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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a los alumnos 'que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Con el objeto de mejorar los servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme los profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Mineria Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512-8955 

· Atentamente 

División de Educación Continua. 

Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285 
512·5121 521·7335 521-1987 Fax 51o-o573 521-4020 AL26 
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Programa de Capacitación CAPUFE 1999. 
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11-12 de octubre de 1999. 

TEMARIO 

lng. Anton1o Silva Tonche 
1999 



CURSO: 

E 
FACUL TAO DE INGENIERIA, U.N.A.M. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
CURSOS INSTITUCIONALES 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESO Y SERVICIOS CONEXOS 
PROGRAMADECURSOS1~ 

NORMAS DE CONSTRUCCION 

OBJETIVO DEL CURSO: Al final del curso, los participantes sabrán identifica~ y utilizar las normas 
relativas a la construcción de una autopista y/o puente de cuota. 

A QUIEN VA DIRIGIDO: Superintendentes de conservación. 

DURACION: . 12 horas 

INSTRUCTORES: lng. Antonio Silva Tonche 

TEMARIO: 
l. NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

• CARRETERAS Y AEROPISTAS 
• TERRACERIAS (3.01.01) 
• ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (3.01.02) 
• PAVIMENTOS (3.01.03) 

• EDIFICACION (3.04.01) 
• ESTRUCTURACION DE EDIFICIOS 
• INSTALACIONES Y OBRAS CMPLEMENTARIAS 
• TERMINADOS 

• CAMINOS RURALES (3.05.01) 
• TERRACERIAS 
• OBRAS DE DRENAJE 
• REVESTIMINETOS 

11. NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
• CARRETERAS Y AEROPISTAS (4-01.01) 

• MATERIALES PARA TERRACERIAS 

.5 eventos 

111. NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS 
• CARRETERAS Y AEROPISTAS 

• MATERIALES PARA TERRRACERIAS (6.01.01) 
• PAVIMENTOS Y (6.01.03) 
• PAVIMENTOS 11 TOMO Y Y 11 (6 01 03) 

IV NORMAS VARIAS 
• NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 

_._..,_, .. ..... ~-·........... 
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CAPITULO 3.01.01.001 

GENERAL! OAOCS 

001-A CONTENIUO 
001-A.01 En este libro se establecen las normas para 
construir las terracerlas que se requieren en una obra, 
conforme a lo determinado en los capltulos que lo Inte
gran. 

001-8 SIGNIFICAOO 
001-8.01 Para precisar el significado de algunos térml 
nos elllJieados en este volUmen. se han formulado las Defl. 
nlclones de Términos a que se refiere el caPitulo (01. 
02.007) del Libro 1 seqún las consideraciones de los P4 
rrafos siguientes: 

a> ColllJrende los términos que pueden tener Víl 
rlas y distintas acePciones en el lenguaJe 
común, pero de las que se toma el slgnlfiCíl 
do taxativo con que se definen en la clausy 
la antes mencionada. 

bl Comprende las palabras cuyo significado o íl 
cePclón especial sera el que se Indica. 

e> Comprende las palabras de otros Idiomas o a 
daptaclones libres de ellas que, sin eQUIVíl 
lene la castellana son, sin embargo, térmi
nos de uso común en el medio técnico en que 
se emplean estas Normas. 

dl No se formulan definiciones de aquellos té[ 
minos cuyo significado o Interpretación son 
suficientemente conocidos, precisos y cl<t 
ros. 

001-C REFERENCIAS 
001-C.01 Todas Jas referencias Que se hacen en el te~ 

to de este libro corresponden a: libros, partes, tltu 
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Jos. capitulas. cJausrJias, Incisos. parrafos y subparrª 
fas de lciS //armas para Construcción e Instalaciones de 
Ja Secretaria de Comunicaciones y Trans~ortes, con las 
adiciones y <OOdlflcac!Ones aue a las mismas haga Y pon 
ga en v!aor dicha Secretaria. 

001-0 MATERIALES 

OOHJ.01 Los materiales que se ut !!Icen en la eJecu
ción de las obras a aue se refiere este volumen cumpll
ran con: lo aue corresponda ap llcar de las 1/ormas de Cª 
lldad de los Materiales. t !Jarlas en el Libro 4 y en e~ 

te libro; las especificaciones que sollre materiales fl 
Ja el proyecto, las aue prevaleceran en lo aue corres
ponda sobre las Normas. en caso <le que /rubiera d 1 scre
panc!a entre ellas; por ülti<OO, las reqlas aue dicte la 
Secretaria en forma de especificaciones particulares Y 
que siendo adiciones o mo~lflcaclones de las antes cltª 
das, prevalecerán sobre ellas. 
001-0.02 Cuando lo fiJe el proyecto y/o lo ordene la 
secretaria, Jos materiales aue se utilicen para la eJ~ 
cuclón de las obras a aue se refiere este Titulo. deb~ 

ran ser oportunamente (lJJestreados y sometidos a las 
prue~as de laboratorio aue se reau!eran. 
001-0.03 El (lJJestreo y las Pruebas de Jos materiales 
que se utilicen en la eJecución de las obras a aue se 
refiere este volumP.n, se efectuarén de acuerdo con: Jo 
aue corresponda del Libro 6 y de este libro; las esp~ 

clflcaclones aue sobre muestreo y pruebas de materiales 
fiJe el proyecto. las aue prevaleceran en Jo aue corre§ 
panda sobre lo Indicado en Jas Normas para Muestreo y -
Prueba de r~aterlales. en caso de que hubiera alguna di§ 
crepancla entre ellas; por últlfOO, lo aue sobre mues
treo y pruebas dicte la Secretaria como especificacio
nes particulares y que siendo adiciones o <OOdltlcaclo
nes de Jas antes citadas nrevaleceran sobre ellas. 

001-0.04 Los bancos de présta<OO para extrac.clón de mª
terlales aue se lltlllcen en la eJecllclón de las ~hras a 
0rre se refiere este libro seran f !Jados par la Secre-
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tarJa o propuestos por el contratista y aprobados por 
la misma. 

001-F EJECUC!ON 

001-F.01 Las obras a que se refiere este volumen se e
Jecutaran de acuerdo con: lo que corresPonda aplicar de 
estas Normas para Construcción e Instalaciones, según 
las obras de aue se trate; las especificaciones aue fl 
Je el proyecto, las que prevaleceran en lo aue corre.:¡ 
panda sobre las Normas, en caso de aue hubiera d 1 scre
pancla entre ellas; por último, las especificaciones
particulares aue dicte la Secretaria por condiciones e~ 
peclales de las obras-y que, <OOlllflcando o adicionando 
las Normas y/o las especificaciones del proyecto, prevª 
Jeceran a su vez sobre ellas. 
001-F.02 Las obras deberan eJecutarse correctamente de 
acuerdo con lo Indicado en el Inciso anterior y el con
tratista sera el único responsable de la mala eJecución 
de las mismas. 
00l-F.03 El contratista debera someter a consideración 
de la Secretaria, previamente a su aplicación y para su 
aceptación, Jos procedimientos de construcción aue vaya 
a emplear, los proyectos de las obras auxiliares, obras 
falsas, <OO!des, puentes de maniobras y de todo lo aue 
en su caso se requiera co<OO resultado del procedimiento 
de construcclún que haya propuesto, salvo cuando el Pa
go se haga por unidad de obra terminada. o que estén fl 
Jados en estas Normas, en las especificaciones del prQ 
yecto o en las especificaciones particulares correspon
dientes. SI la Secretaria rechaza Parcial o totalmente 
Jos procedimientos o proyectos propuestos, el contra!!.:¡ 
tase obliga a modificarlos de acuerdo con las Indica
clones de la Secretaria, sin que estas fOOd!flcaclones 
sean motivo de variaciones en los precios unitarios. El 
contratista sera el ünlco responsable de la mala apileª 
clón de Jos procedimientos de construcción en todas sus. 
partes y de los proyectos aue haya elaborado. s 1 n aue 
la aceptación de unos u otros por Ja Secretaria slgnlf! 
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que en modo alguno liberación de su responsabilidad. 
001-F. 04 Cuando e 1 pago de 1 a obra se haga por un 1 dad 
de obra terminada, no sera necesario que el contratista 
someta a consideración de la Secretaria para su acepta
ción Jos procedimientos de construcción que vaya a em
Plear; el equipo o los proyectos Para obras auxiliares 
obras falsas. moldes', puentes de maniobras y todo lo ~ 
que se requiera para la correcta eJecución de la obra -
como se Indica en lo que corresponde de esta clausula. 
Ya que el contratista sera el único responsable de la -
mala eJecución de la obra, de los proyectos que haya e
laborado, del maneJo del eQUIPo elegido y de los danos 
que ocasione. 
001-F.05 La calidad. las dimensiones, las tolerancias 
Y los acabados de las obras o de sus partes se suJeta
ran a lo siguiente: lo que corresponda de estas Normas; 
las especificaciones que fiJe el proyecto, las que pre 
valeceran sobre lo Indicado en 1 as Normas para Cons::: 
trucclón e Instalaciones en lo que corresPonda, en ca
so de discrepancia; por último las especificaciones par 
tlculares que dicte la Secretaria por condiciones espe::: 
clales de las obras Y que, modificando o adicionando
las Normas y/o las especificaciones del proyecto, preva 
l_eceran a su vez, sobre ellas. La correcta eJecución
Y buena oresentaciOn son reQuisitos tndtsoensables para 
que la Secretaria acepte los trabaJos; la limpieza oe
'las partes de una obra y la limpieza general de la mis
ma y de la zona adyacente de trabaJo, son parte de la -
correcta eJecución de los trabaJos contratados. 

001-G HEDICION 
001-G.01 Solamente se medlran trabaJos que hayan sido 
eJecutados correctamente de acuerdo con lo que se Indi
ca en la clausula 1001-E) de este libro. Cuando algún 
trabaJo no cumpla con lo Indicado en la clausula antes 
mencionada, el contratista esta Obligado a rehacerlo -
oe manera que se satisfaga lo oue corresPonda~~ ~lcha 
clausula; no se meolra lo oue el contratista eJecuto -
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deflclentemente ni los trabaJos que tenga oue reallzar 
para corregir lo eJecutado deflclentemente o oemolerlo 
cuando y como se requiera. 
001-G.02 La secretaria medlra, en la forma oue proceda 
según el caso, los danos aue en las obras causen fenOme 
nos naturales no previsibles. cuando dichas obras se e::: 
Jecuten dentro de los plazos marcados en el programa ay 
torlzaoo por la Secretaria. 
001-G.03 El resultado de la medición de los trabaJos a 
que se refiere este libro, empleando las unidades oue 
en cada caso se Indica en las clausulas oe medición re~ 
pectlvas. se aproximara como sigue: 

al En los volúmenes de cortes, préstamos. te
rraplenes y canales, a la unidad. 

bl En las horas al centésimo, es decir con dos 
121 decimales. 

el En todas las de~s unidades no Incluidas en 
los parrafos al y bl, con una 111 decimal. 

001-6.04 Para aproximar a la unidad o a la decimal, In 
Oleadas en el Inciso 1001-F.03l de este caoltulo. se re::: 
donoeara a la unidad o decimal superior, cuando en el -
resultado de la medlciOn figuren fracciones mayores oe 
cinco décimos !0.5> y cinco centésimos (0.05> respectl-

, vamente o a la unidad o decimal obtenidas cuando en el 
resultado de la medición figuren fracciones de cinco d~ 
clmos 10.5> o menores v cinco centésimos 10.051 o meno
res resoectlvamente, según sea el caso. 

001-H BASE DE PAGO 
001-H.01 El pago de los conceptos de obras a aue se r~ 
flere este libro. se aplicara a Jos trabaJos medidos 
de acuerdo con lo Indicado en la clausula !001-Fl del -
mismo. Los conceptos de obra que no· sean obJeto de~· 
dlclón no estaran suJetos a pago por separado, pues se 
considera que sus Importes ya se han distribuido propoc 
clonalmente o como corresponda, en Jos diversos precios 
unitarios del contrato. 
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001-11.02 Ln los orcclos unitarios referentes a las o
bras ue este lltulo. qrreua lnclui<lo y no se meulr~ lo 
correspondiente a la conservación rle ras obras hasta 
su re.cenclón por parte rle la Secretaria. nr Ja limpie 
za general Ue la obra y zona ar!Yacente de trabaJo. nue 
eJewte el contratista de acueruo con las Indicaciones 
ele Ja Secretaria. 

OOI-H.03 Cuanuo el nano ':e las obras contratadas se 
han a nor un 1 uarl rle uiH a 1 er rroJ nada. a<lemas de lo 1 nrll ca 
do en el Inciso <00l-G.02J rJe este canltulo. Jos ore: 
cJos unitarios lncluJran lo corresponc!Jenfe por: cons 
trucc Ión Y conservacIón de las desvlac Iones necesa__:: 
rras; protección al tr~nsl to mediante el senalamle n to 
Y llanr1ereros que se requieran conforme a lo reglamenta 
do en el Libro 1 Y. en el Inciso <uJ.orrJ de este lfbr; 
y/o a las Instrucciones de la Secretaria. Por lo tanto 
no se mediré nJrJQtmo de los trabaJos mencionarlos en e.s_ 
te Inciso. 

Olll-11.04 Cuanrlo la Secretaria nronorclone materl a les 
Y/o eriulpo al contratista. el cargo correspondiente 

. que fiJe la secretaria. se descontara ue las estlmaclo 
nes o de la llouJrlaclón. cuando los precios unitarios 
se hayan estu<ilado sin tomar en cuenta dicha e 1 rcuns
tancla. 

001-H. 05 Los 1 una res de los nrés taiT>:Js par a 1 a extrae 
c1ón de materiales y anuellos oue se ser1alen para den; 
sltar materiales de desnerdlclo. nara todos los traba 
Jos referentes a este. libro. Jos nronorc lanar~ la se= 
cretarla sin nlnnün cargo para el contratista. En caso 
de nrre la Secretaria acepte algún oréstaiT>:J o sitio de 
desperdicio propuesto por el contratista Para sus ti tulr 
a los orlnlnalmente fiJados. el contratista har~ todos 
los arreo los necesarios para su explotación o u ti llzª 
clón Y absorber~ las regaifas. cargos. IndemnizaciOnes 
Y demas gr av~menes correspond 1 en tes a 1 nuevo p r 1\s tamo 
o sitio de desoerdlclo. sin que ello srgnlfloue nrodlfl 
caclón a los nreclos unitarios de .los materiales del 
préstamo original o de los cortes que se desperdicien . 

•• 
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oo1-H.06 cuando el pago se haga por unldad·de obra ter 
minada y el proyecto fiJe oue alguno. algunos o todos -
ros préstamos para Ja extracción de materiales sean se
leccionados por el contratista. éste har~ todos Jos a~ 
rreglos necesarios para su explotaciOn Y absorber~ las 
regallas. cargos. Indemnizaciones y demás grav~menes CQ 
rrespondlentes a la exPlotación de los Préstamos escogl 
dos. 
001-H.07 Cuando el pago se haga por unidad de obra ter 
minada. el contratista har~ todos los arreglos necesa-
rios para la exolotacJOn de los bancos de agua que se -
requteran para las obras y considerar~ en Jos precios -
unitarios respectivos Jo correspondiente oor regallas.
cargos. Indemnizaciones o cualquier otro gasto oue re
sulte de su explotación. 
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CAPITULO 3.01.01.002 

D E S M O N T E 

002-B PEFJNICION 
002-B.01 DespeJe de la vegetaciOn existente en el dere
cho de vla y en las areas destinadas a bancos, con obJe
to de evitar la presencia de materia vegetal en la obra, 
ImPedir daftos a la misma y permitir buena visibilidad, -
de acuerdo con lo fiJado en el proyecto Y/O lo ordenado 
por la Secretaria. Comprende la eJecuciOn de cualesQul~ 
ra de las operaciones siguientes: 

al Tala, Que consiste en cortar los arboles y -
arbustos. 

bl Roza, QUe consiste en Quitar la maleza. hle[ 
ba. zacate o residuos de las siembras. 

e> Desenratce, aue consiste en sacar los tron-
cos o tocones con ra1ces o cortando éstas. 

dl Limpia y Quema, oue consiste en retirar el -
producto del desmonte al lugar Que IndiQUe -

_ la Secretaria. estibarlo y ouemar lo no utl" 
llzable. a criterio de la propia Secretaria. 

OG2-F EJECUCION 
002-F.Ol Para fines de desmonte. se consideran en estas 
Normas. los siguientes tipos de vegetaciOn: 

al Manglar 
bl Selva o bosQue 
el Monte de reglones arldas o semlarldas 
dl Monte de reglones desérticas, zonas cultiva

das o de ~astlzales. 
002-F.02 La vegetaciOn tipo manglar es la constituida
predominantemente por mangles y demas especies de ralees 
aéreas. tiPicas de los esteros y pantanos de Jos climas 
caiJdos. ' 

, '. .-
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U02-F.U3 la vegetación tiPO selva es la constituida pr~ 
domtnanterr~nte por arboles tiPlcos de las zonas baJas y 
ca!lddS; son eJemplos de vegetación selvattca, las si-
guientes variedades: Palmeras, amates, chlcozapotes, cel 
bas, caobas, mangos, cedros, paratas, cerooes, chacas y
chtJoles. La vegetación tiPO bosQue es la constituida
Pledomlnantemente por arboles tlptcos de las zonas altas 
de clima templado o fr!o: son eJemplos de vegetación de 
zonas boscosas, las siguientes variedades: Pinos, madro
nas, oyameles, abedules, ptnoneros, encinos y eucaliptos 
002-F.O" La vegetación de monte de reglones artdas os~ 
mtartdas, es la constituida predominantemente por arbo
les de poca altura y dtametro reducido y por arbustos. -
EJemplos de esta vegetación son: mezquites, plrules, hul 
zaches y espinos. 

ooz-F.05 La vegetación de monte de reglones desérticas, 
zonas cultivadas Y de pastizales, se caracteriza por es
tar constituida oredomtnantemente por cactaceas, vegeta
ción de sembradlo o zacatates respectivamente. EJemplos 
de este tipo de vegetación son: sahuaros, órganos, nopa
les, blznagas, candelillas, guayu!es, gobernadoras, aco
tillos, mezoultlllos, pitahayas y magueyes: sembradlos
de mal7, trigo, cebada, zacate y herbaceas. 

002-F.06 Las operaciones de talar, rozar, !lmotar y qu~ 
mar, como se definen en este caPitulo, se eJecutaran en 
todo o en parte del derecho de vta, según lo fiJe el prQ 
yecto y/o lo ordene la Secretaria: Igualmente se eJecuta 
ran estos trabaJos en la suoerflcle !Imitada por tas 1,: 
neas trazadas cuando menos a un C1J metro fuera de los -
ceros de los canales y contracunetas y de las zonas Que 
llml tan los préstamos, bancos y otras superficies fuera 
del derecho de vla, que la Secretaria ordene desmontar. 
Estos trabaJos deberan eJecutarse de manera que se asegy 
re que toda la materia vegetal proveniente del desmonte 
quede fuera de las zonas destinadas a la construcción. 
002-F.Ol La operación de desenratzar como se define en 
este capitulo se eJecutara, por lo menos, en las superfl 
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eles !Imitadas por lineas trazadas a un C1J metro fuera 
de los ceros para: cortes, terraplenes con espesor menor 
de un Cll metro, canales y contracunetas: y zonas de -- . 
préstamos, bancos y otras superficies en Que la Secreta
ria ordene QUe se efectúe el desenratce. Este trabaJo -
debera eJecutarse de tal manera QUe se asegure la eltmt
nactón completa de la materia vegetal, oara Que no se r~ 
vuelva con el material destinado a la construcción. 
002-F.OB Las ooerac!ones de desmonte podran hacerse a
mano o con maquina. Cuando se hagan a mano, el corte de 
los arboles debera quedar a una altura maxtma sobre el -
suelo de setenta y cinco (751 centlmetros y el de los a[ 
bustos a cuarenta (401 centlmetros, exceoto en las suPe[ 
fletes en Que deba efectuarse el desenralce. Las ramas 
de lOS 3rbOieS SituadOS fuera de las areas desmontadas, 
que queden sobre la corona de las terracertas, deberan -
ser cortadas como lo Indique la Secretaria. 

002-F.09 Todo el material aprovechable proveniente del 
desmonte, debera ser estibado en los sitios QUe IndiQue 
la Secretaria: la materia vegetal no utilizable, salvo
Indicación en contrario de la Secretaria, debera ser ou~ 
mada tomando las providencias necesarias oara no provo
car 1 ncend 1 os en 1 os bosQues. En caso de Que 1 a Quema, 
oor seguridad para bosques o propiedades vecinas o por 
cualQuier otro motivo, no pueda hacerse antes de Que s~ 

Inicie el ataque de las terracerlas, el material destlnª 
do a ser eliminado en esta forma, se depositara en los
lugares y como lo lndloue la Secretaria, para ser Quema
do en su oportunidad. 
002-F .10 El desmonte debera estar terminado cuando me-· 
nos un (lJ kilómetro adelante del frente de ataque de -
las terracertas. La Secretaria fiJara, de acuerdo con -
los Programas de obra, la longitud max1ma del tramo por 
desmontar. 
002-F.1l El oroyecto y/o la Secretaria Indicaran losar 
boles o arbustos que deberan respetarse: en este caso, -
el contratista debera tomar las providencias necesarias 
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para no danarlos V únicamente se cortaran las ramas Que 
Queden a menos de ocho <81 metros sobre la corona de la 
carretera, procurando c0r.servar la slmetrla y buena aoª 
rJencla del arbol. 
002-F.I2 Los dar,c-; y Pe:•Julclos a propiedad aJena, ocª 
slonados oor trabaJos de desmonte eJecutados Indebida
mente, dentro o fuera del derecho de vJa. seran de la -
resoonsabllldad del contratista. 
OÓ2-F.J3 Cuando exista material aprovechable producto 
del desn~nte, tal como arboles y arbustos. la Secreta
ria gestionara de las autoridades competentes, Que di
cho material Quede en beneficio del orooletarlo afecta
do, reconociendo la Secretaria Que esos materiales, cuan 
do no exista orooletarlo. pasen a poder de la Dependen
cia del EJecutivo Que le corresponda atender este asoe~ 
to. según las diSPOSiciones legales en vigor. Si la se
cretaria necesitase la madera para la obra, hara las -
gestiones aue se reQuieran. 

002-G MEDICION 
002-G.OI El desmonte se medlra tomando como unidad la 
hcctarea con densidad de 100%. El resultado se consldg 
rara con una <11 decimal. 
002-G.02 Previamente al desmonte. la suoerflcle por deª 
montar se divldlra·en tramos de caracterlstlcas de vege
tación semeJante. según los tipos Indicados en la cláu-
sula <002-FI de este libro. 
002-G.03 Los tramos de vegetación correspondiente a los 
parratos <002-F.Ol.bl Y <002-F.Ol.cl de este volumen se 
dlvldlran en subtramos con densidad de vegetación sensl
bl~mente uniforme. En los tramos con vegetación corres
pondiente a los parrafos (002-F .O!. al y <002-F .Ol.dl riel 
mismo. la densidad se considerara como del cien Por cien 
to <lOO%>. Independientemente de lo Doblado del manglar, 
del monte, de los sembradlos y de los pastizales. y en 
estos casos no se hara la división en tramos. 

002-G.04 La densidad de vegetación, para el desmonte a 

:,-,,;' 

Que se refiere el oarrafo <002-F .Ol.bJ de este libro. 
se determinara en cada sub-tramo. re lac lonando la sec
ción neta total de madera de Jos troncos de Arboles y a[ 

bustos por hectareas, con la densidad maxtma de 1 e ten -
por ciento <100%1. correspondiente a cten <lOOJ metms -
cuadrados de sección neta de madera por hectarea. La se~ 
clón neta de cada arbol se determinara a uno punto cin
cuenta (1.50J metros y la de Jos arbustos a sesenta (60) 
centlmetros. de altura sobre el nivel del suelo. 
002-G.05 La densidad de vegetacJOn, para el desmonte a 
Que se refiere el parrafo <002-F .O!. el de este libro. 
se determinara en cada sub-trame, relacionando la sec
ción neta total de madera de los troncos de arboles y a[ 
bustos oor hectareas, con la densidad de cien Por cien
to <100%1. corresPondiente a cincuenta (50) metros cua
drados de secciOn neta de madera por hectarea. La sec
c 1 ón neta de cada arbol se determinara a uno punto e 1 n
cuenta (1.50) metros y la de los arbustos a sesenta <60) 
centlmetros. de altura sobre el ntvel del suelo. 
002-G.06 No se medJra el desmonte de las areas aue el -
contratista haya desenralzado contraviniendo lo fiJado -
en el proyecto y/o por la Secretaria. 
ooz-G.07 En el caso de QUe la Quema de material vegetal 
no aprovechable. depositado en el lugar fiJado oor la Sg 
cretarla. no haya podido eJecutarse de Inmediato, se me
dJra únicamente un avance del noventa por ciento \90%1 -
del desmonte eJecutado. Cuando se haga la Quema y se -
terminen totalmente los trabaJos del desmonte, se medtra 
el diez por ciento (10%J faltante. 
·oo2-G.08 El desmonte. oor unidad de obrá terminada, se 
medlra tomando como unidad la hectarea. No se dlvldJra 
en tramos con caracterlstJcas de vegetación semeJante sg 
gún su tiPO. ni en sub-tramos con densidad de vegetación 
sensiblemente uniforme. ni se determinara la densidad de 
vegetación en los sub-tramos. El resultados se conside
rara con una <IJ decimal. 
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0112-11 UAS[ IIE I'AGII 

11/J?-11.111 El clcsmonle se r>a9ara" los nreclos fJJa<los en 
el cnntruto Pdra la IJectdrcll cur1 clensldacl rle cien por 
ciento <lUO%), de cacJa uno eJe los tipos ele venetar.Jfm a 
<IIIC se refiere el Inciso (0112-F.OlJ ele este libro. Es
tus precios unitarios Incluyen todos Jos tratJaJos n~cesª 
rJos pJrJ eJecutar las ooeruc/ones de tuJa, roza. desen
r aJee, llfiiPI.:J y <liJema. 

002-11.02 E 1 llügo Uel rJesmonte, por unlclarl de ot>ra ter m! 
ní.ld<L es decir sin clasificar la vegetación, cumpremJJe.o 
cJu uno, a/gtmus o todos Jos tinos ele veoetaclún lncJica
cJos rn el Inciso (002-f.UJ) de este volumen JncJepenc1Jen
temente eJe J.J nrormrcJún Y clensJdad en que Intervenga eª 
tlrl unu ele ellos. se hnrtl ¡¡¡precio fiJ<Hlo en el contrato 
par;_¡ J¡¡ tleCtdreJ. [Sie rHcctn !Jnltar to lnc!JJYe todos
los 11 <JIJ<JJos neccs;H tos vara eJer.urar /(JS operar: ·unr.s (/e 
t<JI<L roza, desenralcc, /JrnpJa y cwemd. 

CAPITULO 3.01.01.003 

CORTES 

003-B OEFINICION 

003-8.01 Excavaciones eJecutadas a cielo abierto en el 
terreno naturaL en amPliación y/o abatimiento ·de talu
des, en rebaJes en la corona de cortes y/o terraplenes 
existentes, en derrumbes, en escalones Y en despalmes de 
cortes o para el desplante de terraPlenes, con obJeto de 
oreoarar y/o formar la secctún de la otlra, de acuerdo -
cor. lo fJJado en el proyecto Y/o lo ordenado por la Se
cretaria. 

003-C REFERENCIAS 

003-C.01 Existen algunos conceptos Que Intervienen o
pueden Intervenir en cortes y QUe son tratados en otros 
capltulos de estas Normas, conceptos Que deberan suJetar 
se, en lo Que corresponda, a lo Indicado en las cl~usy 
las de Materiales, EJecución, Medlclún Y Base de Pago -
Que s"e asientan en la siguiente Tabla Y de los cuales ya 
no se hara m~s referencia en el texto de este canltulo. 

CONCEPTOS LIBRO TITULO M A TER 1~ E.IECU MEDI BASE 
RELATIVOS y y u:s CION- .JOÑ o e 

A ESTf. PARTf. :AP !TilLO I'AGO 
CAPITULO 

Desmonte pre-
V >O a la exca-
vactón de cor-
tes. ] . o 1 OJ . 002 F G " 
Préstamos pa-,. terraple--
nes de relleno, 
"0 cortes con ] . 01 01.004 F G " CXC<lVilCIÓn ad_!. y 
e tonal. 4. 01 o 1 . 00 2 e 

f'ormactón de -
terraplenes. 

' 
] . 01 01.005 F G H 
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-
CONCEPTOS LlllRO TJTIJLO MATE!< 1 ~ E.IECIJ MEf)J llASE 
Rl:LIITJVOS ' y LES C 1 ON- CIOÑ DE 

A f:sTf: PARTE:: CAPITOLO PAm 
CAP 1 TilLO 

form<~c16n de 
r:uñilS de sobre 
·•ncho LUI )J • 00 5 ,. 
Compdcl.:aciÓn -.... terraplene!; 
de rt~lleno, "" •:or t f'S C0/1 ex-
cavaCIÓn ddl~ 

e tor~<•l . 1. o 1 o l. 005 f c. H 

Aco~rreos de •• 
ter1ales pro--
lucto de cor--
1 l'S. l. 01 O l. OOR f G 11 

003-U MATERIALES 

003-11.01 Los nmerlales de cortes. rle acuerdo con la rll 
flcultad que Presenten para su extrm:c1ún y Ci..lrga, se 
claslflcar.:m tomando como base Jos tres (3) tinos si
guientes: 

Material A 

Material B 

Material C 

U03-D.02 MclteriJI A es el bJancJn o suelto, uue ouecle -
ser ef1c lentemente excavüdO con moroescrenn tJe noventa 
!9111 a ciento rJiez 0101 caballos rlr. Potencra s1n auXJ
IIo de arados o tractore~ emDuladorcs. aunque <lmhos se y 
rJJicen Dllra obtener fltayores rendlniJr.nros. Aclem~s, se
co.rtslderan corno r-later 1al A, Jos suelos poco o naíla ceme~ 
tados. con Ddrtlculus hüsra de s1ete puntn sel'l (7.GJ 
centlmetros (3"). Los rndterlciles m~s cunuínntf~nte clílslf! 
CJIJies como r~uter1a1 A, snn Jos suelos JrJr leo las. los 11 
mos y las drenas. 

003-U.O~ Material Bes el que. oor la cJiflcultad de ex
tr acc 1 ón y carga, sólo puede ser excavado e f 1 e 1 en t r.ment e 
nor tractor de oruQas con cuchilla de lncllnaciOn VJJJo-
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ble, de ciento cuarenta (140> a ciento sesenta (160> ca
ballos de potencia, sin el uso de arado o explosivos, -
aunque por conveniencia se utilicen éstos para aumentar 
el rendimiento. Ademas, se consideran como Material 8, 
las Piedras sueltas menores de setenta y cinco (75) cen
tlmetros y mayores de siete punto seis (7.6> centlmetros 
(3"1. Los materiales mas comúnmente claslflcables como 
Mater Jal B. son las rocas muy alteradas, conglomerados 
~dlanamente cementados. areniscas blandas y tenetates. 

003-0.04 Material e es el oue, por su dificultad de ex
tracción, sólo puede ser excavado mediante el empleo de 
explosivos; arlernas, también se consideran como Material 
L. las oledr a> sueltas cun una dimensión mayor de seten
ta y cinco (751 centlrnetros. Entre los mater la les clas1 
flcables como Material C. se encuentran las rocas basal
ti e as. 1 ClS aren J seas y cong 1 omer a dos fuer temen te cernen tª 
dos, calizas, rlolltas, granitos y andesitas sanas. 

OOl-0.05 A los materiales oue presentan mayor dificul
tad de extracción que los descritos como Material A, pe
ro menor que Jos descritos como Material By a los que -
~resentan mayor dificultad de extracción Que los descri
tos corno Material B. pero menor que los descritos como 
Material C, se les fiJara una clasificación Intermedia, 
de acuerdo con la dificultad que hayan presentado para
su extracciOn y carga aslgnendo porcentajes de Mater lal 
A y B o By e respeétlvamente, en proporclún con las ca
racterlstlcas medias del material de oue se trate. 

003-0.06 En la clasificación rle materiales se observa
r~n las slglllenres diSPosiciones: 

al Para clasificar un material se tomara en
cuentCJ la dificultad aue hiiYa presentado oa
ra su extracción y carga, aslmllandolo al -
CliJ€ corresponda de Jos f·1aterlales A. B o c. 
Slrn1"e se mencionaran In> tres !3> tipos 
eJe material, para eJe terminar claramente eJe -
r:u~l se trata; asl oo'r eJemplo. un suelo oo
co o nacJa cementarJo. con P<Jrtfculas n1enores 
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de s Jete punto e Inca <7. 51 centlmetros. se -
clasificar~ 100-0-0. correspondiendo Ja.prJ
mera cifra al Material A y Jos ceros a Jos -
Materiales By C. Para un material que pre
sente mayor dificultad de extracción oue el 
Material A, pero menor oue el Material B. df 
lleré aPreciarse la clasificación Intermedia 
oue le corresponda. aslgnéndole el porcenta
Je de Materiales A y B de acuerdo con su me
nor o mayor dificultad de extracción y car
ga; asl por eJemplo. un material precisamen
te Intermedio se clasificaré 50-50-0. Un"'ª 
ter la! que en condlc tones semeJantes se en
contrara entre Jos materiales B y C. se cla
sificara 0-50-50. 

bl SI el corte por clasificar esta compuesto -
por materiales de diferente grado de dlflcu! 
tad para su extracción cuando muestren sepa
ración definida, cada material se clasifica
ra por separado, tomando en cuenta Jos volú
menes parciales; posteriormente se comnutara 
la clasificación general resultante para el 
volumen totaL considerando siempre los tres 
131 tipos de Material A. By c.. Asl. por e
lemnio. una capa de Material A oue correspoQ 
de a una claslflcaclún 100-0-0. con volumen 
equivalente al treinta por ciento !30%1 del 
total, colocada sobre un material que repre
sente una c:..J::lflcaclún en el promedio entre 
By C. o sea 0-50-50, el volumen total se -
clasificaré 30-35-35. SI en el mismo caso.
el material Inferior es C, o sea 0-0-100. la 
clasificación general resultante sera 30-0-
70 y si es B. o sea 0-100-0. se clasificara 
el volumen total 30-70-0. 

c> Cuando'no sea.poslble hacer la claslflcaclún 
separada de cada uno de Jos materiales encoQ 
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trados, se fiJara a todo el volumen del cor
te una clasificación representativa de la d! 
flcultad de extracción y carga, considerando 
siempre Jos tres 131 materiales A. B y e, 
aun cuando para alguno de ellos corresponda 
cero !Ol. 

003-0.07 Cuando el corte por clas-Ificar esté formado -
por Mater !al C. alternado en capas o con bol_sas de otros 
de menor clasificación en proporción tal oue el Material 
e constituya por Jo menos el setenta y cinco por ciento 
!75%1 del volumen total, el conJunto se considerara como 
Material c. En aquellos casos en oue la disposición de 
Jos materiales y el espesor de sus capas sea tal que pe[ 
mita atacarlos con eficiencia aisladamente. Jos distin-
tos volúmenes se clasificaran por separado, aun cuando -
el volumen del Material e sea Igual o mayor oue el seten 

'ta y cinco por ciento !75%1 del volumen total del corte 
por clasificar. 

003-F EJECUCION 
003-F.Ol El eoulpo de construcción debera ser prevlamen 
te autorizado por Ja Secretaria.· Cuando Jos cortes se
paguen por unidad de obra terminada, no se requiere la -
autorización mencionada. 
003-F.02 Sdlo cuando lo Jndltiue el proyecto y/o Jo ord~ 
ne la Secretaria, se despalmara el sitio de Jos cortes.
y/o el area de desplante de Jos terraplenes desaloJando 
la capa superficial del terreno natural para eliminar el 
material que se considere Inadecuado oara la construc-
ción de las.terracerJas. Los despalmes se eJecutaran SQ 
lamente en J~aterlal A. El material producto del despa-l
me se colocara en el lugar oue Indique la Secretaria. 

003-F.03 Las excavaciones en los cortes se eJecutaran
de manera que perml tan el drenaJe natural del corte. 
Cuanr1o lo Indique el proyecto y/o lo ordene la Secreta
rio, las cunetas se construlran con Ja.oportunldad nece
saria y en tal forma que su desagUe no cause perJuicio -
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a Jos cortes ni a los terraplenes; las contracunetas, -
cuando las IndiQue el Proyecto y/o las ordene la Secretª 
rla. deberan hacerse slmultaneamente con Jos. cortes. -
Iguales disposiciones se observaran cuando se trate de 
trabaJos resultantes de la modlflcaciOn de cortes, en u
na terracerla existente. 
003-F.04 Los materiales obtenidos de los cortes se em
Plearan en la formación de terraPlenes o se desperdicia
ran. como lo Indique el proyecto y/o lo ordene la Secre
taria. 
003-F.05 Todas las piedras floJas y material suelto de 
los taludes. seran removidos. 
003-F.06 Al hacer los cortes. particularmente cuando se 
empleen explosivos, se evitara t1asta donde sea posible 
afloJar el material en los tDiudes mas alié de la super
ficie teórica fiJada en el proyecto y/o ordeno~a por la 
Secreiarla. En caso de no ser asl o de que existan de
fectos de construcción, todo el material que se derrumbe 
o se encuentre Inestable en Jos taludes sera removido y 
reparada la obra como lo ordene la Secretaria. 
003-F.07 En Jos cortes en Material e y cuando lo fiJe 
el Proyec,o y/o lo ordene la Secretaria en Jos que real! 
cenen Materiales A y/o B. la excavación se hara hasta 
una Profundidad de treinta 1301 centlmetros abaJo de Ja 
subrasante de proyecto, para formar la cama, no debien 

do quedar salientes de roca de mas de quince 1151 centl
metros: en casos especiales, la Secretaria Podra auntel]_ 
tar y/o disminuir la profundidad de la sobreexcavaciOn. 
003-F.OB Antes de Iniciar Jos cortes en los tramos de 
terracerlas compensadas, la construcción de alcantar! 
llas y/o muros de sostenimiento siempre debera haberse 
termlnaao dentro de los quinientos 1500J me.tros cont! 
guos adelante de cada frente de ataque. La Secretaria -
fiJara la longitud que Juzgue necesaria, para casos que 
considere especiales. 
003-F.09 En Jos tramos de terracerlas con,pensarlas. an-

,. . ~ .. 
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tes de efectuar préstamos de aJuste. deberan vaciarse tQ 
talmente los cortes. utilizando todo el material aprove
chable en la formaciOn de terraplenes. La Secretaria fl 
Jara los tramos que se excluyan de lo Indicado en este 
Inciso, para casos que considere especiales. 

- 003-F .18 En laderas cuya pendiente transversal sea I
gual o mayor de veinticinco por ciento (25%1, para obte
ner una buena liga entre los terraPlenes y el terreno nª 
tural y con el fin de evitar deslizamientos, se constru! 
ran escalones dentro ael area donde se apoyen los terra
plenes, de acuerdo con lo Indicado en el proyecto y/o lo 
que ordene la Secretaria. Los escalones tendran una -
plantilla de dos punto cincuenta 12.501 metros cuando se 
excaven en Materiales A o B; cuando se excaven en mate
rial C. el proyecto y/o la Secretaria Indicaran en cada 
caso la dlmenslún de la pJantllla. 
003-F.ll El desPalme del sitio de tos cortes Y de las 
areas de desplante de los terraplenes se eJecutara, cuan 
do sea necesario, en tos tramos de terracerlas compensa
das, antes de Iniciar la construcción de los mismos, re
moviendo Jos materiales Inadecuados hasta la profundidad 
fiJada; el despalme debera haberse terminado dentro de -
los quinientos 15001 metros contiguos adelante de cada 
frente de ataque de l~s trrracerlas. El material produf 
to del despalme se colocara en el Jugar que Indique la 
Secretaria. El desPalme se eJecutara solamente en Mate
r !al A. 

003-F.12 Todos los derrumbes seran removidos por el con 
tratlsta en la forma y mon~nto que ordene la Secretaria, 
macizando Jos taludes. 
003-F.13 Para dar por terminado un corte, se verifica
ran el alineamiento, el perfil y la secclon en su forma, 
anchura y acabado de acuerdo con lo fiJado en el proyec
to y/o Jo ordenado por la Secretaria, dentro de las tol~ 

rancias que se Indican a contlnuaciOn: 
al Niveles en la subrasante + 3 cm 
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bl Ancho de la excavaclún, al nivel 
de la capa subrasante, del cen-
tro de linea a la orilla. + 10 cm 

el Salientes aisladas, con respecto 
a la superficie teúr Jea del ta-
lud: 

J) En Material A o B 10 cm 
2) En Material C 50 cm 

003-F.l4 Cuando se haya ordenado excavaclún adicional 
abaJo de la suorasante, los espesores excavados se com 
probar~n mediante nivelaciones, tomando en cuenta lo sl 
gulente: -

al Se nivelará la cama de los cortes utilizan
do nivel fiJo y roiTI'robando la nlvelaclún. 
Para cada secclún transversal, Que deberá -
estar a una distancia máxima de veinte 120) 
metros, una de otra, se tomarán los puntos 
a que se refiere el capitulo <Ol.03.075l de 

.este libro. 
bl A partir de las cotas de las secciones de -

la cama ae las cortes y de las de la subra
sante del proyecto, en todos los puntos an
tes Indicados, se obtendrán Jos espesores -
de la excavaclún adicional. Estos espesores 
deberán ser, como mlnlmo, Iguales al fiJado 
en el proyecto y/o lo ordenado por la Secre 
tarJa. -

003-G MEDICION · 
003-G.Ol Los conceptos de obra a que se refiere este -
capitulo se medirán tomando como unidad el metro cúbico. 
En ningún caso se considerará abundamiento. El resulta
do se redondeará a la unidad. 
003-G.02 Para los volúmenes producto del despalme de -
cortes Y del despalme para desplante. de terraplenes se 
consideraran los volúmenes que Indique el proyecto, ha
clenao las modificaciones por cambios autorizados por
la Secretaria. 
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003-G.03 Para Jos volúmenes de cortes, los adicionales 
. excavados abaJo de la subrasante, los de ampllaclún y/o 

abatimiento de taludes de cortes y los de rebaJes en la 
corona de cortes y/o de terraplenes existentes se consi
derarán los que Indique el proyecto, haciendo las modlf! 
cacJones por cambios autorizados por la Secretaria. Se 
determinarán los volúmenes correspondientes a cada uno -
de Jos materiales A, By C. 
003-G.04 Los volúmenes de los escalones excavados en -
laderas se cubicarán en la excavaclún misma, por medio 
de secclonamlento y siguiendo el método del promedio de 
áreas extremas. 
003-G.05 Para la ampJiaclún y/o abatimiento de taludes 
de cortes y las modificaciones de suorasante, profundi-
zando un corte o rebaJando un terraplén, se tomará en· -
cuenta Jo siguiente: · 

al Cuando se amolle lateralmente un corte ya vª 
ciado hasta el talud de proyecto en una obra 
en proceso o en cortes ya existentes de una 
obra atacada con anterioridad, solamente se 
medirán como amPIIaclún Jos volúmenes· excavª 
dos cuando la distancia entre el talud ac-
tual del corte y el del nuevo proyecto, med! 
da horizontalmente a la altura del piso de
la obra en proceso o de la cama del corte -
existente, sea Igual o menor de tres (3) me
tros. 

bl Cuando se abatan Jos taludes de un corte ya 
vaciado hasta Jos taludes de pro.yecto en
una obra en proceso o de cortes ya existen-
tes en una obra atacada con anterioridad,. 
slemore se medirán como abatimiento los voiQ 
menes resultantes. cualesquiera que sean las 
dimensiones del mismo. 

el Cuando se modifique la subrasante profundi
zando un corte o. rebaJando un terraplén ya 



1/0RI-IJ\S PARA COIISIRUCCIOII E ltrSTALACIOIIES 

Iniciados o terminados, solan.,nte se mecJJran 
como rxcavar:lones abaJo de I<J subrasante o
retwJe de terraDienes, Jo::; volúmenes excava
dos si la distancia ver t leal entre la subra" 
sante clel nuevo proyecto y la actual de la 
construcción, medida en.el nuevo eJe de la -
oora sea menor de veinte <201 centlmetros, -
en materiales con clasificación Igual o me
nor que cero eren cero (0-IIJ0-01, o de uno -
punto veinte (1.20) metros si se trata de ma 
ter lales con claslflcacJon mayor. -

d> No se rnerllr;¡n como nmnllaclún y/o at:H.Jt lmler~
to rle taiiHJe~;. como excüvauones abaJo fle Ja 
SIJ!lr;J<Jante ¿! r:omo relwie rJe terraPlenes, a
!IIJf~IJ¡¡:; voliJrnenes yu Previstos en el proyec

to, antr~s de t1abrr lnlcJ¡_uJo las excavm:lones, 

cua 1 r~sqo ter u que se un e 1 P.SPesor de 1 corte y 

la formtl eJe la secc10n. lcmvocn se conslde
rdrdn como tales, los vollnuenes provenlente"i 
de !¿1 construcclfJn o la modltlcaclón cJe·escLJ 

1 onr.s o 1 i:.l ex r r acc 1 ón rJe ller r urroes. -

el Cuamlo en una misma sección, la mocJJflcuclfm 
a un corte en proceso de r:onstrucclún o Yd -
existente. Jmullque oue éste cleba ampJJm se 
·lateralmente Y f.Jrofundlzarse hasta lü nueva 
·secclún ele provecto, se rllvlfllréJo las MP.ü'l 

mecJJante una hor lzontal que nar ta rJel piso -
actual fiel corte en r:nnstri/CCJ()n o riel foncJo 
ue la c1meta del corte ya existente. respec
tlvJmr.nte. y sólo se mer!Jran como dfTIDIJac1ún 
Y/o atJcJt !miento ne talucJcs oe acuerdo con -
Jos P~rr.¡fos (1103-J;.ns.aJ y Clli/3-G.IlS.bl, rlc 
este cap! tu!o. los volúrncne<; corresuomllen-
tes a la modlfJcacJún lateral t1asta r11ch;¡ 110 
rlzonlal. Los volümenes r;nrresnonrJIPn!I~S ~ 
profuncJIZJr el corte d r>Jr tlr rJR esa lwr IZ1m 
tal se merJJrtln como excJvar:Jnnes en corte ~~ 

r 
1 
1 

' 

LIBRO 3 

como modlflcaciOn de subrasante, tomando en 
cuenta Jo Indicado en el parrafo cJ de este 
Inciso. 

003-G.06 Para efectos de medlciOn, Jos materiales ·de -
cortes, escalones, ampJJaciOn Y/o abatimiento de taludes 
de cortes, y rebaJes en la corona de cortes y/o terraPI~ 
nes existentes, se clasificaran en la propia excavaciOn, 
por estaciones. 

003-G.Ol Para fines de estlmaciOn mensual de trabaJos -
podra hacerse apreclacJOn parcial del avance en la exca
vacJOn del volumen de una estacJOn, solamente cuando és
te sea mayor de cuatrocientos (~OOJ metros cúbicos. 

003-G.OB Cuando se midan avances parciales en una exca
vacJOn, se clasificara el volumen correspondiente a cada· 
avance parcl"l, según los materiales encontrados. En eª 
so de que al medir el volumen correspondiente al slgulen 
te avance parcial, se encontrara QUe los materiales Que 
Jo componen son de diferente clasJflcaclón oue los ante
riores, se asignara a éste último volumen la claslflca
cJOn que le corresponrta, IndePendientemente rte las otor 
gadas a Jos volúmenes ya estimados. Cuando aJa termlnª 
ciOn de una excavacJOn que se lmya estimado mensualmente 
éon la cfasiflcacroo correspondiente a lo eJecutado en -
cada mes. se observe que las clasJflcacJones parciales
mensuales no corresponcran a la realidad, se hara el aJu~ 

te que se reoulera. 

003-G.09 Lns derrumbes ocasionados por causas aJenas al 
contratista cleberan clasificarse y medirse .directamente 
en el material cterrumbado. J.a cubicación del derrumbe -
se hara mecrJante secctonamJento y siguiendo el métoao de 
areas extremus. 

U03-G.IO En tanto no se eJecuten el afinamiento y maci
ce de Jos taludes. ue un corte o de una amJJIJactún y/o ª 
batnlltento ue taludes, no se rneotrd un ve1nte por ciento 
t20%l del volumen totaL que constttulra una retencJOn
para garantczar Ja correcta tcrmJnacJOn de las obras. La 
medcccOn del volumen retenrdo se hara cuando se tcayan 
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fefmlnarlu sarlsfacturlamente el afinamiento y macrce, a 
Julclu de la Secretaria. 

003-G.II (n tanto no se hayan terminado las contracune
tas correspondientes a un corte o a una amPIIaciOn y/o
abat !miento de taludes. cumpliendo con lo lndlcarlú en el 
Inciso !003-F.Qt¡¡ de este caPitulo. no se medlra un diez 
Por ciento 110~1 del volumen total. que constltulra una 
retenciOn oara garantizar la correcta termlnac!On de -
las obras. La medlciOn del volumen retenido se hara 
cuando se t1ayan terminado satisfactoriamente las contra
cunetas. a Juicio de la Secretaria. 

003-G.I2 No se medlran los volúmenes excedentes a los -
de proyecto, nue provengan de las tolerancias de eJecu
ciOn especrt lcadas en este caPitulo. 

003-G.I3 No se medlran los derrumbes ni la remoción de 
los materiales Inestables. cuando amas situaciOnes sean 
provocadas por causas Imputables al contrat lsta. 

003-G.lt¡ Los ~oiÜmenes de cortes y sus despalmes. Jos a 
dlclonales excavados abaJo de la subrasante. los de om::
PIIacrori Y/o abatimiento de taludes, los de rebajes en
la corona de cortes y/o terraplenes existentes. Jos de -
despalmes Para desplantes de terraplenes y los de escaiQ 
nes. por unidad de obra terminada. se medlran tomando co 
mu unidad el metro cúbico. sin clasificar él materlaL::
ademas. se tomara en cuenta lo que corresponda de lo ln
rllcado en los Incisos 1003-G.021. 1003-G.U31. 1003-G.Qt¡). 
1003-G.OSJ. 1003-G.OlJ, 1003-G.lOJ. 1003-G.llJ. 1003-G. 
12J y 1003-G.I3J, de este caPitulo. El resultado se con 
slderara redondeado a la unidad. 

003-11 BASE DE PAGO . 

003-11.01 El despalme de cortes y/o el despalme para des 
Planre de terraplenes se n?garan a los precios fiJados ::
en el contrato para el metro cúbico del Mater tal A. Es
tos Precios unlt2:-1os ln·_!Jyen lo oue corresponda Por:
extracciOn; reroociOn; acarreo libre y depOsito riel mote 
rlol de desperdicio en los sitios que fiJe el proyecto::-

r 
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y/o eJe ordene la Secretaria. 

003-.1.02 Los vo 1 úmenes de cortes. 1 os ad 1 e 1 o na 1 es exca
vados abaJo de la subrasante. los de amollacJOn y/o aba
timiento de taludes. Jos resultan tes de rebaJes en la CQ 
rona de cortes y/o terraplenes existentes. los de escaiQ 
res y los de extracciOn de derrumbes. se pagaran a los 
precios fiJados en el contraio para el metro cúbico de -
·J,s materiales A. By c. Estos precios unitarios Inclu
yen lo que corresponda por: extraccJOn. remoción V carga 
ce! 'llaterlal: acarreo libre; descarga del mater la! para 
Ja. "ormaciOn de terraolenes; descarga y depOsito del ma
te· till de desperdicio en los si tlos que IndiQue la Secrg 
tar la y afinamiento de los cortes. 

003-11.03 Los volúmenes de despalmes de cortes. los de -
desoalmes para desplante de terraplenes Y los de excava
ciOn de escolones. por unidad de obra terminada. sin elª 
slflcar el mater la l. se pagaran a los precios fiJados en 
el contrato para el metro cúbico. Estos precios unita
rios Incluyen lo que corresponda por: extracc!On. remo-
ción y carga del material excavado; acarreo libre; des
carga y depOsito del material en los sitios que Indique 
la secretaria. 

003-11.0" Los volúmenes de cortes. los adicionales exca
vados abaJo de la subrasante, los de anpJJaciOn de cor
tes y/o abatimiento de taludes y los resultantes de rebª 
Jes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes. -
por unidad de obra terminada. sin clasificar el material, 
se pagaran a Jos precios fiJados en. el contrato para el 
metro cúbico según sea el caso de que se trate. como SI
gue: 

al Cuondo el material excavado se emplee en la 
formaciOn de terraplenes. o en la amollaciOn 
de la corona, elevac!On de la subrasante y -
tendido de taludes de terraplenes ya exlsteo 
tes. estos oreclos unl tarros Incluyen lo que 
corresponda por: extracciOn. remoc!On y car-
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ga <lel mater !al excava<ln; acarreo libre; <tes 
carga rtel material oara la rormacloo de te= 
rraolenes; y afinamiento de los cortes. 

bl Cuando el material excavado deba ser desner
dlclado, estos precios unitarios Incluyen lo 
que corresponda por: extracc!On. remocJún y 
carga del material excava<lo; acarreo libre; 
descarga Y depOsito del material en los si
tios que IndiQue la Secretaria; y afinamien
to de los cortes. 

r 
CAPITULO 3.01.01.004 

PRESTAMOS 

004-B DEFINICIOtl 

004-8.01 Excavaciones eJecutadas en los Jugares fiJados 
en el proyecto y/o por la Secretaria. a fin de obtener 
Jos mater Jales para formar los terraplenes no co~nsa
dos. Pueden ser: 

al Laterales 

bl De banco 

00<1-8.02 Préstamos laterales son Jos eJecutados dentro 
de faJ8S ubicadas fuera de los ceros. en uno o en ambos 
JarJos del eJe dP. las terracertas. Con anchos determina
nos en el proyecto, cuyos materiales se utilizan exclusl 
vamente en la formacJOn de aquellos terraplenes situados 
lateralmente a dichos préstamos. pudiendo sobresalir los 
extremos de unos u otros. en cada caso. hasta veinte -
C201 metros. Los anchos rte las faJas siempre se medJran 
a partir del eJe <le las terracerlas. Para cada tramo, 
r.add taJa con su ancho previamente fiJado. no debera dl
vtrllrse en faJas de ancho menor. par8 fines fle medlclún. 
El ac.neo es libre, oor lo cual no se medlra. El a~cho 
de carta fa¡a, seglm se Indica en la Figura Cll. podra -
ser lwsra de: 

al Veinte C2fll metros, o 

bl Cuarenta (401 metros, o 

cl Sesenta (601 metros, o 

rtl Ochenta (801 metros. o 

e> Cl1~n < lUOl metros. como mtlxlmo 

flfi'HI.II3 Préstilmns de banco son Jos eJr.cutartos fuera ~e 
IJ faJa !le c1en <lOOJ metros de ancho, ser'lalada en el pª 
rrafo ((]Oti-B.02.el 1te este t::aoltulo. según se Indica en 
I<J f¡qurd (2l. También se conslderar:m como oréstanos-
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de banco. las excavaciones eJecutadas dentro deJas fa-
jas fiJadas para préstamos laterales, cuyos materiales 
se empleen en la construcc!On de terraplenes Que no· es
tén· situados lateralmente a dichos préstamos, tomando en 
cuenta la tolerancia de veinte <20J metros fiJada en el 
mismo Inciso <004-B.02J según se Indica en la misma flgM 
ra (2J . 

004-C REFERENCIAS 
004-C.Ol Existen algunos conceptos Que Intervienen o
pueden Intervenir en préstamos y que son tratados en o
tros capitulas de estas Normas, conceptos que deberan s~ 
Jelarse en lo que corresnonda. a lo Indicado en las cla~ 
sulas de Materiales. EJecuciOn. Medición y Base de Pago 
aue se asientan en la slgtJiente Tabla y de Jos ·cuales ya 
no se hara mbs referencia en el texto de este capitulo. 

CUNC~:PTOS J.IBIW TITULO MATERI~ f:,Jf.CIJ- MEDI BASE 
REI.AT!VOS y y Lf:S CION CTOÑ Df: 

A r.sn: l'ARTf: CAf>ITUI.O PAGO 
CAl' ITIJI,O 

!lt!smunr e pr<'-
'11 o ,) ¡,, ('X!'::._I 

oH: tÓn d•• pr•'·.::!_ 
1 ,¡mo[; 1. o 1 o 1 . 002 .. G 11 

:J,¡¡¡¡f 1cact6n 

le ¡,)S de~>p.al-

··~ 
J. o 1 01. 00] j) 

l<t_•qU1Sll05 p<i-

'" m_.11 ('f 1 o~! '-'1> 
le prt;b 1 dmu~ 4. o 1 U 1. OOl e 

:1 ,¡¡,¡ r 1 c .J•· 1 6n ,,. lo~-. m;t t t·r 1 <1 

)¡•¡, el•· prt;st <~: 

'"l 1. o 1 () l .o o¡ j) 

1 u1rn.w rón de 
1 ,., r o~pl<'ll<!~> _ l.OI o 1. 005 r e 11 

¡·,,, m.w 1 ón dt• 
'(JI)•(!-> dt• ,;ohJ ·~ 
ttp'j¡() I,!JI t) t. OIJ", ,. 
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COtlC!::I'TOS 1.1 ORO TITULO HA TER!~ F:.H:cu- MEDI BASE R!::I.ATIVOS y y LES C ION CIOÑ DE A ES TI:: PARTE CAl' ITUI.O PAGO CAI'ITliLO 

Cdnales p<.~ra 

drencu prés-
tamos 3. o l o l . 007 r G " Acarreos de 
matertales -
producto de 
préstamos y 
de despalmes J. o 1 O l. OOB f' G " 

00~-F EJECUCION 

00~-F.OJ Se despalmara el sitio de Jos préstamos cuan
do as! Jo file el proyecto y/o Jo orrlene la Secretaria. 
desaloJando la capa superficial del terreno notural aue 
por sUs caracterlsttcas no sea adecuada para la constru!:;_ 
clón de los terraplenes. Los clcspalmes se eJecutaran SQ 
l'amente en Material A. [n la eJecución de los despalmes, 
salvo cuando los Préstamos se Daguen nor unidad de obra 
terminada. se observar~ lo siguiente: 

al Se Iniciaran rlespu~s de aue la Secretaria hª 
y;¡ efectuado el secclonam!eoto rle la suoerf! 
ele probable de ataque. 

bl El cootratlsta sera responsable ele aue duran 
te su eJecución no se alteren ni IIIOdiflauen 
las referencias y bancos de n1veJ del secciQ 
namlento. 

e J Una vez despa 1 marlos 1 os préstamos, se se ce IQ 
n8rtm nuevamente antes de ser atacaclos, rJe
Jando las referencias y bancos rle nivel a -
distancias tales del Jugar de ataque v ue -
trahaio, para QtJe no vayan a ser f/cslrultlas 
o al te radas. 

OO~-F.02 El material Producto rle Jos cleSPillrnes se colo
cara en el Jugar que Indique la Secretaria. 

r LJBR03 
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UO~-F.03 El eouloo de construcciOn deber<l ser prevl-n 
te autorizado oor la Secretar/a. Cuando Jos préstamo~ 
se oagucn vor un !dad de obra ter minada, no se requiere 
la autorización anterior. 

IJ()It-F.01t· La ubicación y las dimensiones de los présta 
ITKJS serdn fiJacJas en cada caso en el provecto y/o por 1a 
Secretaria; o podré':ln ser Propuestas por el contrat lsta 
Y aorobadas. en su caso, oor la Secretaria. 

001l-F .05 Lbs préstamos se excavaré':ln únicamente hasta Ja 
profundidad fiJada en el proyecto vio la ordenada por la 
Secretaria, en la forua mé':ls regular ooslble, en seco. es 
decir, sin tlrarite de agua, a fin de facllltétr su rnecJJ
cl6n. El contratista no Iniciara la excavaciOn de nin
gún oréstamo hasta c¡uc éste hilYí:l slclo trtnacJo y secciona 
do Por la Secretaria y cuente con la atJtorJzacJún (Je és~ 
ta. Cuando el pago se haga por unidad de obra terminada. 
"?seré':! necesaria la autorización anterior. 

oo~-F.06 En Jos tramos de terracerlas compensadas según 
el Proyecto. solanente se haran préstamos de ajuste cuan 
<lo se haya utilizado totalmenie el material aprovechaD/~ 
de los cortes. La Secretaria fiJara préstamos de aJuste 
sin cumpJJr con lo Jnd~(?t1o t:n este Inciso, en Jos casos 
que considere especiales. 

OU~-F.07 En Jos Préstamos cercanos a las terracerlas se 
<!eJar<l una berma o banqueta, entre la linea de ceros del 
terraplén Y la orilla contigua de la excavación para el 
Préstamo. del ancho fiJado en el proyecto y/o el ordena
do por la Secretaria. que en general sera mayor de tres 
<31 metros. 

00~-F.OB. Las excavaciones para .. préstamos deberan nuedar 
debidamente dr'enadas, de acuerdo con Jo oroenado por la 
Secretat/a, salvo oue ésta tn.dioue Jo contrario. 

UD11-F.09 El contratista sera responsnble de uue, <Juran
te la excavacJOn para obtener los materJ,lles de préStQ. 
mo, no se destruyan o alteren las referencias y bancos
de nivel del secclonamlento. 

LJBR03 

004-G MEOJCION 

tXJit-G.Ul Los conceotos de obra a oue se refiere este 
caPitulo se mediran tomando como unidad el metro cúbico. 
En ningún caso se considerara abundamiento. El resu/tª 
do se redondeara a la unidad. 

oo~-G.02 Los volúmenes producto del despalme se medJ
ran e111>Ieando el método del promedio de areas extremas. 

Oll4-G.03 Los ;o/úmenes de préstamo se me<!Jran secciona!} 
do las excavaciones a cada veinte !201 metros o menos si 
la conflguracton d~l terreno as/ to requiere Y ca/cula!l 

·do por el método del promedio de areas extremas. se de-
terminaran los voliJmenes correspondientes a cada uno de 
Jos materiales A, H y C. 

oot1 -G.O~ No se medlran tos volúmenes de préstamos de a
Juste que sean necesar 1 os par a renoner rnater 1 a 1 fa 1 tan
te. cuando se excedan Jas dimensiones Y tolerancias fiJª 
nas en ei proyecto, para la construcción de Jos terrap/~ 
nes formados con material proveniente de cortes. 
oo•1-G.05 No se med/ran Jos vo 1 úmenes de préstamos oue 
se havan excavado en exceso, por haberse sobrepasado las 
dimensiones y tolerancias fiJadas en el proyecto para la 
construcción de los terranlenes. 
Q0tt-G.06 Para Jos volúmenes de préstamos. oor unidad de 
obra termlna<la. sin clasificar el materiaL se conslderª 
ra el volUmen por prestar que lndloue el proyecto del tg 
rrapJen, haciendo las modificaciOnes Por catrt>1os autori
Z~<Ios por 1" secretar 1 a. E 1 re su 1 tadú se cons 1 der a1 a rg 
dondeado a 1 a un 1 rlad. 

00~-H BASE DE PAGO 

UO'HI.Ul El desnaltre de rréstamos se oa'Jaré al oreclo 
fl/atlo en el contrato para el metro cúbico de M;Jterlal 
A. Este precio •Jn/tarto JnciiiYe lo oue corresponda por: 
extracción, remoctún y carga del material_. acarreo 11-
IHC; y dePOsito <!el material en tos SI tlos que fiJe el 
nrovecto y/o los que ordene la secretaria. 
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oo~-H.02 Los· vol!lmenes de préstamos laterales. según 
sus ublcacliines··deniro de las faJas fiJadas en el proye¡;_ 
to. se Pagaran a los precios fiJados en el contrato para 
cada faJa y para el metro cúbico de los materiales A. B 
y c. Estos Precios unitarios Incluyen lo oue corresoon
da oor: extracc1on. remociOn y carga del material; aca
rreo efectuado; descarga del material para la formaciOn 
de terraplenes a cualouler altura; y los tletTPOs dti los 
vehlculos eflllleadOs en su transporte durante las cargas 
y las descargas. 
004-H.03 Los volúmenes de Préstamos de banco se pagaran 
a los precios fiJados en el contrato para el metro cúbi
co de los materiales A. 8 y C. Estos precios unitarios 
Incluyen lo oue corresPonda por: extracciOn •. remociOn. 
carga y descarga del material para la formaciOn de terrª 
Plene~ a cualouler altura. 
004-H.04 Los volúmenes de préstamos laterales. por un! 
dad de obra terminada. sin clasificar el material según 
sus ubicaciones dentro de las faJas fiJadas en el proye¡;_ 
to. se pagaran a los precios fiJados en el contrato para 
cada faJa y para el metro cúbico. Estos precios unl ta
rJos Incluyen lo oue corresPonda por: desmonte y despal
me del sl'ln del 'préstamo; carqa, acarreo fuera ~e la ZQ 
na de trabdiO o al sitio que en su caso fiJen el proyec
to y/o la Secretaria. descarga y dePOSito del material 
de despalme; extracciOn, remociOn y carga del material 
del présta!OOJ acarreo efectuado; descarga del material 
para la formaclon de terraplenes a cualouler altura; y
los tiP.IlllOS de los vehlculos e/lllleados en los transpor
tes durante las caroas y las descargas. 
0~-H.OS Los volúmenes de Préstamos de banco, por uni
dad de obra terminada. sin clasificar el material. se Pª 
garan a los precios fiJados en el contrato PAra el melro 
cúbico. Estos Precios unitarios Incluyen lo oue corres
Ponda por: desmonte y desPalme del sitio de préstamo: -
carga. acarreo fuera de la zona de trabaJo o al sltln 
oue en su caso fiJe el proyecto. descarga y dePOsito del 

material de desPalme: extraccJOn. remociOn Y carga del -
material del préstamo; y descarga del material para la -
formacJOn de terraplenes a cualouler altura. 
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CAPITULO 3.01.01.005 

TERRAPLENES 

005-B OEFINICION 
005-8.01 Estructuras eJecutadas con material adecuado 
producto de cortes o de préstamos, de acuerdo con lo 
fiJado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretª 
rla. se consideran talliJién corno tales, las cunas cont1 
guas a los estribos de puentes y de pasos a desnivel; 
la ampliación de la corona, el tendido de los taludes 
y la elevación ue la subrasante, en terraplenes exis
tentes: y el relleno de excavaciones adicionales abaJo 
rte Ja sub-rasante, en cortes. 

005-C REFERENCIAS 
005-C.01 Existen algunos conceptos que Intervienen o 
oueden Intervenir en terraplenes y QUe son tratados en 
otros caPitulas de estas Normas: conceptos que deberan 
suJetarse en lo que corresponda. a lo Indicado en las 
clausulas de Materiales, EJecución, Medición y Base de 
Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los 
cuales ya no se hara mas referencia en el texto de e~ 
te capl tul o. 

CONCE:PTOS LIBIW TJTIJI,O MATERI~ E:,JEC!:! MEDI BAS 

RELA'I'I VOS y y LLS C!ON CIOÑ "" 
A ~;s TI: PARTE CAPITULO PAG 

CAPITULO 

Desmonte pr~ 
\/lO '1 des-
plante del -
t(>rrapJ¡:In ) . o 1 o 1 . 002 F G H 

Despalme po-
ca el des pi a!!_ 

te de terra-
p]pnes J. o 1 o l. 00 3 F G H 

t:sca Iones P> 
' ·' J¡qar los 
te 1 r <Jp 1 ._,n,~s 
.d t·~rrPno -
n,11 ur ;¡l 3. o 1 o 1- o o 3 D 

,. G " 
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CONCEPTOS l-IBRO TITULO MATERIA i,IECU HEDJ BASf: 
RELATIVOS y y LfS C ION- CIOÑ DE 

A ESTf: !'ARTE CAPITULO PAGO 
CAl' 1 TUl, O 

RPbaJe.S en 1' 
co~ona ,,. CO!_ 

tes y/o tetr_! 
plt'nes y/O en 
taludes de te 
r-raplcntos ·-xlstcntes. J. 01 o 1. 00] r G H 

Materiales de 
cortes emple_! 
dos en la fo< J.OI 01. OOJ D 

mac1ón de te: y 
r-r.:~plén. 4. o 1 o 1. 002 e 
Hater1al de -
prestamos pa-,. ,, forma-- ] . o 1 01.004 e 
CIÓ O de terr ~ y 
plt>nes. 4.01 o 1. 002 e 
Acarreos de -
materl<~if'S Pt!?_ 
dueto de c-or-... y/o de -
préstdmos. l. 01 01.008 r G 11 

Acdrtt•os de -
matertalt~s pr~ 
dueto dr des-
palme p<'lra el 
desplante de 
terrilplencs. l. o 1 O 1. OOH r G 11 

Ac.lr reos de ' qua pior.:J com-
pactac1Ón. J.Ol 01. nos r G 11 

005-0 MATERIALES 

005-0.01 Los materiales oue se empleen en la construc
ción de terraplenes seran auuellos oue provengan de co~ 
tes y/o de préstamos Y oue sean adecuados. a Juicio de 
la Secreta• la. 
005-0.02 Para fines de la formación de terraplenes, -
Jos materiales oue se emoleen en la construcción de Jos 
mismos se clasificaran de la siguiente manera: 

al Material cornoactable 
bl Material no compactable 
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oos-0.03 Materiales cornnactables son ros siguientes: 
a> Los suelos, a que se refiere el cuadro del 

Inciso (01.01.002-C.01l del Libro 4. 
b) Los fragmentos de rocas muy alteradas, con 

glomerados medianamente cementados, arenl~ 
cas blandas y tepetates a Que se refiere -
el cuadro del Jnclso (01.01.002-C.01l del 
Libro 4 ros cuales, en caso de duda, se sQ 
meteran a la prueba que se detalla a contl 
nuac 1 ón y oue, como re su 1 tado de e 11 a, CU!!! 
plan con los requisitos de porcentaJe Y tª 
mano de material retenido. fiJado en los 
subparrafos. SJ y 6J de este parrafo: 

1l se tendera una capa, del espesor que Pe[ 
mita el tamaño maxlmo del material pero 
no menor de treinta (30) centlmetros, en 
todo el ancho del terraplén y en veinte 
t2ul metros de Jonqltltd. 

21 Se tegara agua sobre la capa, en cantl
oad aproximada a cien <1001 litros por 
metro cúbico de material. 

3J Se someter~ la capa regada al transl to -
de un trflctc.r de orugas con garra v peso 
de ve1n112 (2{)) tonelarlas, pasancJo tres -
<3J v¡:;ces nor cada uno de los puntos que 
formtm lll suprrficle. 

4J se haran somleos a ciclo aiJierlo en Jos 
veinte izó¡ centlmetros superiores de la 
capa, con volumen aproximado de medio 
t0.5J metro cúlllco en catla sontleo. 

51 [J m;nerlal producto rle Jos sonrleos debg 
rd tene1 como !TBxlfiJO, un veinte Dor ele!] 
to t211%J en volumen, de material retenl 
rlo en la malla de serenta Y seis t76l m1 
IJmetros <3"1. 

6> [ 1 rnater lal retenido tleherd contener c011o 
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m~x/mo, al cinco por ciento (5%1 tic/ vo/y 
men totnl, tJe fr ()fJnentos de ro~a mayores 
rle quince (/51 cr.nt/metros (6"1 

7l Se tomar~ el '" onJetllo <le los r esu/ tados -
en tres (31 somJeos efectuados en d/st/Q 
tus lugares, f 1/a<IOS llOf la Sccr etar /a, -
de acuerclo con la dlstrtbuctún Indicada -
en la Ftuura (31. 

005-fJ.OIJ f·laterl.ates no conl>actahles son los fragmen
tos de roca nrovenlentes de mantos sanos, tales corro: 
Oasal tos, conglomcracJos ruer temen te cementa(los, calizas,! 
r loll tas, grant tos, andes! tas y otras y Jos que excedan 
Jos requisito-s de rJOrcent<JJt~S v tamar)o ue material retg 
nl<lo, fiJados en los su/Jil~rr¡¡fos 1005-IJ.03.1J.51 y

<005-Il.03.tJ.6) de este cap! tul o. Solamente ~~n caso df~ -
clucJa sr. someterán a la rnuelm lmllcada en el párr ato IJ) 
antes citado. 

005-~ F JECUC 1011 

005-F.O! El euulllo·rte construcción, lncluvemlo el nccg 
sarta n.1ra la corroactllclón y <llsQJegaclón en su cnso, -
detJertJ ser prevlümcnte autor Izado nor la Secretar la. /Jo 
se requiere la autorrzaclón anter:r:: cuando los tralla
Jos se paguen oor unrdud de otHa tNmlnada. 

005-f .02 Se tlesiJalmar~ ct ;_'lo del desiJiante de los 
terraplenes, desaloJando la cnpa srmer ftclal tlrl ter re
rw natural, cuando lo Indique el provecto y/o Jo orucne 
la Secretar la, par a eliminar el matr.r tal uue se cunsrtlg 
re 1 natlecuJ!lo. E 1 despa 1 me se e i t!cu t dr ~ so 1 amente en r 1ª 
ter tal A. [1 material producto <Jel tlf~spalme, se culoc~ 
ré en el IUIJar que trrtllcrue la Secretar la . 

. ' 
005-F .03 Cuando lo t IJe el pruvr.lto y/u lo or<lf~nt~ Id -
Ser.retcula, antes <le Iniciar la c<~ns.trucclón <11~ lo<; tf! 

r r apl rnr.s, se re 11 enar .Jn 1 os huecos rnu t 1 vaclos IHJr e 1 tl!l 
srnr<JJcr.,· ~e escartf~car~ v se conr,acjtard el tt~rrt!no rr2 
tw al o rt cJesDalmado, en el .Jr ea tle <Jr~sutarl!P.. y 1~11 ~~~ 
~~sr.rsor or tJr.na<Ju, de acuerdo con tu oue corresponda llr~ 1 

lnr:rso <Oos-r .09) <le este capitulo, hasta alc:anzar el -
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grado de coll(lactacfón fiJado Y/o el d d or ena o por la Se-
cretaria. 

005-F.Qrr Slell(lre oue la topografla del terreno lo per 
mita, a lulcfo de la Secretar la los· terraplenes se cons 
trulrtm por capas sensiblemente horizontales en todo el 
ancho rle fa sección, de acuerdo con lo Indicado en el·_ 
Inciso !005-F.ll> de este capitulo y de un espesor a
proximadamente uniforme que se aJustara a lo siguiente: 

al En el caso de material cor!I!Jactable, el espe 
sor de las capas sueltas debera ser tal nue 
se obtenga la COI!fJactaclón fiJada y/o la or 
denada. -

DI En el caso de mater la! no coll(lactaDie, el -
espesor de las canas sera el mlntmo f!ue per 
mlle el tamano mavor riel materiaL salvo 1~ 
f!ue en casos espcr:l~lcs fiJe el proyecto 
Ylo lo que arriera~ J;¡ ~~ecretwla. 

005-F.OS En la af!IJiraclón rle corona de terranlenes -
existentes y/o en la elevación de s~rhrasante. nara ob 
tener una buena liga entre el material que se utilice Y 
el terrapl~n existente, salvo Indicación en contr<lrl¿ -
del uroycclo, en términos uencrutes se oroceura como s_l 
CJUC: 

al Se deSDaln1ara el si t tu ¡Jer desolante Clt~ los 
terranlencs. de ac1Jr.r<lo con lo tmltcJdo 1 ~ 11 
el Inciso (005-F .02J ¡Je este c~nl tul u, re
cor tanda el pr lmer escalón de J¡qa al IJie 
c1el talud del ten apJ(~n. · 

IJ) Se reba¡artl hortzontalnu~nte la Darte supe
r 10r del terraol~n en tmJo el anctw de lé.J -
sección. hasta el nivel fiJéHlo en el tJroyec 
to. El rebaJe se efectuürtJ por capas r1r.1 f~~ 
Pesar llUe ftJe el provecto v/o que onJe11e-=-
1 a Secretar 1 a. 

e) El material producto fJel rt~lJaJr. de carla r:a
Pa se colocara Y extenrler~ al l!le del terrg 
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pl~n a partir del desplante de la ampl la
clón, recortando slmultaneamente el escalón 
de liga correspondiente, cuyo peralte sera 
Igual al espesor de la capa Que se esta fo[ 
mando. 

di Se compactara el material de la capa exten
dida. al grado Indicado en el proyecto Y or 
denedo por la Secretaria y de acuerdo con -
lo fiJado en el Inciso <005-F.091 de este
cap! tul o. 

el Se continuara rebaJando el terraPlén por eª 
pas sucesivas. El material resultante se
Ira vaciando, extendiendo y compactando tam 
hlén por capas sucesivas, para seguir for
mando el terrapl~n de ampltacl~n. teniendo 
en cuenta lo Indicado en los oarrafos DI, -
el y ·al anteriores, hasta alcanzar el nivel 
del terraplén Que se viene rebaJando. 

fl Se continuara formando el terraplén, con el 
material QUe fiJe el proyecto y/o et Que o~ 
dene la Secretar ta. prt1cedlendo de acuerdo 
con lo oue corre<oonda de lo f 1 J ado en Jos 
Incisos <005-F.04J, (005-F.091 y <005-F.lll 
de este capitulo, hasta su terminación. 

gl Salvo lo que IndiQue el proyecto Y/O oue or 
dene la Secretaria. no se formaran escalo
nes cuando el terrapl~n que se modifica es
té construido con material no compactable. 

U05-F.06 En el tendido de taludes de terraplenes exis
tentes en los que no se vava i modificar el ancho de la 
enrona, para obtener una buena liga entre el marerlal 
ot~ se utilice y el terrapl~n existente, s•lvo lndlca
clún en contrario del nroyecto y/o de la Secretaria, en 
t(>rmlnus generales se proceder~ como sigue: 

al Se despalmar~ el sitio del desolante rle los 
terraPlenes, de acuerdo con lo Indicarlo en 
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el Inciso W05-F.02l de este caoltulo. re
cortando el orlmer escalón de liga al ole
del talud del terraplén. 

bl El material oara el tendido. obtenido del -
Sitio Que fiJe el Proyecto y/o Que ordene -
la Secretaria. se colocar~ oor caoas y al -
extenderlo oara formarlas se har~n recortes 
o escalones en el talud del terraPlén exis
tente •. cuyo oeralte ser~ aproximadamente I
gual al espesor de la capa suelta uue se e~ 
ta formando. 

el las caoas as! formadas se comoactar~n al -
grado fiJado en el orovecto Y/o el ordenado 
Por la Secretaria, de acuerdo con lo Jnolcª 
ao en el Inciso 1005-F.09l de este caoltulo. 
en lo Que corresponda. 

dl Salvo lo que lndlrc'e el p:·:.yecto y/o Que or 
dene la Secretaria. no se formaran escalo-
nes cuanoo el terraplén Que se modifica es
te construido con material no comoactao!e. 

005-F.Ol Cuando en las amollaclones de corona y/o ten
dido de taludes de terraolenes existentes se emolee ma
terial no comoactable. su formación se hara a volteo. 
excavando previamente escalones en los taludes del te
rraoJén, salvo cuando ~ste se encuentre formado con mª 
ter!al no cornoactaOie. 

005-F.OS Cuando la toooorafla del terreno sea tal oue 
Presente lugares Inaccesibles al euulpu rJe cnnstrucclún, 
tales como deoreslones profundas y anoostas o Jarlt~ras -
muy oronuncladas. donde no sea ooslble la construcción 
nor CdPas comoactadas o acomodadas en toda la a 1 tur a -
del terraPlén. se rellenf:lrt:ln a vol teu PSI•'i JuqarPs !na!:;_ 
cesll>les 11asta la mlnlma altura necesar la. a Juicio de 
la Secretaria. oara formar una Plantilla ronstltuloa
por la corona del terraolén oarcJalmente.forr.tado. en lé:J 
uue se oueda ooerar el eouloo, Prosiguiendo J;J r:Onstru~ 
clún oor caoas compactadas de ese nivel en <'lf!P./ante, CQ 

.. , ~ .,. 1 .. 

mo se Indica en los Incisos (ü05-F.04l Y (005-F.09l de 
este capl tul o. 
005-F.09 La cornoactaclón de terraplenes se har~ obser
vando lo siguiente: 

al Se eJecutar~ uniformemente en todo el ancho 
de la sección. según los grados de comoactª 
c!On QUe ftJe el proyecto. 

bl Sedara al material uniformemente la hume
dad conveniente. Se aplicar~ el agua en el 
lugar de la e'cavaclón o en el terraplén -
mismo. según lo ordene la secretaria. El -
contratista determinara el sitio de apileª 
clón del agua. cuando el pago se h~g~ oor Y 
nldad de obra terminada. 

cl Cuando el material de lo> terraplenes con
tenga mayor grado de humedad QUe el Ootlmo. 
ant~s de Iniciar la comoactaclón, se elimi
nara el agua excedente. La Secretaria aoro 
bar~ previamente el procedimiento para eli
minar el agua excedente. No se reoulere ~~ 
aprohac!On anterior cuando el pago se haga 
por unidad de obra terminada. 

dl SI lo ordena la Secretaria. efectuada la_
comoactaclún de una capa de material. su sy 
perfl~le.se escarificar~ Y se agregar~ agua 
s 1 es necesar 1 o. antes de tender 1 a >1 gu 1 eQ 
te capa, a fin de 1 ¡garla> debidamente. 

005-F lO La caoa subrasante debera tener como mlnlmo 
treln~a <30l centlmetros de espesor. form~ndose con una 

rlas caoas de material selecctonado. del espe
o con va 1 1 Que fiJe el provecto y/o que onlene 1 a Se-
~~:t~~~~ alas cuales se compactaran de acuerrlo cun lot
lndlcado. en lo> lnctsos !005-F .091 Y <005-F .11> de e~ = 
capitulo eo lo QÚe corresponda. Cuando el pago se a 
a nor u~ldad de obra terminada. el contratista oodra ~ 

~eterm 1 nar e 1 espesor de 1 as caoas oarc 1 a 1 es Que t 1 enria 
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Y compacte, de acuerdo con el eouJpo de compactacJOn 
oue ut 11 Ice. 

005-F.ll Con obJeto de lograr oue con el eoulpo de com 
PactaciOn se alcance el grado de convactaciOn fiJarlo en 
toda la seccJOn del terreoJén, Jo que no es POSible ob 
tener en las orillas, Jos terraplenes se construJran 
con una corona mas ancha oue la teOrJca d 1 e proyecto y 
con un talud diferente, oue se encontrara con el talud 
teOrJco del proyecto en la linea de Jos ceros; se obten 
dran asl las cunas laterales de sobreancho, en las cua~ 
les la coo~>actaciOn podra ser menor oue la fiJarla El 
provecto Jnclulra las dimensiones de las cunas de s¿bre 
ancho. las oue sertm recortadas una vez <Jue se hava te~ 
minado la construcción del tP.rraoJen. tleJanrJo el talud 
debidamente afinado. El marerlal resultante del r 
te de 1 as e n d . . ecor u as e sohreancho. se extender<'i untformeiTIP.~ 
te soore el talud has.ta el Pie rfe los terraolenes. sin
obstruir el drenaJe. 

005-F.l2 fn los terraplenes que se construyan con ma 
tertal no comuactable. al formar las CJPas. se ooserv~ 
r~ lo oue corresponda de lo 1 nr1Jca,lo en e 1 parra fu -
<0?5-F.OLJ.b) fJe este capitulo. S<Jivo lndtcactrm en con 
trarto del proyecto v/n de la Ser.rPt<Jrla, en rana ri11F'-
sehar~eJ· d ·· ··~ . . <JconKJ o del material merJJante 11o5 ll> rrdn<>l 
tos, our carJa uno fle los Puntos Qur forrm·m 1 a SUlJf!r f 1 = 
ele de la caoü. de tractor con Peso rle veinte <?OJ tonP 
ladas, avélnznmJo Y retrocediendo la m~JII!Jina con niUVI-~ 
miento roncearlo. 

005-F.B Cunnclo se utilicen m<-Jterlales no CIJnJHat:tr1hiPs 
en la construcr:lún de terrao/enes. éstos se tormé!rdn. 
con dichos rnJteri<Jies hastu una elevar.lún tí11. uue nq 
queclen salientes alsl;ulas a menos fJe trf!lnttl (3UJ c~n 
;lrnetros nboJo df' la subrasante de provecto. los fP= 

mraolenes se terrnlnar~n hnsta sutJras~nte, utlllvmcJc; 
aterJaJ adecuado obtenido de Jos Sitios uue fiJe el -

orovecto Y/o los que ordene la Secre~r!a. r.olnr:~rJo. Y -
compactado de acuerdo con Jo Indicado ·en Jos Incisos 
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(005-F.04l y (005-F.09l de este capitulo. 
005-F.l4 En cortes con excavacJOn adicional abaJo de
Ja :subrasante·, ésta se obtendra construyendo un terra
Plén de relleno sobre la cama, utilizando para ello ma
terial adecuado, obtenido de Jos sitios que fiJe el orQ 
yecto y/o que ordene la Secretaria, formadn y compacta
do de acuerdo con Jo Indicado en Jos Jnclsos (005-F,04) 
y (005-F.09l de este capitulo. 
005-F.l5 No debera Iniciarse Ja construccJOn de terra
Plenes antes de terminarse las alcantarillas y muros de 
sostenimiento ordenados, la construccJOn de Jos cuales 
debera Jr, por Jo menos, quinientos (500) metros adelaQ 
te de las terracerlas. El proyecto y/o la Secretaria -
fiJaran una distancia diStinta a la Indicada en este -
Inciso, en Jos tramos que la misma considere especiales. 
005-F.l6 El relleno de las excavaciones para estructu
ras, muros de sostenimiento y Jos colchones de protec
ciOn de Jas obras de drenaJe se eJecutaran previamen-
te a la construcción de terraplenes. 

005-F.ll Cuando la construcciOn de terraplenes en Jos 
accesos a los ouentes y estructuras de pasos a desni
vel, no se lleve hasta Jos apoyos, la con.>truccJOn pos
terior de las cuf1as de terraplén contiguas a estos aoQ 
yos, Incluyendo Jos derrillles cuando proceden, se suJetª 
ra a Jos procedimientos de construccJOn y de comoacta
cJún Indicados en Jos Incisos (005-F.04l y (005-F.09l -
de este caoftulo. El greno de comoactacJM sera el f! 
)orlo en el ·proyecto y/o eJ· ordenado por la Secretaria.· 
005-F .18 Para formar Ja subrasante, en aquel Jos cor
tes en que no se haya ordenado excavac Jún adicional ni 
relleno, se escarificara la cama y se comPactara en el 
espesor y con el grado de comoactacJOn que fiJe el prQ_ 
yecto y/o el que ordene la Secretaria. 
oos-F.l9 Para recompactar la subrasante existente en 
cortes y terraplenes construidos con anterlorlrlart, se -
escarificara y acillleiJonara por alas la caoa suoerlor, 
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se comoactara la superficie descubierta y se procederé 
a disgregar y eltmtnar el desperdicio mayor de setenta 
y sets <76) mtltmetros !3"), tender y compactar el mat.!l 
rtal acamellonado, todo ello en los espesores y con los 
graaos de compactacton oue fiJe el proyecto y/o los oue 
ordene la Secretaria. 

005-F.20 Los procedimientos de eJecuctOn para el mez
clado, tendido y compactacton de la capa subrasante fo[ 
mada con material seleccionado, en la elevacton de sub
rasante en cortes y/o terraplenes existentes; de la ca
Pa subrasante sobre terraplenes construidos con mate-
rial no compactable y de la capa subrasante en los cor
tes en oue .se haya ordenado excavacton adtctonal, cuan
do el proyecto y/o la Secretaria Indiquen que el traba
Jo se lleve a cabo mediante un tratamiento stmtlar al -
de construcc!On de sub-bases, en térmtnos generales, S.!l 
ran los siguientes: 

al Cuando se emPleen dos !2) o mas materiales, 
se mezclaran en seco con obJeto de obtener 
un material uniforme. 

bl Cuando se emoleen motoconformadoras para el 
mezclado y el tendido, se extenderé parctaj 
mente el material y se procederé a Incorpo
rarle agua por medio de riegos y mezclados 
sucesivos, para alcanzar la humedad oue se 
fiJe y hasta obtener hnmooeneldad en granu
lometrla y humedad. A contlnuaciOn se ex
tendera en capas sucesivas de materiales -
sin compactar, cuyo espesor nn deberé ser -
mayor de oulnce !15J centlmetros. 

el Cuando se emolee otro eoulpo para el mezclª 
do y tendido, tanto el eouiPo como el proc.!l 
dlmlento de construccton rteberan ser prevlª 
mente aprobados por la Secretaria. 

dl Cada capa extendida se comoactara hasta al
canzar el grado mtnlmo fiJado, sobreponlén-
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dose las caoas hasta obtener el espesor Y -
secciOn fiJados en el proyecto y/o ordena
dos por la Secretaria, la cual podré orde
nar oue cualquier capa ya compactada se es
carifique superficialmente Y se le agregue 
agua, si es necesario, antes de tender la -
siguiente capa, a ftn de ligarlas debldamen 
te Podré efectuarse la compactaciOn en eª 
pa~ de espesores mayores que el Indicado en 
el Pérrafo bl de este Inciso, siempre que -
se obtenga la compactaciOn fiJada en el PrQ 
yecto y/o ordenada por la Secretaria. Se d2 
ran riegos superficiales de agua, dur~nte -
el tiempo oue dure la compactaciOn, unlca
mente para compensar la pérdida de humedad 
por evaporaciOn. 

el En las tangentes, la compactaciOn se lnlclg 
ré de las orillas hacta el centro Y en las 
curvas, de la parte Interior de la curva hg 
cta la parte exterior. 

005-F 21 Para dar por terminada la construcciOn de un 
terra~lén, Incluyendo su afinamiento, se verificaran el 
alineamiento el perfil Y la secciOnen su forma, anchy 
ra Y acabado: de acuerdo con lo fiJado en el proyecto -
y/o lo ordenado por la Secretaria dentro de las toleran 
clas que se Indican a contlnuactOn: 

al Niveles en subrasante 
bl Ancho de la corona, al nivel de 

subrasante, de 1 centro 11 nea a 
la orilla. 

el En los taludes o el ancho entre 
el centro linea y las lineas de 
los ceros, conservando el plano 
general de éstos: 

1l En Material A o B 
2l En Material C 

! 3 cm 

+ 10 cm 

+ 30 cm 
+ 75 cm 
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dl Para aeroptstas: 

ll Profundidad de las depresio
nes, observadas colocando una 
regla de cinco (5) metros de 
longitud Paralela y normalme~ 
te al eJe, maxtmo. 

2l Pendiente transversal 
005-G MEDICION 

2.5 cm 
: 1/2% 

005-G.Ol Los conceptos de obra a que se reftere este -
caPitulo se medtran tomando como unidad el metro cúbi
co. El resultado se considerara redondeado a la unidad. 
005-G.02 La compactación del terreno natural en el a
rea de desplante de los terraPlenes y de la cama en los 
cortes en que no se haya ordenado excavación a~lctonal, 
se medtra cuoteando el material compactado. tomando co
mo base el volumen que tnatque el proyecio par~ el mat~ 
rtal ya compacto. hactenoo las modificaciones que resu! 
ten necesarias para cambios autorizados Por la Secreta
r la. 

005-G. 03 La recomnactac 1 ón de 1 a sub rasante• ex 1 s ten te 
en cortes y terraPlenes construidos con anterioridad, -
se medtra cuoteando el material compactado. tnmnndo co
mo base el volumen que IndiQue el Provecto para el mat!l 
rtal ya rompa(to y vertftcandolo de acuerdo con la sec
Ción en su forma, espesor, anchura y el grado de campa~ 
tactón fiJados. 

005-G.04 Para la formación y compactación de los terrª 
Plenes, en Jos casos que se Indican a continuación. se 
considerara el volumen que IndiQue el provecto para el 
material ya compactado, correspondiente a cada uno ne -
los grados de compactación seMiados en el provecto y/o 
que orn•ne la Secretaria, hactenao las modificaciones
necesarias por cambios autorizados por la misma: 

al De Jos terrantenes adtc tonados con sus cu
nas de sooreancho. 
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Dl De la capa subrasante en Jos terraplenes, 
formada con material seleccionado. 

el De la capa subrasante. formada con mate
rial seleccionado, sobre terraplenes cons
truidos con material no compactaDie. 

dl De la capa suDrasante, formada con mate-
rial seleccionado, en tos cortes en que se 
haya ordenado excavación adicional. 

005-G.05 Para la formación y compactación de la ampllª 
ctón de corona, de la elevación de suorasante Y del -
tendido de taludes en terraplenes existentes, adiciona
dos con sus cunas de soDreancho en cada caso, se consi
derara el volumen que IndiQue el provecto para el mate
rial ya compacto, haciendo las modificaciones necesa-
rias por cambios autorizados por la Secretaria, de a
cuerdo con las consideraciones siguientes: 

a> Solamente se considera volumen de amPlia
ción de corona al depositado en uno o en am 
Dos lados de la corona existente, siempre -
que el ancho de la ampJtacton sea de dos
punto cincuenta (2.50) metros o menor, medl 
do al nivel de la suDrasante en uno o en -
cada uno de los lados de la corona, Inclu
yendo las cunas de soDreancho, como se tndl 
ca en la figura (4l. SI el ancho es mayor, 
la mediCión se hara de acuerdo con lo Indi
cado en el parraro (005-G.04.al de este ca
PI tul o. 

Dl Solamente se considera volumen de elevar.lón 
de suDrasante. cuando el espesor aumentado 
sea de treinta <30> centlmetros o menor, ~ 
dldo en el centro de linea entre la subra
sante existente y la nueva subrasante. SI 
el espesor es mayor, la medlcton se hara de 
acuerdo con lo Indicado en el parrafo <005-
G.04.al de este caPitulo. 
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el Solamente se considera volumen de tendido -
de taludes al comprendido entre e 1 talud 
del terraplén existente y el nuevo talud de 
proyecto, siempre oue la distancia entre am 
bos, medida a la mitad de altura del terra
Plén en el centro de linea, sea de dos pun
to cincuenta <2.50> metros o menor, como se 
lndlca en la Figura 5. Sl la distancia es 
mavor, la medlclOn se hara de acuerdo con -
lo Indicado en el parrafo <005-G.04.al de -
este capitulo. 

005-G.06 Para la formaclOn de la parte de los terrapl~ 
nes y de sus cunas de sobreancho, que se construyan con 
material a volteo, el volumen se determinara seccionan
do el terraplén a cada veinte (20> metros o menos si la 
conflguraclOn del terreno asl lo requiere, calculando -
por el método del promedio de areas extremas y tomando 
como base la secclOn del proyecto, haciendo las modlfl
caclones necesarias por cambios autorizados por la Se
cretaria. 
005-G.Ol Para la formaclOn de la parte de los terra
Plenes adicionados con sus cunas de sobreancho, que se 
construyan con material no compactable, el volumen se -
determinara seccionando el terraPlén a .cada veinte <20> 
metros o menos sl la conflguractOn del ·terreno asl 1 o 
requiere, calculando por el método ael promedio de a
reas extremas y tomando como base la seccton del proye~ 

to, haciendo las modlftcactones necesarias por cambios 
autorizados por la Secretaria. 
005-G.OS Para el mezclado, tendido y compactación de -
la capa subrasante formada con material seleccton"no, -
en los casos oue se Indican a contlnuaclOn, cuando el -
proyecto y/o la Secretaria lndlouen que el trabaJo se 
lleve a cabo mediante un tratamiento slmllar al oe con2 
trucclOn de sub-bases, se considerara el volumen que ID 
dloue el proyecto para el material ya compactaoo, de a
cuerdo con los grados de compactación senalados en el -
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mismo y/o los ordenados por la secretaria, haciendo las 
modificaciones que correspondan por cambios autorizados 
por la misma: 

al De la elevación de subrasante en cortes y¡o 
terraplenes existentes. 

bl De la capa subrasante sobre terraplenes -
construidos con material no compactable. 

el De la capa subrasante en los cortes en que 
se haya ordenado excavación adicional. 

005-G.09 El agua empleada en la compactación de terra
cerlas, se medJra en las pipas en el Jugar de ap!Jca
c!On. 
005-G.lO La compactación a oue ~e refieren los Incisos 
(005-G.02l, (005-G.031 y (005-G.05> de este cap(tulo. 
sOlo se medJra cuando en el proceso de eJecución de la 
obra se haya usado eQuiPo especialmente dlsenado para -
dicho efecto. 
005-G.ll Para la formación y compactación de las cunas 
de Jos terraPlenes contiguos a los estribos de puentes 
y estructuras de pasos a desnivel, adicionadas con sus 
cunas de sobreancho, el vofumen se determl.nara secciO
nando el terraplén a cada veinte (201 metros o menos si 
Ja configuración del terreno as! lo requiere, calculan
do por el método del promedio de areas extremás y toman 
do como base la sección del proyecto, haciendo las mod! 
flcaclones necesarias por cambios autorizados por la Sª 
cretarla. El volumen QUe se medlra sera el del mate-
rial de derrame, cuando proceda, mas el del material 
que se encuentre atr~s del apoyo, llml tado como se Jnd! 
ca en las figuras 6 y 7. 
005-G.12 La compactación del terreno natural en las -
areas para desplante de los terraplenes y de la cama en 
Jos cortes en que no se haya ordenado excavación adlciQ 
naL por unidad de obra terminada, se medlra cubicando 
el material compacto, tomando como base el espesor y el 
ancho fiJados en el proyecto y/o Jos ordenados por la -
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Secretaria. 
005-G.l3 La recompactaclón de la subrasante existente 
en cortes y terraplenes construidos con anterioridad, -
por unidad de obra terminada, se medlra cubicando el ma 
terlal compactado, tomando como base el volumen que In 
dique el proyecto para el material ya compacto y verlfl 
candolo de acuerdo con la sección en su forma, espesor, 
anchura y el grado de compactación fiJados. 
005-G.l~ Para la formación y compactación de los terra 
Plenes, por unidad de obra terminada, en los casos que 
se Indican a continuación, se considerara el volumen 
oue Indique el proyecto para el material ya compactado, 
correspondiente a cada uno de los grados de compacta 
clón senalados en el proyecto y/o los ordenados por la 
Secretaria, haciendo las modificaciones necesarias por 
cambios autorizados por la misma. 

al De los terraplenes adicionados con cunas de 
sobreancho. 

b> De la capa subrasante en los terraplenes, 
formada con material seleccionado. 

c> De la capa subrasante, formada con mate
rial seleccionado, sobre terraplenes cons
truidos con material no compactable. 

dl De la capa subrasante, formada con mate
rial seleccionado, en los cortes en que se 
haya ordenado excavación adicional. 

005-G.l5 Para la formación y compactación de la amplia 
clón de la corona, de la elevación de la subrasante y 
del tendido de taludes en terraplenes existentes, adi
cionados con cunas de sobreancho en cana caso, por uni
dad de obra terminada, se considerara el volumen que lfl 
dique el proyecto para"eí material ya cÓmpactado, de a
cuerdo con los grados de compactación senalados en el -
mismo y/o con los ordenados por la Secretaria, hacien
do las modificaciones que correspondan por cambios au
torizados por la misma. 
005-G.l6 Para la formación de la parte de los terrapl~ 
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nes y de sus cunas de sotJreanctlo, que se construyan con 
material a volteo y la forn~clún de la oarte de Jos te
rraolenes adicionados con sus cunas de sooreanct10 aue -
se construyan con el mater !al no comoactaDie. oor un J
dacJ de obra terminada. el volumen se oetermlnara secclo 
nando el te1rapJen a cada veinte !201 metros o menos si 
la configuración del terreno as! lo reoulere. calculan-
110 por el metodo del promeolo de areas extremas y toman 
do conú base la secciOn del proyecto, haciendo las modl 
flcacJones necesarias por cambios autorizados oor las~ 
cretarla. -

005-G.ll Para la formac!On y compactación de las cu~as 
de Jos terraplenes contiguos a Jos estribos de r:c:entes 
Y estructuras de oosos a desniveL adicionadas r:on sus 
cut'las de sobreanr:hu. oor unlclad de obra :ermlnac1s. el -
volunen SP. determinara seccionando el terranlén a cada 
veinte !201 metros o menos si la conflguraciOn del te
rreno as! lo reoulere, calculando por el metodo del oro 
mef11o de tlreas extremtJs y tomando como base la seccJúñ 
del Ployecto. haciendo las molllflcaclunes necesarias
oor cambios autorJZilrlos por la Secretaria y t001ando en 
cuenta las limitaciones Indicadas en el onclso !UU5-G. 
091 de este canltulo. 
005-G.IB Para el mezclcHio, tenc11cJo y cor~~Dactaclón rle
la capa suorasante formada con mat~r tal Sf~leccwnaclo. -
oor unidad oe obra term¡naoa, en Jos casos oue se !mil
can a cont lnui::lc!On, cuanuo el proyecto y/o la Secret(j-
rla Indiquen nue el trabajo se 1 leve a cabo mec11ante un 
tratamiento similar al de construcr.IOn de suD-bases, se 
considerara el volumen oue lndlllUe el oroyecto para el 
material ya compactado, de acuerdo con lus grados de -
comPactación ser1alados en el mlsn() y/o Jos ordenados -
por la Secretaria, haciendo las modificaciones oue co
rrespondan oor cambios autorizados por la misma: 

(· 
al !Je la elevación <le subrasante en cortes y/o 

terraolenes existentes. 
b) De la caoa subrassnte sobre terraPlenes 
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construidos con material no comoactable. 
c> De la caoa subrasante en los cortes en Que 

se haya ordenado excavación adicional. 

005-G.l9 No se medlran Jos volúmenes excedentes a los 
de proyecto, provenientes de las tolerancias a Que se -
refiere el Inciso (005-F.20> de este caoltulo. 
005-G.20 No se medlran los volúmenes de materiales ooe 
forman Jos terraplenes y las cunas de sobreancho por -
concepto de extracc!On, carga, acarreo libre y desear~ 
Jos cuales ya han sido considerados en las clausulas· 
!01.003-HJ y (01.00~-H> de este libro . 

005-H BASE OC PAGO 
005-H.Ol La comoactaciOn del terreno natural en el a
rea de desolante de los terraPlenes y de la cama en Jos 
cortes en QUe no se haya ordenado excavac!On adicional, 
se pagara a los oreclos fiJados en el contrato para el 
metro cúbico compactado al grado Indicado. Estos ore
clos unitarios Incluyen lo Que corresponda Por: escarl
flcaciOn: la lncorooraciOn del agua empleada y la com
oactac!On hasta obtener el grado fiJado y/o el ordenado. 
005-H.02 La recompactaciOn de la subrasante existente 
en corles y terraplenes construidos con anterioridad, -
se pagara a los precios fiJados en el contrato para el 
metro cúbico comodctado, conú sigue: 

a> Para la capa superior, el precio unitario
Incluye lo oue corresponda oor: escarlflca
ciOn, disgregado Y ellmlnaciOn del desper
dicio mayor de setenta y seis (761 millme-
tros (3"), acamellonado oor alas, movimien
tos del cameiiOn. lncoroorac!On de agua. 
me7clado, tendido. comoactaciOn al grado fl 
Jado y/o al ordenado y afinamiento para dar 
el acabado superficial. 

IJ) Para la superficie tlescubterta al aci:Jhlello
n(lr por alas el rnJter ial de la caDa sune--
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rlor, el precio unitario Incluye lo que co
r re~pom1a por: escar 1 f 1 cae 1 on, 1 ncor por a-
ciOn del agua y la comnactaciOn hasta obte
ner el grano fiJado Y/o el ordenado. 

005-11.03 La formaciOn y compactaciOn de los terra¡Jie
nes, úe la uma suoer lor de Jos terraplenes cuya parte -
Inferior fue construida con mnterJal no·comoactable, ele 
Jos terraplenes de relleno construidos para forinar la
Stlflrasante en los cortes en que se haya ordenarlo exca:... 

vaclón adicional y de las cuflr1s de terraplenes conti-
guas a los estribos de puentes y estructuras r!P nasos a 
desn 1 ve L r1111 e 1 onartos con sus cut'las lle soor e ancho en eª 
(JiJ caso cuando proceda. se oagara a Jns Precios fiJados 
en el contrato para el metro CÚbico comoact;:u1G ;;: graoo 
Indicado, Estos precios unitarios Incluyen Jo oue co
rresponda por: formación del terraplén ~;¡r:luyu~cu el e1:S 
tenclldo del material en capas; JncornoracJOn del agua -
empJeaaa en la compdctacJOn; comPactacIón ae las capas 
al grado fiJado y/o el ornenado; recorte de las cunas
de sooreancho con el extendloo del material en Jos tal~ 
oes; y afinamiento de toda la sección. 

005-ll.OLJ La formación y compactación de la a11PJ tacJOn 
de la corona. de la elevación de subrasante y del tendl 
do de taluoes, en terraplenes existentes, adicionados 
con sus cunas de soDr eancho en cada caso, se IJagar ;:¡ a -
los precios IIJatlos en el contrato para el metro cúolco 
comoactauo al grJtlO JndJcatJo. Estos nrec1os unrtar!os 
lrrcluyen lo aue corresponaa oor: excavación de escalo
nes de IHJa de Jos talude::. oe Jos terraplenes existen
tes; ex tene1 1 uo de 1 "'" terl a 1 en capas oara 1 a formac 1 On 
de la nueva seccJOn; JncorooracJOn del agua emoleaua en 
la comoactacJOn; comoactaciOn ele las canas al graCia fi
Jado y/o al ordenauo; recorte de las cu11as de sobrean
cno con el extendldu del material en los taludes; y afl 
nan11ento de toda la nueva secc1ún, 

0115-11.05 La formacJOn de la narte de Jos eerranlenes y 
de sus CUJ1as tJe subreanctlo cunstrutaas con rnater1al a 
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volteo·, se pagar~_al pre~lo fiJado en el contrato para 
el metro c(JbJco. Este precio unitario Incluye lo que CQ 
rresponda por: formacJOn del terraplén a volteo; en su 
caso, el recorte de las cunas de sobreancho con el ex
tendido del material en los taludes; y el afinamiento -
de los taludes. 
OO'i-11.06 La formaÜOn de la parte ele los terraplenes Y 
de sus cunas de sobreancho construidas con material no 
comoactable se pagar~ al precio fiJado en el contrato -
para el metro cúbico. Este precio unltilflo Incluye lo 
que corresponda oor: formacJOn del terraplén Incluyendo 
el extemlldo del material en capas; operacJOn de acoiiiQ 
do del material de las capas Y acomodo del material fi
no para reducir vaclos; trabaJo del equipo con movJmJen 
to ronceado; recorte de las cunas de sobreancho con el 
extendido del material en los taludes; y afinamiento de 
los taludes. 
005-Jl.07 El mezclado, tendido y comoactacJOn de la ca
pa subrasante formada con material seleccionado, en los 
casos que se Indican a contlnuacton, cuando el Proyecto 
y/o la Secretaria lndluuen que el trabaJo se lleve a eª_ 
bo mediante un tratamiento similar al de construcción
de sub-bases, se pagar~ a los precios fiJados en el con 
trato para el metro cúbico compactado al._grado Indicado. 
Estos precios unitarios Incluyen lo Que corresponda por: 
acamellonado, Jncof/loracJOn del a~ua, mezclado, tendi
do, COilllactacJOn al grado iJJado y afinamiento para dar 
el acabado superficial. 

al De la elevaclún de suhrasante en cortes -
y/o terraplenes existentes. 

lll De la capa subrasante sobre terraplenes -
construidos con material no comoactable. 

el De la capa subrasante en los cortes en que 
se haya ordenado excavacJOn adicional, 

005-11.08 El agua el1llleada en las comoactaclones sepa
gará al precio fiJado en el contrato para el metro cúbl 
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co. Este precio unitario Incluye lo Que corresponda
por: extracctOn: carga a los vehtcutos de transporte: a 
carreo libre: apttcactOn: y los tiempos de los vehtcu:: 
los empleados en su transporte durante las cargas y las 
descargas. 

005-H.09 La compactacton del terreno natural en el a
rea de desplante de los terraplenes y de la cama de los 
cortes en Que no se haya ordenado excavacton adicional. 
por.untdad de obra terminada. se pagara a los precios
fiJados en el contrato para el metro cObtco compactado 
al grado Indicado. Estos precios unttartos Incluyen lo 
Que corresponda por: escartftcactOn: extendido del mate 
rlal: permisos de exptotacton de bancos de agua: extrae 
clún, carga, acarreo a cualouler distancia. aollcaclúñ 
e Incorporación del agua necesaria para la comoactaclún 
hasta obtener el grado fiJado y/o el or~enaao: y tos -
tiempos de los vehtcutos empleados en el transporte del 
agua durante las cargas y las oescargas. 

005-11.10 La recomoactaciOn de la suhrasante existente 
en cortes y terraplenes construloos con anrerlorWad. -
oor unload de otJrCJ termJnaoa. se pagara a los ureclos -
fiJados en el contrato oarét el me'tro cúbico c001oactarlo, 
como sigue: 

aJ Para la caoa suoerlor. el precio unitario
Jncluve lo que corresponda por: escarthca
ciOn: disgregarlo y/o eliminaciÓn rtet''flesper 
dicto mayor oe setenta y seis Ubl m111me-= 
tras (3"); acHmeiJonado por alas; moVImien
tos ael Cdr;ellún; oermJsos ue exolotaclún
oe bancos de agua; extracclún, cdrga, aca
rreo a cualQUier distancia. aPIIcactOn e In 
corporacton del ~ua para la compactac!On:
en su caso, operaciones uara Quitar lrt·hurne 
dad excenente tJe la úotlma cor.Jpactac:rm; -
n,ezclar1o; tenfJidO; cor:,par:taclon ctl g1·:JJO f1 
j(1CIO y/o al orflenf:lclo; at Jn<~mlento Dé'lra na; 
el aczha<lo superficial y los t lempos <le los 
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vehtéuJos fm¡,Jeados en el 'transporte del a
gua. durante tas cargas y las descargas. 

bl Para la superficie descubierta al acamello
nar por alas el material de la capa supe
rior, el precto unttarto Incluye lo QUe co
rresponda por: escarlftcactOn: permisos de 
explotacton de bancos de agua: extraccton, 
carQa, acarreo a cualQuier dtstancta, aptt
cactOn e tncorporactOn del agua para la com 
pactactOn: en su caso. operaciones para Qu! 
tar la humedad excedente de Ja Opttma para 
compactactOn: compactactOn hasta obtener el 
grado fiJado y/o el ordenado y Jos tiempos 
de tos vehtculos empleados en el transporte 
del agua. durante las cargas y las descar-
gas. 

005-H.ll La formación Y comoactactón. por unidad de o
bra terminada, de tos terraplenes. oe la capa superior 
de los terraplenes cuya parte Inferior tue construida -
con material no compactable. de tos terraplenes de re
lleno construidos para formar la subrasante en tosco[ 
tes en Que se haya ordenado excavactOn adicional. de -
las cunas de terraplenes contiguas a tos estribos de -
puentes y estructuras de pasos a desnivel Y de la am
pltaciOn de corona. de ta elevacton de subrasante y
del tendido de taludes. adicionados con sus cunas de SQ 
breancho en cada caso cuando proceda. se pagara a los -
precios fiJados en el contrato para el metro cúbico com 
pactado. al grado Indicado. Estos precios unitarios tn 
cluyen lo Que corresponda por: formaciOn de terraplenes 
extendiendo el material en capas: permisos de exotota
ctOn de bancos de agua: extracctOn, carga, acarreo a 
cualquier distancia. apttcacton e lncorporacton del a
gua necesaria para la compactaciOn: en su caso. opera
élones para Quitar la humedad excedente de la Optlma pª 
ra compactactOn: compactaciOn de las capas al grado fi
Jado y/o al ordenado: recorte de las cunas de sobrean--
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cito con el extendlrlo del mater tal en los taludes; aflnª 
miento de toda la sección; y los tiempos de los vehlcu
los empleados en el trans¡¡m te del agua durante lascar. 
gas y 1 as rlescargas. 

U05-11.12 La formación de lo Parte de terranlenes y de 
sus cuñas de sobreancho que se construyan con material 
a vo 1 tea, por un 1 dad de obra terrn 1 nada, se pagm d a 1 
oreclo fiJado en el contrato Dara el metro cúbico. Es
te oreclo unitario Incluye lo ~ue corresponda por: for
mación del terraPlén a vol leo; en su caso. recorte rle 
las cu~as de sobreancho con el extenrlldo riel mater tal -
en los taludes; y el afinamiento de los taludes. 

005-11.13 La formación de la parte de terraplenes y rle 
sus cunas de sobreancho que se construyan con mater !al 
no comoactable. por unidad de obra terminada, se pagara 
al precio fiJado en el contrato para el ~etro cúbico. -
Este precio unitario Incluye lo oue corresponda por: 
formación del terranlén Incluyendo el extendido <le! ma
terial en capas; dlstrlbuclún y acomodo del material f! 
no para reducir vaclos; trabaJo del eQuipo con movlmleo 
to ronceado; recorte de las curtas de sobreancho con el 
extendido del material en Jos tallides; y afinamiento de 
los taludes. 

005-11.14 El mezclado, ten<lldo y tompactaclón de la ca
na subrasante formada con material selecclona<lo. por y 
nldad de obra terminada. en los casos Que se Indican a 
continuación. cuando el proyecto y/o la Secretaria lnd! 
Quen Que el trabaJo se lleve a cabo mediante un trata-
miento similar al de construcción de sub-bases. se pagª 
ra a los precios fiJados en el contrato para el metro -
cúbico compactado al grado Indicado. Estos precios un! 
tarlos Incluyen lo Que corresponda por: acame!Ionado. -
nermlsos de explotación de bancos de agua; extracción. 
carga. acarreo a cualQuier distancia. aplicación e In-

. corporación del agua para la compactación; en su coso. 
operaciones para quitar la humedad exceder.te de in 6nt[ 
ma rara compactación; mezclado; tendido; compactación -

Ul 
(J\ 

L 1 B R O 

al grado fiJado; afinamiento para dar el acabado suner
flclal y los tiempos de los vehlculos empleados en el 
transporte del agua. durante las cargas y 1 as descar
gas: 

al De la elevación de subrasante en cortes 
y/o terraplenes existentes. 

IJl De la capa subrasante sobre terraplenes 
construidos con material no compactable. 

el De la capa srrbrasante: en Ios cortes en QUe 
se haya ordenado excavación adicional. 
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·CAPITULO 3.01.01.006 

REAFINAMIENTO 

006-B DEFINICION 
006-B.Ol Excavacrones·y movimiento de materiales con
volumen total hasta de tres mil (3,000) metros cúbicos 
por kilómetro, necesarios para afinar. rehacer o modlf! 
car la sección de proyecto de las terracerlas de una o
bra vial. ya atacadas o terminadas y recibidas con antg 
rtorldad nor la secretaria. 

006-C REFERENCIAS 
006-C.UI Existen algunos conceotos que Intervienen o -
oueden Intervenir en reaflnamlento y que son tratados -
en otros canttulos de estas Normas. conceptos que debe
Um suJetarse. en Jo que corresponrla, a lo Indicado en 
li::!S cldusulas de Materiales. EJecuctOn. Medlc!On y Base 
de Pago. uue se asientan en la siguiente Tabla y de los 
cuales ya no se har~ mas referencia en el texto de este 
CflPI tu lo. 

"' V 

r:nN(:t·PT•IS 
RL;LI\TIVO:': 

A E~;·n: 

r "'' r -~tiLO 

·~:m0nt ,. pr~ ,., 
, r t •• ,, 

,., ,;..,, ·•m·•~ 
•rr.Jpl•·n··~ 

:-tr r••os rl·· 
11 "r 1 11 ~. <; 

L. 

LIBRO 
V 

PAI-(TE 

I,Ol 

l. 01 

I,Ol 

1,01 

1.01 

006-G foEDICION 

TITULO MAn:RI!! E:.JECU MEUI BASE 

V u:s 1
CION- e toN DE 

CAPITULO PAGO 

o 1 ,002 r <; 11 

O l.llO l " r G 11 

"' ,1)(14 D r G 11 

O! ,OO<; r c, 11 

f)J • ()0 B 
,. G JI 

006-G.OI La medición del reaflnamrento se hara tomando 
como unidad el kilómetro. conslderanrlu el resultaoo con 
una (!) decimal. 
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~;~~b-G:02 r~~ se me<Jlr~ el reé!fln;.unlentu ClJdflrlu el PWJO 
!];;,Jd, ICifdCP.f!dS se haga WOf IHllCidl/ (j¡~ UIJJd rt!IIJIJI!a--

IIUG~If UA;[ IJE PAGO 

lHJú-lt.Ul [1 real lndmlcntu se lJiJlJdfél al JJrecJu t!Jado
r·n el contrato rmrJ el l<llúrnetro. Este cz erro 'l •. 
r·" <'dio . ,_ ur. .• arlo 
·" _, urrü compcnsaclún nor ser el volumen fiiOVJtlo uor 
~-lclúmctro menor fiC tres mil (3,UOU> metros clJbtcos; el 
J_:nm IJUr los tr atwJos de <lesmurll~, curtes, Pr ~stamos. a 
C<.Jrreos de terr<Jcer!as y COfiiiJiJCié:!CIOnes, SC hara POr se 
Pürar1o. -

·CAPITULO 3.01:01.007 

CANALES 

007-B IJEFINICIUII 

007-B.Ol Excavaciones ejecutadas a cielo abierto, con 
obJeto de formar la secciOn de las contracunetas, de -
cauces artificiales y de rectificaciOn de cauces naturª 
les, de acuerdo con lo f¡jado en el proyecto y/o lo or

denado por la Secretaria. 

007-C REFERENCIAS 

007-C.Ol Existen algunos conceptos que Intervienen o -
pueden Intervenir en canalr.s y que son tratados en o
tros capl tul os de estas Normüs. conceptos que deDeran 
suJetarse. en Jo QUe corresnonda. a lo Indicado en las 
c!iiusulas <le 11aterlales, EJecucron. MedlciOn y Base de 
Pago, que se asientan en la slgulenle Tabla y de los -
cuales ya no se hara mas referencia en el texto de este 

CdPltuJo. 

('ON('I:PTO$ 

Ht:Lfl1' t vor. 
A CSTt: 

rAP 11'1JI,O 

LI EH<O 
y 

TITIII.O 

\' 
I'At<'l'l: CAl' \'!'!JLO 

l·lfl1'1:tl 1 A 
Lt:.S 

f------1---¡----- --
!J<•:;mon 1,.. pr<>

Vl'J .¡ [d !'X<';! 

V·« t•Ín. l 111 

C[·l~>lltr.¡<'tÓn 
<Jr> 111-Jt ··r ',¡[.-:; 

rt<> p>,r· JV•l<'lÓrl l.IJ 1 

1\C•lf 1''0!:> <h• 

m.¡l•.'r 1·11<':; 

produr·to <Jo• 

t•>.<'•IV-1<' 1 r)n. l,O\ 

007-F EJECUCIOII 

' 1 "11/ 

!1\ .OOl " 

o 1 .001:1 

f:.JF:CU 
C ION-

,. 

MEDI BASE 
e roN u E 

PAGO 

G " 

G " 

uu7-F.Ol El proyecto y/o la Secretaria Indicaran si-
1 {15 exuw;tc 1 ones par a canill es debPn eJecutar se a mano o 
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con m~Qulna. En este úl tlfi'O caso. el eQUIDO de construf 
clún ser~ orevJamente autorizado oor la Secretaria. 
Cuundo el Pago se haga oor unidad de obra terminada. no 
se reaulere la autorización anterior. 

007-F .02 Las excavaciones para canales se aJustar~n a 
los oroce<llmlentos de const«JccJOn fiJacJos en el proyec 
to v/o il los or1Jenc,dos oor la secreti.lr la. stguJendo uñ' 
sistema de ataouc oue facl lite el drenaJe natural de la 
excdvacJún. 

007-F.Ol !Jurante el proceso de la excavación. la secr~ 
téH la orrlenar~ las o!Jras tJux !llares necesar las oara eJ~ 
cutar. hasta donde sea ooslllle económicamente. la exca
vación en seco. es fiP.Cir, sin tirante eJe a~lllJ. 

007-F.OIJ Los materlüles resultantes de la excavación
deberdn cnroleürse o <JeposJ télrse en el lugar y forma Jn-
11/clulos en el Druyecto y/u orfJt~ncHICJS por la Secret<:trla. 

UU7-F,05 CumHJo el tlltHer !al se desnenJJcle lateralmen
te se l1f!Jilr ¡, una IJer m .. .~. cnt1 e /iJ excavac¡ún y el 01músl 
to, con un anchu rrflnJuro j{_JUal 3 la mitacJ de la altura= 
Uel corte {/CI carta! y !'O nJIJ(li'Jn caso menor de IJO (1) me 
tro. Trattlmluse ele cuntr;u:tmetas y candles en lad,~fll.
t!l desne,lllclu se rlenu<;ltar:t funn .. mrlu un bonlu di~ sec
ción sens1hlemente urrlforrrw!, PJraJelu d la con;.·:j•..:uneta 
Y al CiJnd/, slemfJre c/~~1 !di/O dt!. <tqua<; a!JaJIJ. 

UU/-F .Ub Los tBiudes y el fondo de los GH1Jies J~Dr.r~n 
ser at 1 nmlos Oe dCUer rlu r...un 1 i.l se ce 1 ún y 1 d Dt'ncJ 1 en te -
f 1 ladas en el Proyecto y/o L.JS nrdertaflas por la SP.crr.ta 
r 1 iJ. -

Olll-F.07 fl contratista manten<lrél los canale> IIDres
tle azolves y materlds extrantJo;;, hdSta que la Secretaria 
rer.Jha la uhrél. 

UUl-F.UB En Jos casos en Que no uuef1~ Clrenar.:;e la exca 
vaclón en forma natur<:tl y se reQuJerél tlontleo pfira eJP.C~ 
tarJa econúrnlcamente. el contratista someter~ IJrevlnmeñ 
te a la aurohoclún fle la Secretaria el el.lulrJO (1e fHmOe~ 
aue nretenf1a emolear y dicho equloo rleher~ 

1
trobalar a -

LIBRO 3 

la capacidad normal correspondiente a las condiciones -
locales. cuando el pago de las excavaciones se haga por 
unidad de oDra terminada. no se requiere la aprobación 
anterior. 

007-G MEDICION 
007-G.Ol La medición de los volúmenes excavados se ha
r~ tomando como unidad el metro cúDico. El resultado se 
redondear~ a la unidad. 
007-G.02 Los volúmenes de las excavaciones a que se r~ 
flere el Inciso (007-B.Oll de este capitulo, se consld¡:. 
rar~o de acuerdo con una tll de las 12) modalidades que 
se Indican a continuación: 

al verificando en la excavación misma Y usando 
el método del promedio de ~reas extremas. -
en distancias de veinte t20l metros o menQ 
res si lo configuración del terreno asl lo 
reuulere. 

Dl Por unidad de aDra terminada. verificando -
en la excavación misma y usando el método -
del promedio de ~reas extremas. en distan
cias de veinte 120) metros o menores si la 
configuración del terreno asl lo requiere. 

007-G.03 Cuando proceda clasificar el material produc
to de la excavación. los volúmenes se clasificaran fi
jando en la pror>la excavación los porcentaJes de los 1112 
terlales A. By e qoe los Integran. Slemrre qoe sea po
siDie. se har~ la medlciOn directa de los volúmenes co
rresponcllentes a cada uno de los materiales A. BY C. 
007-G.04 La n~dlr.lón de los volúmenes excavados, de a
cuerdo con su profundidad. se hara como se Indica a con 
t muac IOn: 

al Hasta do> Punto cincuenta t2.50l metros ele 
profundltlad. considerada a oartlr del Dorde 
mas aDaio del terreno natural original. 

Dl A partir de dos punto cincuenta 12.50l me-
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tros <Ir. profun(JJdad, contados a oar tJr del 
borde mas baJo del terreno natural origi
naL Por cada merro o fracción adicional, 
con aproximación <le una tll decimal. 

el l'or unidad de o!Jra terminada, para cual 
uuler orofundl<lad. tia se clasificara el "'ª 
ter !al. 

OU7-G.05 '~ borrlleo se medlra tomando como unidad la 
hora de l>onlwo efectivo. Por borrlleo efectivo se enten 
dera el tlen,,o que las barrilas estén trabaJando en for 
ma adecuacla, oraenada por Ja Secretaria, extrayendo a 
gua de las excavaciones; es decir, no se medrra el : 
tremno de un enuJpo de borrlleo que esté trabaJando defl 
clentemente, ya sea Por mal maneJo del operador o por 
malas condiciones <le las barrilas; ademas de estos tiem
pos uue no se medlran, tamnoco se tomara en considera
ción el tlenvo entJieado oara lubricación o cualnuler -
reparación menor uue debe efectuarse en el canvo, asl 
como los tlemnos Perdidos Por cualnuler otro motivo Jm 
outa!Jie <JI contratista. El resultado se considerara al 
centésimo de hora. 

007-G.06 Cuando el contratista,. con autorización de -
la Secretaria emnlee maquinaria en la excavacltc nara 
canales, Por convenir asl a sus Intereses, no se medJ 
rtm los vollJmenes excedentes a los de orryecto. f·"'SUI:_ 
tantes del emnleo de la mauulnarJa. 

007-11 BASE UE PAGO 

007-ILOl El pago de excavaciones Para canales se hara 
a los precios fiJados en el contraro para el metro cú
bico del material excavado, de acuerclo con su clasifi
cación, como sigue: 

al. Para materiales A, By e, a cualnuler pro
fundidad, en seco, Incluyendo en el precio 
unitario lo que corresponda por: excava
ción; extracción; afinamiento del canal y 
la berma; y deoósl to del mater !al al bonle 
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la extavac·J6n; segOn se excave: 

Oll A mano 
02! Con maquina 

b) Para materiales A, By e, a cualquier pro
fundidad, cuando se requiera bonueo, sin -
Incluir éste, incluyendo en el precio unl 
tarro lo nue corresponda por: excavación; 
extracción; afinamiento del· canal y la be[ 
ma; y depÓsito del material al borde de la 
excavaclon: según se excave: 
011 A mano 
02) Con maquina 

cl Para Materiales A, B y C. a cualquier PrQ 
fu"dldad, cuando se requiera bombeo, Incly 
yendo en el precio unitario lo que corre§ 
ponda por: excavación; extracción; afina
miento del canal y de la berma; bombeo; y 
depósito del material al borde de la exca
vactún; según se excave: 
01> A mano 

02) Con fii~Qul na 

d) rara matcr·Jales A y B. a cualquier profun
didad. excavados dentro del agua, con ma
nulna, sin boniJeo. Incluyendo en el precio 
unitario lo que corresponda por: excava
ción; extracción; afinamiento de la berma; 
y depósito del material al borde de la ex
cavación. 

el Por unldari ele obra terminada, CllaiClulera -
nue sea su claslflcar¡(Jn o profundidad, ID 
cluyendo en el precio unitario lo que co
rresponda por: desmonte; desviación de cQ 
rr 1 en tes: excavacIón en seca o en agua, a 
mono o con mtlnulna: extracción; elevación 
a cualquier altura r1P.I material excavado: 
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afinamiento del canal y de la berma, bom
beo; carga; acarreo libre; descarga y dePQ 
sito del material en el Jugar y forma Que 
fiJe el proyecto; y los tiempos de Jos ve
hlculos empleados en su transPorte durante 
las carQas v las descargas. 

007-H.02 la bonlflcaciOn en el pago, cuondo la' exca
vaciones sean e profundidades mayores de dos punto cln 
cuenta <2.501 metros, senara para cada metro adicio
nal de profundidad, con la canildad estipulada en el -
contrato. No se hara la bonificación anterior, cuando 
el pago se haga Por unlded de obra terminada. 
007-H.03 El oaqo del bombeo se hara al precio tiJado 
en el contrato para la hora de bombeo, de acuerdo con 
el tipo Y capacidad de la bomba, Incluyendo en el pr~ 
clo unitario lo QUe corresponda por: transportes; lns
talaciOn; ooeracJOn y mantenimiento del eQUIPO. 

CAPITULO 3.01.01.008 

ACARREOS PARA TERRACERIAS 

008-B DEFINJCJON 
008-B.Ol Transporte del material producto de: cortes, 
excavaciones adicionales abaJo de la subrasante, am
PIIaciOn y/o abatimiento de taludes, rebaJe de la corQ 
na de cortes y/o terraPlenes existentes, escalones, 
despalmes. pr~stamos, derrumbes Y canales, para cons
truir un terraplén o efectuar un desPerdicio; ast como 
el transporte del agua envleada en la compactación de 
terracerlas. 

008-C REFERENCIAS 
008-C.Ol Existen algunos conceptos Que Intervienen o 
pueden Intervenir en acarreos para terracerlas Y Que -
son tratados en otros capltulos de estas Normas; tales 
conceptos se refieren a la medlcJOn de Jos volúmenes
de materiales por acarrear y Que deben suJetarse, en -
Jo QUe corresponda, a lo Indicado en las clausulas de 
medlciOn Que se asientan en la siguiente Tabla Y de 
Jos cuales ya no se hara mas referencia en el texto de 
este caPitulo. 

LIBRO TITULO 
CONCEPTOS RELATIVOS · y y HEUICION 

A f:STE CAPITULO PARTE CAPITULO 

lletermindción de los V!! 
IÚmPne:. excavados en -
cortes, excavaciones a-
dtcJonalPs abaJo de la 
~ubrilSolOt('~ ampltactón 
y/o abattmtento de tal!! 
des, rebaJe en la coro-
n• de cortes y/o terra-.. 
plpnes existentes, ese!_ 
Iones, despalmes en e o• 
•es y pdra desplante de 

G terrapl••n¡;>s y derrumbes. l. o 1 o l. 003 

Oelermln.JclÓn de los V!! 
1 úmen••s excavados, en -
1 os pré!.t3mos y despoll-

01.004 G me de prÓSidmOS. 3,01 
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cot/Cl:J•Tu~ Hf:LATIVOS LJilko TITULO 
y y Mf.IJICIOtl 

A f::,Tf: CAPITULO i'ARTf: C,\1' ITIJI.O 

!Jt•t•·rmJnac 1Ún "" los V~ 
IÚmene.:. "'' aqu<.J {ldl d -
compaCI<ICIÓn. ) . u 1 o l. 005 G 
LJetermlrhJC!Ón "" los v2 
Júmenes CXC.:JV<ldQs en C!! 
na les. ) . o 1 o 1. 007 G 

008-F tJECIJCION 

008-F.Ol El equipo de transporte debera ser previamen
te autorizado por la Secretaria, salvo cuando el pago -
se haga por unidad de obra terminada. 
008-F.02 Los acarreos se efectuaran de acuerdo con lo 
fiJado en el proyecto y/o lo ordenado por la secre aria. 

008-G fiEDICION 

008-G.Ol ·Los materiales de terracerlas corrvensadas, los 
de préstamos laterales y el agua para comvactación ten
aran un acarreo libre, a partir del término del cual su 
transporte se constde;artl como sobreacarreo. 

U08-G.02 El acarren llhre es ei efeclllado hasta uno -
distancia de veinte <20l metros; el t~rmlno de los veln 
te C20l metros de acarreo libre es el origen del sobre= 
acarreo. Para los materiales de préstamos laterales to
do el acarreo es libre. 
008-G.03 El acarreo libre se determinar~ como sigue: 

al En las terracerlas coiTfJensadas, llml tado en 
eJ diagrama de masas de proyecto. 

bl En los prestamos laterales, Ja total Jdaa -
del acarreo. 

el Para el agua utlll7ada en la comvactacJón 
de terraplenes, a partir del Jugar de ex
tracción de la misma, sohre la ruta mas cor 
ta Y conveniente, a Juicio de la secretaria. 

LltlKU > 

008-G.04 El sobreacarreo de Jos materiales a que se -
refiere el Inciso (008-G.Oll de este capitulo, contado 
a partir de su origen, se considerara como sigue: 

al Hasta cinco <5l estaciones de veinte <20l · 
metros, es decir, hasta cien <100) metros -
contados a partir del término del acarreo-
1 lbre 

bl Hasta cinco (5l hectómetros, es decir, has
ta oulnlentos C500l metros contados a par
tir del termino del acarreo libre. 

el A mas de cinco (5l hectómetros, hasta vein
te C20l 11ectómetros, es decir, de quinien
tos (500l metros hasta dos <2l kilómetros -
contados a partir del termino de acarreo 11 
bre. 

dl El acarreo a cualquier distancia para el a
gua utlfJzada en la compactación del terre
no natural en el area del desplante de Jos 
terraplenes, de la corona de Jos cortes en 
que no se haya ordenado excavación adicio
naL de terraplenes, capa subrasante o re-
1 Jenos. 

008-G.Il5 El acarreo a cualquier distancia, para Jos mª 
terJales ae préstamo de banco se considera como sigue: 

al Para el primer kilómetro, 

Dl Para los kilómetros subsecuentes. 

008-G.06 En las terracerlas compensadas, el volumen 
del material acarreado se determinara dividiendo el -
obtenido del diagrama de masas del proyecto entre el 
coeficiente de variabilidad volumétrica de proyecto, 

008-G.Ol La distancia de sobreacarreo de los materlª 
les a Que se refiere el Inciso (008-B,Dll de este eª 
pltulo, salvo Jos provenientes de préstamo lateral Dª 
ra Jos cuales no hay sobreacarreo, se considerara a -
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Partir del origen del soilreacarreo y se medlra oara ca 
da materJnl, en estaciones de veinte 1201 metros, en::: 
hectómetro o en kilómetro, según corresponda, y en ca
da caso considerando sdlo uno 111 de Jos cinco 151 sJs 
temas q11~ a continuación se Indican: -

a) En sobreacarreo ltasta de cinco 151 estacJQ 
nes, tomando como unidad la estación de -
veinte 1201 metros, con aoroxJmacJOn de -
una 11) decimal. 

b) En sobreacarreos hasta de cinco 151 hectó
metros, la distancia se divide en: Jos prj 
meros e len (lOO> metros. tomando corr.o :·ni
dad el hectómetro; y los hectómetros 'adi
cionales a los Dllmeros cien ~100) :i1.::tros 
tomando como unJdarl el ilectOmetro, con a
Proximación de una (1) decln~l. 

cl En sobreacarreos a mas de cinco 151 hecto
metros Y hasta dos 12> kilómetros, es de
cir. hasta veinte 1201 hectómetros, la dls 
tanela se divide en: los primeros cinco= 
15> hectómetros. ton~ndo como unidad cinco 
15> hectómetros; y los hectómetros arllclo
nales a los ortmeros cinco 151 hectómetros 
hasta dos 121 kilómetros. tomando cono un! 
dad el hectómetro, con aoroxlmaciOn de una 
lll decimal. 

di En Jos préstamos de banco, tanto para el -
orln~r kilómetro como oara los subsecuen
tes, se medlra tomando como unidad el me
tro cúbico kilórtlf,tro, considerando las -
fracciones como kllón~tro corrvleto. 

él En sobreacarreos a cualquier distancia del 
agua oara las COIIVactactones. tomando como 
unidad el kilómetro, con aoroxln1aciOn de -
una U> decimal. 

008-G.OB La distancia de sobreacarreo, cualquiera -
que sea ésta. se determinara según se Indica a conti
nuación: 
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al En las terracerlas compensadas, según el -
diagrama de masas del proyecto, entre los 
centros de gravedad de la excavación y del 
terraolén, descontando la distancia de acª 
rreo libre. 

bl En los ·préstamos laterales no se determina. 

el En los préstamos de banco. entre el centro 
de lugar oe la excavación del préstamo y 
el centro de gravedad del terraplén, cana 
subrasante y rellenos, según 1 a ruta mas -
corta y conveniente, a Juicio de la Secretª 
r la. 

dl En Jos desoerdlclos, derrumbes, despalmes, 
escalones. anvllacJOn y/o abar lmlento de -
taludes. rebaJes en la corona de cortes y/o 
terraplenes existentes, y en canales, entre 
el centro del lugar de excavación y el cen
tro del depOsito, segün la ruta accesible
nés corta y conveniente, a Juicio de la Se
cretaria. 

e> La distancia de sobreacarreo de los volú~ 
nes de ag11~ para las comoactaclones, se me
dJra según la ruta accesJOI'e nés corta y -
conveniente, a Juicio de la Secretaria, en
tre el lugar de su obtención y el centro -
del Jugar ue aollcaclón, descontando la di~ 
tanela de acarreo 1 lbre. 

UUH-G.Ul El sobreacarreo de los materiales a que se r~ 
frere este capitulo, se cuantificara consJclerando el VQ 

turnen de los materiales acarreados. medidos compactos, 
seg(rn se Indica en la clausula (01.01.005-GI de este )J 
bro y la distancia de sobreacarreo aollcable, tomanao
en cuenta 1 o uue se 1 nrll ca a cont r nuac 1 On y redondeando 
a la unload: 

al Para dl>tanclas hasta de cinco 151 estacio
nes. es dectr hasta lOO metros multiPitcan
(10 el volumen total (Jel matertal ()Carreado 
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Por la distancia en estaciones 
<_20l metros, consJclerando como 
tro cúDJco-estacJún. 

eJe veinte -
unluad el ~ 

bl Para distancias h;p:;frt de cinco <5J tlectúmP.
tros. es decir hasta 500 rr~tros la cuantl;l 
caclún se fracclon;rrá en: Pftra los prJmero~ 
cien 11001 metros. el volumen total del .ma~ 
terlal aci1rreado a esa dlsttmcJa. conslt1P
rando como unidad el TTIP.tro cúbico -hectúr~
tro. Para Jos hectómetros <:HJ!clonales a l~s 
primeros cien 11001 metros, multiPlicando-
el mlsnro volumen total del m·ter 1 1 ' 

"IU a acarrea 
do. por Jos hectómetros adicionales cunslrle 
randa coroo unldacJ el metro cúblco-rPrtóm"= 
tro. ·· ~ 

cl Para distancias hasta de dos (21 kllórrie:ros. 
es decir veinte 1201 rrectómetros. la cuant 1 

flcacJón se fraccionará: Para los pr Jnteros
clnco 151 hectómetros, es rleclr 500 metros 
el_ volumen total riel material acarrearlo a -
esa dlstanclct. cunsJUeranfln como unldarl el 
metro · DJ cu co-cJnco (5J hectómetros Pura -

las distancias excedentes hdStd dos (Ll Kl
lón~tros, IIUI t IDIJcanrlo el mJsnJO volumen to 
tal del material acarreat!o, por los hectóm~ 
tr~s excedentes a los nrlmerus ClriCO (5) : 
hecrómetros, considerando como unidad el 
tro cUJJ Jco-hec tómetro. mg 

d) Para cualQuier distancia, en materiales de 
Drés.tamos de banco Ddra la construcción de 
la cana subrasante Y Dard completar la cons 
trucc!On oel cuerno del terraulén. conslae= 
rando como unidad el metro cúOico-klló;netro 
redondeando a 1 a un 1 oau super¡ or, 1 a cuan JI 

flcaclón se traccJunar~ en: nara el nrlrnP~ 
kilómetro el vol · do , urnen oue corr esiJmllJa, meo 1 

sueJtu. Para los kilómetros sullsecuen-
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tes. multiPliCando el mismo volumen de mat~ 
rlal acarreado por Jos kilómetros exceden
tes al primer kilómetro. 

e> Para la distancia de sobreacarreo de los VQ 
lümenes de a~ua para la compactación de t~ 
rracerlas. se medir~ seqún la ruta acces1 
ble m~s corta y conveniente. a ¡ulclo de la 
Secretaria. entre el luqar de su obtención 
y el centro del luqar de su aplicación. de_:¡ 
contando la distancia de acarreo libre. 

008-G.lO Cuando la compactación del terreno natural Y 
la formación de los terraPlenes compactados se paquen 
por unidad de obra term¡nada. no se medlr~n 1 os soor~ 
acarreos riel a1ua erroleada para la compactación. 

008-H BASE DE PAGO 

008-ILOI El paoo del acarreo llhre de los materiales 
del agua, queda Incluido en el p¡eclo unitario del con 
cepto de obra de que se trate. 

008-JL 02 E 1 na•¡ o de los sobreacarreos e orresponde ex
cluslvamr.nte al transporte y se har~ conforme a lo que 
se lnrllca a contlnuaclún: 

a> Para distancias hasta de cinco 151 estaciQ 
nes dP. veinte <20J metros. es decir hasta -
cien llUOI metros. al precio fiJado en el 
contrato para el metro cúbico-estación. 

hl l'ara •I!Stanclas hasta de cinco 151 hectóm~ 
t rns. es decir hasta c¡ulnlentos 1500) 111g 
tras: para el pr lmer hectómetro. es decir 
los primeros cien 11001 metros. a 1 precio 
fiJarlo en el contrato para el metro cúbico 
sohrracarreado a una d 1 s tanc la de un 1 ll 
hectúmr.tra.· es decir cinco· 151 estaciones. 
Para la r!Jstancla excr"lrntc al primer hectQ 
metro. es decir a los primeros cien 1100> 
metros. al precio fiJado en el contrato pa-



\S PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

ra el metro cúbico-hectómetro adicional al 
pr lmer hectómetro. 

cJ Para distancias hasta de dos (2J kilómetros, 
es decir hastn veinte (20J hectómetros: pa
ra los pr !meros e 1 neo (5J hectómetros, es 
decir Jos primeros quinientos (500J metros, 
al Precio fiJado en el contrato Para el me
tro cllhlco sotJreacarreado a una distancia 
de Cinco (5J hectómetros. Para la distancia 
excedente a Jos orJmeros cinco (5J hectóme 
tras, es decir a los Primeros ouin'ientos 
(500J metros, al precio fiJado en el contra 
to oar;¡ el metro et'Jblco-hectómetro adlclo= 
nal a Jos Primeros cinco (51 hectómetros. 

dl Para cualquier distancia. de materiales nro 
vP.nlentes cJP. Pr~stamo rle banco Pára la con$ 
trucclón de capa subrasante y para compJe 
tar la constrt1r:c Ión del cuerno dr.l tcrra= 
Plén: nara el pr lrnrro kilómetro al nreclo -
fJJacJo en el contrato nara el metro clJt)lco 
Primer kilómetro. i'ara los kilómetros suhse 
cuentes. al precio fJJacJo en el contrato 0~ 
ra el ITIP.tro ctJhlco-kllómetro. -

l') Para cuaiCl!Jler 1llstancln. (J~I w1ua utiliza 
da en las cnmoactacJonr.s, al nreclo fiJud~ 
en el contrato Dara r.l metro cúblco-kllóme 
tro. -

008-H.03 Clranrlo en el 
obra terrnlnatla, Lle las 
te, nrocf~tla a 1 paqo de 
se Jndtca en el liiLISO 

. ,,.: . 
Pí1~Jo de conceptos Dar un 1 llacJ rle 
otJras a que se r ef Jere est¡_¡ nar 
sub1 eacarreos. este se har<:l corno 
<OIJB-11.021 rJe este capitulo. 

CAPITULO 3.01.01.009 

RELACION OE CONCEPTOS PARA PRECIOS 
UNITARIOS 

009-A CONTENIDO 
009-A.Ol De acuerdo con lo Indicado en las clausulas 
de Base de Pago de Jos capitulas 001 a 008 Inclusive, 
de este libro. Terracerlas, e Incluyendo la corres
pondiente al costo Indirecto, a la utilidad y a Jos -
cargos adicionales. en el contrato figuraran los pre
cios unitarios de los conceptos oue correspondan de -
las clt~usulas t~ue se Indican a continuación. 

009-D REFERENCIAS 
009-B.Ol Existen conceptos citados en este volument3. 
01.01> nue corresponden a trabaJos tratados en otros -
capJtuJos de estas Normas. distintos al correspondle!] 
te a la clausula relativa de este capitulo, en donde -
se le menciona y los cuales. slemure oue se presenten, 
se han agrupado en el orlmer Inciso de cada una de las 
clausulas de este capl tul o. e inUJcanrJose también la -
clausula del capitulo de Relación de Conceptos oara -
Precios Unitarios en donde figura bastcamente. 

O!J9-C !JESI~ONTE 

009-C.Ol !Jesmonte oara densidad cien por ciento 1100%J 
de vegetación tipo (inciso 3.0l.Ol.002-H.01l: 

al l·langlar ..................... $ /Ha 
bl Selva o bosnue .............. $ /Ha 
Cl Nante de reglones arJdas o -

semlarldas .................. s /Ha 

dl fionte de reglones rlesertlcas 
zonas e u 1 t 1 va das o de nas tl-
zales ...................... s /Ha 
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OWl-C. 02 1Je5mont e nor un Jtlad cJe otJr a t erm 1 r1aua 
so 5.0l.Ol.002-IL02l .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. $ 

llll9-IJ COIITES 

00~-0.01 lleferenclas llnclso 3.0l.Ol.003-C.Oll: 

a) !Jesrnonte ..................... . 

1 lnc 1-
/1/a 

oou-c 
b) Préstamos PJra terraDienes de 

relleno....................... 009-[ 
Cl Formación de terraplenes y de 

sus cunas de sobreancho.. . . . . . 009-F 
dl Convactaclón de terranlenes de 

relleno....................... 009-F 
el Acarreos de materiales produc-

to de cortes.. .. .. .. .. .. .. .. .. 009-1 

009-0.02 Despalmes en 11aterlal A, clesperdlclando el m.!J 
terlal llnclso 3.0LOL003-II.O!J: 

aJ De cortes, depositando el oro
dueto en la orilla del lado a-
guas abaJo de la excavactón ... s ;rn3 

bJ Par a desplante de terraplenes, 
depositando el Producto. en la 
orilla de la excavación ..... ,. $ 1m3 

009-0.03 Excavaciones linclso 3.0l.OL003-Il.U2l: 

al [r, cortes y adicionales abaJo 
de la subrasante: 

IJ En flaterlal A ............... 1 1m3 

21 En llaterlal D ............... 1 

3) En flaterlal c ............... 1 

bl En anpliaclón de cortes: 

IJ [n 1/aterlal A ............... $ 

21 En llaterlal D ............... $ 

31 En l·laterlal c ............... ¡ 

el En aiJat rmlento de talucles: 

1m3 

···1m3 

¡'r¡]3 
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u En·naterlai A ............... 1 

21 En Material B ............... $ 

31 En Material C ............... $ 

dl En rebaJes de la corona de co[ 
tes y/o de terraplenes: 

ll En Material A."" ... ,., .. ,. $ 

21 En Material H.,, .. ,, , • , ' .. ,. $ 

31 En Material c .. :.'.'''.' .. '' $ 

el En escalones: 

ll En Material A.,,, .• ,,,.".,, $ 

2) fn 11aterlal B.,.,., ... ,, .... $ 

31 En Material e: .............. $ 

fl En derrumbes: 

ll En 11aterlal A ............... $ 

21 En Material B ...... ,., ... ,,. $ 

31 En Material e ............... $ 

1m3 

1m3 

1m3 

009-1!,04 Despalmes, desperdiciando el materiaL oor u
nidad de obra terminada (Inciso 3.01.01.003-H.03l: 

al De cortes ............... ::',... $ 1m3 

DI Para <iesplante de terraplenes. $ 1m3 

009-0.05 Escalones, oor unidad de obra terminada llnc! 
so 3.0l.Ol.003-H.03l ... , .... ,,,,.,,, ... ,,, $ /m 

009-0.06 Excavcclones, por unidad de obra terminada -
t Inciso 3.0l.Ol.003-il.04): 

al En cortes y adicionales abaJo 
de la subrasante: 

!) Cuando el material se utili
ce para la formación de te-
rraplenes ................... $ 

2! Cuamlo el material se desDe[ 
dlcle ....................... $ 
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DJ En anvllaclón de cortes: 

ll Cuando el material se utlll 
ce para la formación de te-
rraplenes .................. , s 

2l Cuando el material se desper 
die le .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. s 

el En abatimiento de taludes: 

ll Cuando el material se utlli-' 
ce nara la formaclóil de te
rraplenes................... s 

2l Cuando el material se desoer 
dlcle ....................... s 

d) En rebaJes de la corona de cor 
tes Ylo de terraplenes existen 
tes: 

ll Cuando el material se utlll-
ce Para la formación de te-
rraplenes ................... 

2) Cuando el material se desner 
dlcle ...................... ~ 

009-E f'HfSTAMOS 

S 

$ 

009-E.Ol Referencias (Inciso 3.01.01.00~-C.01J: 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

al Desmonte...................... 009-C 
bl Formación de terraplenes y de 

sus cunas de sobreancho.... ... 009-F 
el Canales para rlrenes........... 009-11 
dl Acarreos de materiales........ 009-I 

009-E.02 Desoalme, en Material A. desperdiciando el "" 
terlal al borde del oréstano (Inciso 3.01.01.00~-II.OIJ~ 
009-E.03 Excavaciones de Préstanos: 

1 
al Laterales <Inciso 3.01.01.00~-

11 .02): 

ll Dentro de faJa de veinte C20J 
metros de ancho: 
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al En Material A .......... ·· .. $ 

ol En Material B ............. s 
el En Material c ............. $ 

2l Dentro de faJa de cuarenta -
c~Ol metros de ancho: 

aJEn Material A •..•••••••••• S 

bl En Mater !al B............. s 
el En Material C ............. s 

3l Dentro de faJa de sesenta -
(60l metros de ancho: 

al En Material A............. s 
bl En Material B ............. s 
el En Material c ............. s 

~l Dentro de faJa de ochenta -
<BOl metros de ancho: 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

al En Material A ............. s 1m3 

Dl En Mater tal B............. s 1m3 

el En Material C ............ . 

5J Dentro de taJa de cien (lOIJl 
metros de ancho: 

$ 

al En Mater !al A............. s 
bl En Mater la 1 B ............ . 

el En Material C ............ . 

DI De Banco (InCISO 3.01.01.00~-H. 

03l: 

¡ 

ll En Material A............... s 
2l En Mater !al B................ $ 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

3l En Material c.: ............. s 1m3 

009-E.O~ Excavaciones de préstamos, oor unidad de oora 
terminada: 

al Laterales (Inciso 3.01.01.00~-
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11.0~): 

ll Dentro de fuJu i!e velnt" - -
120) metros .................. $ 

2) Ur.ntro (Je fuja (Je cuvrefi!J -
(i¡O) metros .................. $ 

3) Dentro de faJa de sesenta - -
160) metros .................. $ 

1¡) Dentro de faJa tle ochenta - -
1801 metros, ................. $ 

51 Dentro de faJa de cien <100) 
metros ....................... $ 

IJl De banco llnclso :;.Ul.Ol.00<¡-11. 
05): 

1) !Jei banco ubicado en ......... $ 1m3 
2) Del banco ub !cado en ......... $ 1m3 
3) Vel banco ub !cado en ......... $ 1m3 

OU9-F TERRAPLErtES 

009-F.01 HeferencJas !Inciso 3.01.01.005-C.Oll: 

al Desmonte ....................... $ oo<>-c 
li) Desnalme, en 1-laterlal A........ 009-D 
e> Escalones nara ligar los terra-

plenes al terreno natural...... 009-IJ 

d) Rellajcs de la corona tle cortes 
y/o de terrnplcnes Y/o en talu-
tles de terraplenes existentes .. 

er Acarreos de materiales de cor-
tes y/o oréstanQs ............. . 

f) Acarreos de agua para compacta-
e Ión .......................... . 

009-D 

UU9-J 

009-1 
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009-F: 2 Compactación: 

a) Del terreno natural en el a
rea de desplante de Jos terrª 
oJenes !Inciso 3.01.01.005-H. 
Ull: 

1l Para ochenta y cinco oor -
ciento 185%1............... $ 

21 Para noventa por ciento - -
(90%)...................... $ 

31 Para noventa y cinco oor -

/m~: 

ciento 195%)............... $ /m0 

~~ Para cien por ciento- -
·<100%)..................... $ 

b> Ue la cama de Jos cortes en -
que no se haya ordenado exca
vación adicional !Inciso 3.01. 
01.005-1\ .01): 

11 Para ochenta y cinco por -
ciento 185%)............... $ 

2l Para noventa por ciento--
190%)...................... $ 

3) Para noventa y cinco por -
e lento 195%)............... $ 

~~ Para cien por ciento - -
(100%)..................... $ 

009-F.03 Recomoactaclón. 

al Escarificado. disgregado. acª 
mellonado por alas de la capa 
superior de la subrasante -
existente en cortes y terraol~ 
nes construidos con anteriori
dad; y su posterior tendido. Y 
compactación !Inciso 3.01.01. 

/m 

/m 

/rll 

/rn 

/n. 
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005-H .021: 

ll Para noventa por Ciento -
(90%1 ........................ $ 

21 Para noventa y cinco por cien 
to(95%1 .................... ~$ 

ll Para cien Por ciento !100%1 .. s 
01 De la superficie descubierta al 

escarificar y acamellonar por a 
1 as 1 a capa super! or de 1 a sub: 
rasante existente (lncJso.3.01. 
01.005-H.021: 

11 Para noventa Por ciento !90%1 s 
2l Para noventa y rlr1co nnr cien 

!O !95%1 .................... ~ S 

ll Para cien Por clenlo (!00%1 .. s 
009-F. OLJ F or mac 1 ún y Comoac t ac 1 ún: 

al De terraolenes adlcJonar1os con 
sus cuna.;; ue sntlreanr.ho <Inciso 
3.01.01.005-11.031: 

1> Para ochenta y r.lnco'oor cien 
to ce5~1 .................... ~ s 

21 Para noventa por ciento (90%; 1 

31 Pnra noventa y ctnco oor cien 
to !95%i .................... ~ s 

41 Para cien oor ciento !100%1 .. s 
tll De la caoa suver Jor rle los te

rraulenes. adlclunrH1ns con sus 
cunas de sooreanchu cuya oarte 
Interior fue construlfld con ma
tP.r lal no r.onoilctaOie (Inciso -
l.01.0l.UU5-H.Oll: 

11 Para ochenta y cinco oor cien 

. . 

1m3 

lml 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

lml 

1m3 

1m3 
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to (85%1 ................. · • .. s 
21 Para noventa por ciento (90%1 S 

31 Para noventa y cinco por cien 
to (95%1 ..................... S 

41 Para cien por ciento (100%1 .. s 
el De terraplenes de relleno para 

formar la subrasante en los CO[ 
tes en que se haya ordenado ex- · 
cavac!On adicional (Inciso 3.01. 
01.005-H.031: 

11 Para ochenta y cinco por cien 
to (85%1 ..................... s 

21 Para noventa por ciento (90%1 s 
31 Para noventa y cinco por cien 

to !95%1 ..................... S 

41 Para cien por ciento (100%1 •. s 
di De cunas de terraplenes cont !

guas a los estribos de puentes 
y estructuras de pasos a desni
vel adicionadas con sus ~unas 

de·sobreancho !Inciso l.ó1:01. 
005-H.031: 

11 Para ochenta y cinco por cien 
to (85%1 ..................... s 

21 Para noventa por ciento (90%1 s 
31 Para noventa y cinco oor cien 

to (95%1 ..................... S 

41 Para cien por ciento (100%1 .. $ 

el De amollac!On de la corona adi
cionada con sus cunas de sobre
ancho, en terraolenes existen
tes (Inciso 3.01.01.005-H.041: 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 
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1> Para ochenta y cinco Dar ele!] 
to 185%1 ..................... 1 

21 Para noventa por ciento (90%1 1 
31 Para noventa y cinco por cleD 

to 195%1 ......... , ........... 1 
q¡ Para cien nor ciento <lU0%1 .. 1 

fl Ve elevacJún de subrasante adi
cionada con sus cu~as de sotJre
ancho, en terraole~es existen
tes !Inciso 3.01.01.005-H.oq¡, 

11 Para ochenta y cinco Por cien 
to 185%1 .................... ~ S 

21 Para noventa por ciento 190%1 $ 

31 Para noventa y cinco por cleD 
to <95%1 ..................... s 

<r> Para e len por e lento 000%1 .. 1 

g) Del tendido de taludes adlclonª 
do con sus cunas de sobreancho. 
en terraplenes existentes <lncl 
so 3.01.01.005-II.Oql: 

11 Par a ochenta y e 1 neo por e 1 eD 
to < 85%1,.,, , , ..... , .. , ...... s 1m3 

21 Para noventa Por ciento (9rl%1 $ 1m3 

3) Para noventa y cinco por cle.!J 
to (95%1 ..................... s /ml 

<rl Para cien por ciento 1100%1 .. s /ml 

009-F.05 FormacJún de la parte de los terraplenes y de 
sus cunas de sobreancho, construidas con material a vol 
teo <Inciso 3.01.01.005-H.051 .............. s 1m3 

009-F.06 Forrr~clún de la parte de los terraplenes y de 
sus cunas de sobreancho, cons t ru 1 das con rna tr.r 1 a 1 no -
con~>actallle (Inciso 3.01.0l.005-H.06! ...... s 1m3 

U09-r.o7 flezclado, tendido y corroactacJún <le la capa-

LIBR03 

suorasante formada con mater la!· seleccionado: 

al De la elevaclún de Sllbrasante 
en cortes y/o terraplenes exl§ 
tentes <Inciso 3.01.01.005-ll. 
07): 

11 Para noventa por ciento 190%1. $ 

21 Para noventa y cinco por cien-
to 195%1 ...................... 1 

31 Para cien por ciento 1100%1 ... $ 

bl De la capa subrasante sobre te
rraplenes construidos con mate
riel no compactable <Inciso 3. 
Ol,Ol.005-H.071: 

11 Para noventa por ciento <90%1. $ 

21 Para noventa y cinco por cien-
to 195%1 ...................... $ 

31' Para cien por ciento 000%1 ... $ 

cl De la capa suorasante en 1 os -
cortes en oue se haya ordenado -
excavaclún adicional <Inciso 3. 
Ol.Ul.U05-H.071: 

11 Para noventa por ciento 190%1. $ 

21 Para noventa y cinco por cien-
to 195%1 ............... : ...... s 

/11 

/11 

/11 

/11 

/r: 

/1 

/1 

31 Para cien por ciento 1100%1 ... $ /1 

009-F .08 Agua empleada para compactacIones <Inciso . 
01. 01. 005-H. 08 1 ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $ 11 

oo9-F.09 Corroactaclún, por unidad de obra terminada: 

al Del .. terreno natural en el area -
de desplante de los terraplenes 
(InCISO 3.01.01.005-11.091: 

11 Para ochenta y cinco por cien-
to 185%1 ...................... $ 
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2> Para noventa por ciento <90%>. s 

3> Para noventa y cinco por cien-
to (95%> ...................... s 

~)Para cien por ciento (100%> ... s 
b> De la cama de los r.ortes en que 

no se haya ordenado excavación a 
dlclonal <Inciso 3.01.01.005-H~ 
09): 

ll Pero or.henta y cinco Por cien-
ro 185%> ...................... s 

2> Para noventa por ciento 190%1. s 
31 P~ra noventa y cinco por cien-

to 195%1 ...................... s 
~~Para cien por ciento IJOU%> ... s 

009-F.IO RecomnactaciOn. 

aJ Esc~rlfJca~o. dlsgre9ado, acan~-

1 1 onddo oor i:lllJ<_; de 1 a GtUa sune 
rlor de la subr<tsdnte exl<;tente
en cortes v terrrlolenes construl 
f1os con anter 1nr lrJ;JrJ; y su onste 
r lor tenc1Jr1(J y compdctaclún oo¡ 
llnlcl<Jd de nora ten11lnaaa (Inciso 
3.111.111.00)-II.IOl: 

1) Para noventa por e lento C9U'%l. s 

21 Para novente:t y cinco Por cien-
ro <95%> ...................... s 

3l Para cien nor ciento 1100%1 ... s 

bl De la sunerflcle descubierta al 
escarificar v acamellnn<-Jr por¡.¡
las la c~:toa super lor eJe la suDr~ 
sanre existente. Por unidad de o 
bra terminada (Inciso 3.01.01.-
005-11.101: 

IJ Para noventa por ciento 190%>. s 

1m3 

1m3 

1m3 

lml 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

lml 

LIBRO 3 

2> Para noventa y cinco por cien 
to <95%) ..................... s 

3) Para cien por ciento 1100%) .. $ 

1m3 

1m3 

009-F.ll FormaciOn y comoactaciOn, por unidad de obra 
terminada: 

al De terraplenes adicionados con 
sus cunas de sobreancho (Inciso 
3.Dl.Ol.005-H.lll: 

ll Para ochenta y cinco por cien 
to <85%) ..................... s 

2> Para-noventa por ciento 190%> $ 

3> Para noventa y cinco por cien 
to (Y5%l ..................... $ 

~í Para cien por ciento <lOO~> .. $ 

bl De la capa superior de los te
rraplenes. cuya parte Inferior 
fue construida con material no 
coovac tab 1 e 11 nc 1 so 3. 01. 01.005-
H.lll: 

ll Para or.henra y cinco por cleo 
to (85%> ..................... s 

2> Para noventa por ciento (90%> $ 

31 Para noventa y cinco por cleo 
to (95~> ..................... $ 

~1 Para cien por ciento (100%> .. $ 

c> ne terraplenes de relleno para 
formar la subrasante en Jos -
cnrtPs pn QUe se h~va ordenado 
excavaciOn adicional <Inciso 3. 
OI.Ol.005-H.ll1: 

11 Para ochenta y cinco por cleo 
to 1~5%) ...................... s 

21 Para noventa por ciento 190%1 S 
3) Para noventa y cinco oor cleD 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

/m3 

1m3 

1m3 

/m~ 

/m~ 
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lO (95%) ..................... $ 
1l l Par a e len por e lento ( IOU%> .. s 

en lle cunas de terraplenes cont ¡.: 

~Ju<Js u los es1r IDus de Puentes 
Y es t r IJC t ur as eJe pasos d <Jesn 1 -

ve 1 <1(11 el onallüs con sus cunas -
dr. sobreanchu (Inciso 3.lll.U!. 
005-11.111: 

j) PcHa ochenta ~ clnLo IJ(Jf e leo 
tu (~5%1 

' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
21 Pí::lra noventa Por ciento (90%) 
31 Pan¡ noventa y cinco nor ele[! 

$ 

$ 

tu (95%1 .......... ' .......... $ 
1¡1 Para cien oor e lento (J00%1 .. 

eJ De amrlllaclún de la corona alll
clonad<J con sus cui"ias de soore
ancho en terraolenes existentes 
<Inciso 3.01.01 .Oil5-ll.ll 1: 

1> Para ochenta y cinco Por cien 

$ 

to IB5%1 .................... ~ $ 

21 P<Jra noventa oor ciento <90%1 s 
3> Para noventa Y•Cinco Por cien 

to 195%1 .................... ~ s 
q¡ Para cien pur ciento <!00%1 .. $ 

fl Oe elevación de subrasante adl 
clonCJda con sus ct~nns oe snbre~ 
ancho, en terraplenes existen-
tes llnqso 3.01.01.005-11.1!1: s 

1> Para ochenta v cinco Por cien 
to (H5%1 ...... , ............. ~ $ 

21 Para noventa por ciento 190%1 s 
3> Para noventa y cinco oor cien 

to (Y5%1 .................... ~ $ 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

/1113 

1m3 

1m3 

1m3 

/rn3 

L/BR03 

t¡) Para cien por ciento (100%1 .. $ 

g) Del tendido de taludes adlclong 
do con sus cunas de sobreancho. 
en terraplenes existentes (lncl 
so 3.01.01.005-H.IIl: 

11 Para ochenta y cinco por cien 
to 185%1 ..................... s 

21 Para noventa por ciento 190%1 s 
31 Para noventa y cinco ~or cien 

1m3 

1m3 

1m3 

to (95%1 ...... ." .............. S 1m3 

q¡ Para cien por ciento (100%1 .. $ 1m3 

009-F.12 Formación de la parte de Jos terraplenes y de 
sus cuñas de sooreancho, por unidad oe obra terminada, 
construidas con material a volteo (Inciso 3.01.01.005-H. 
121 ........................................ $ 1m3 

OOY-F.I3 Formación de la parte de los terraplenes Y de 
sus cunds de sobreancho. por unidad de obra terminada, 
cunstrutdas con material no comoactable (Inciso 3.01.01. 
UU5-II .ll 1, .. , , , , , , , , , , , , , ... , , , , , .. , , , , , , , , $ 1m3 

uoq-F,lq Mezclado, tendido y comoactaclún de la caoa 
suiJrasante formada con material seleccionado, por unl
dctrJ ae oora terminada: 

al De la elevaclún de subrasante 
en cortes y/o terraplenes exis
tentes <Inciso 3.Ól.Ol.005-H. 
¡q¡, 

ll Para noventa por ciento <90%1 $ 

21 Para noventa y cinco por cien 
to ( 95%1 ..................... S 

31 Para cien por ciento <IOO%l .. $ 

bl De la capa suhr~sante sobre t~ 

rraolenes construidos con nBte
rJa/ no compactaD/e ( lnr.lso -

1m3 

1m3 

1m3. 
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3.01.01.005-11.141: 

11 Para noventa oor ciento 190%1 $ 

2) Para noventa y cinco por cien 
to 195%1 .................... ~ J 

31 Para cien por ciento (100%1 .. $ 

el De la caoa subrasante en 1 os 
cortes en llUe ~e haya ordenado 
excavación <Wlelonal e Inciso-
3.0l.U1.UU~-H.14l: 

11 Para-noventa oor ciento 190%1 $ 

21 Para noventa y cinco Por cien 
to 19~%1 .................... ~ $ 

31 Para cien oor ciento 1100%1 .. J 

009-G REAF ltiAMIENTO 

009-G.01. ReferenrlüS llnclsu 3.Ul.Oi.00b-C.Uil: 

a> Oesmonte orevlo al reaflnamlen-
to ...................•......... 

bl (.artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

009-C 

009-D 
C) PréStéJIIOS .. ,.,,.,.,.,.,.,.,.,., 009-E 

tJI Terraolenes ....... ."............ uo~-F 

el Acarreus de Jo-; lllaterldles..... 009-1 

009-G.02 BonlflcaciOn por reaflnamlento !Inciso 3.01. 
Ul.UU6-H.lr1 l .............................. $ lml 

UUHI CAIIALES 

UOY-H.Ul Referencia' llnclsu l.Ul.IJI.UU7-C.UJ 1: 

él) Uesrnonte vrevlo a la excavdclún 

ll) Acorren rte los materiales oro--
dueto de 1 <J exctlvac 1 ún . ....... . 

ou~-1. 

UU'J-1 
U09-f1.02 Exct~V(JCI(Jn oara canales a manu, a cucllou1er 
orurundltlad !Inciso 3.0l.Ul.UU7-H.IJ1l: 

al Excavaclún en seco Csuhpt.Jrrafo 

l LIBRO 3 

3.01.01.007-H.01.a.01l: 

ll En Material A ................ $ 

21 En Material B ................ $ 

31 En Material C ................ $ 

bl ExcavacJOn oue reoulera bombeo, 
sin Incluir este < suboarrafo -
3.01.01.007-H.01.b.011: 

ll En Material A ................ $ 

21 En Material B ................ $ 

31 En Material C ................ $ 

el ExcavacJOn oue reoulera bombeo, 
Incluyendo este 1 suboarrafo 3. 
01.01.007-H.01.c.011: 

ll En Material A ................ $ 

21 En Material B ................ $ 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

1m3 

31 En Material C ................ $ 1m3 

009-H.03 ExcavacJOn para canales con maoulna. a cual
ouler profundidad <Inciso 3.Ul.Ol.007-H.Oll: 

a) Excavación en seco <subnarrafo 
3.01.01.007-H.01.a.021: 

11 En Mater !al A ................ $ 

21 En Material B ................ $ 

31 En Material C ................ $ 

bl ExcavacJOn oue reoulora bombeo. 
sin Incluir éste lsuboarrafo -
3.01.U1.007-H.01.b.02l: 

11 En Material A ................ $ 

21 En Mater Jal B ................ $ 

3J En Material C ................ $ 

el ExcavacJOn oue reoulera bombeo. 
Incluyendo éste lsuboarrafo 

/mJ 

1m3 

1m3 

/m~ 

/m:. 
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3. O!. 01.007-11,01. c. 02): 

ll En Material A 
" " " " " " " " S 1m3 

2! En Material B. 

3) En Material C 
............... S 1m3 

................ S 
d) Excavación dentro del agua loa

r ralo 3.0l.Ol.OU7-H.O!.d):· 

!J En Mater la! A,,,, ........ 1 
2! En Material H .. .............. $ 

e> Excavación Para canales, Por u
rJiflad rJe uOf'd rer1u111dlla (lJ..:H ra-

1m3 

1m3 

1m3 

ro 3.0l.OL007·11.ULeJ ........ . 
UIJ~ 0 1 1m3 

-H. ll Bonlflcac¡ón Por orofuncllrlé.ldes n 
Plmto cJn ( 2 ldYores el~ dos 
11.021 ... cuenta .SOl metros llncrso 3.0l.IJJ.i;07-

·································· 1 
009-11.05 BomllCO (Inciso 3.Ul.Ol.OU7-11.03l: 

al BomtJa eJe ... nrn tJe 0 e un caoa-
ci<Jatl nominal .. , m3/h, ....... s 

tl > Borntm de . . . fTm ele 0 con caoa-
c/rlad nominal ... rirl/h,. ....... S 

e) Born11a rJe ... nm ¡Je 0 CU/l caoa-

ci!I;Jn nominal .... m3/h ......... S 

d > Dorntm ele . . . 11m de 0 con caoa-
c l<lé:J¡t no!lltnaJ ... m3/h .•.•..... s 

e> Domtw de ... nrn de 0 con cana-
clrlad nunrrna/ ... ITillh ......... 1 

fJ Bonrha de ... rrun de ~ con caoa-
cJrJarJ non,Jnal ... m3/h ......... S 

g) Bomba rle ... nrn de 0 con capa-

cidad nomrna/ .. ·. m3/h ......... 1 
U0~-1 ACARREOS PARA TERR~CERIAS 

·lltl9-I.OI Referencias 1/nclso 3.0l.Ol.Oil8-C.Illl: 

/m 3-m 

/h 

/IJ 

lh 

/h 

/IJ 

/h 

/h 

1 LIBRO 3 

a! Cortes .. : .................. . 
b) Préstamos .................. . 

c> TerraPlenes.' ............... . 

dl Reaflnamtento .............. . 

el Canales .................... . 

009-D 

009-E 

009-F 

009-G 

009-H 

009-!.02 Sobreacarreo de Jos materiales producto de -
las excavaciones de cortes. adicionales abaJo de la·suº 
rasante. anPIIaclón y/o abatimiento de taludes. rebaJes 
en la corona de cortes y/o terraplenes existentes. eseª 
·rones. despalmes, préstamos de banco. derrumbes. cana
les y del agua empleada en compactaciones (Inciso 3.01. 
01.008-1!.02): 

a! Para distancias hasta de CID 
co (5) estaciones de veinte 
1201 metros. es decir. hasta 
eren 1100) metros ........... $ 

b) Para distancias hasta de ciD 
co 151 hectómetros. es decir 
hasta Quinientos 1500) me
tros: 

ll Para el primer hectómetro, 
es decir los primeros cien 
11001 metros .............. S 

2) Para la distancia exceden
te al primer hectómetro. -
es decir a Jos primeros -
cien 000> metros. 1 ocre
mento por cada hectómetro 
adiCional al primero ...... 1 

c) Para distancias hasta de dos 
12) kllón~tros. es decir ha~ 
ta veinte 120). hectómetros: 

ll Para ros Primeros Quinien
tos 1500) metros. es decir 
c1nco 15) hectón~tros ..... $ 

/m3-Est 

1m3 

/m3-llm 

1m3 
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2> Para la distancia exceden
te a los Primeros Quinien
tos (500) metros. es decir 
cinco (5l hectómetros, In
cremento Por cada hectóme
tro adtclonaJ a los prime-
ros cinco (5J hectómetros. $ 

dl Para cualQuier distancia. de 
materiales de Préstamo de 
banco Para la construcc IOn 
de la capa subrasante y para 
completar la construcción -
del cuerpo del terrapJen. 

ll Para el prJmer kilómetro .. $ 

21 Para los kilómetros subse-
cuentes ................... $ 

el Para cua 1 QUier a 1 s tanc la
del agua utilizada en la com 

/m3-Hm 

1m3 

/m.l-km 

Pactaclón de las terracerlas $ 1m3-km 
009-1.03 Sobreacarreo de materiales Producto d 
~avaclones de cortes Y adicionales allaJo de la ~"~~~s;_~ 
e. amollaclón Ylo abatlmle t d 

la corona de cortes Y lo terr n o e taludes, rebaJes en 
nes despalmes e aplenes exJstenJes, escalo 
e • d • pr stamo de banco. derruntJes cana les~ 
, uan o se trate de obras que se oar¡uen por ~nlrlal1 Lle _o 
bra terminada (Inciso 3.01.0I.OU8-Il.03l. 

CAPITULO 3.01.01.010 

FORMAS Of DATOS PARA ESTIMACION 

010-B DEFINICION 
010-B.OI Formas especiales. Que se utilizan para vaciar 
en ellas mensualmente Jos datos de avance de Jos dlferen 
tes conceptos de la obra contratada y Que sirven para -
formular la estimación mensual valorizada de las obras. 
para efecto de pago. 

010-C CARACTERISTICAS 
010-C.01 Las Formas de Datos para Estimación seran pro
porcionadas por la Secretaria. 
010-C.02 Las formas estaran impresas con tinta color n~ 
gro y agrupadas en Juego de original y cuatro coplas; ef 
original sera en papel blanco; Id prJnera copla en color 
blanco. la segunda en verde. la tercera en azul y la -
cuarta en amarillo. Todas las tormas seran tamano afi
elo y el rayado, letreros. c~Deza y ote de cada forma s~ 

r~ el oroolo de cada dPoendencla. 

010-F UIILIZACIOtl 
OlU-F .01 Los datos de avance uue se asienten en Id for
ITii:t correspondiente. seran obtenidos por la SeCICtdrla y 
el contratista. como se lndtca en las cL~IISIJias de rnedl
c!On. Las anotaciones se hnr:\n ele la I11Jilt!l u r¡ue lnfJJUue 
la Secretaria en el Instructivo uue uara ello edJ te. 
010-F.02 Cuando oe fcrmule la llouldacJón de la oura -
contratada se utilizaran las mismas Formas de Datos para 
Est Jmaclón. cruzando todas las noJas con un sello oue •Ji 
ga: LIOUIDACION. 
Ol0-F.03 Por el procedimiento uue la Secretarld determ! 
ne. con base en la tnformactún sobre el avance mensudl. 
asentada en las Formas de Datos para EstlmacJún. se for
mularé:! la esttmac1ún mensual valortzdr1a eJe las obras. en 
el número de hoJaS oue se requiera. 
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lt!u-r.fl11 Las r-orrn;Js t1e Datos P<Ha lstlmaclún oue deben 
u:.:.tJr se Par iJ <mütar los av<mces mensuales tle Jos concep
tos a que se rr.flere el Ci:JDitulo 1Jfl9 dr. estt.: 1 JtJro, son 
llfOil_tas tle c<Hia ¡Jcpr.ndencla. 

N O e E 

PARTE 01.-CARRETERAS Y AEROPlSTAS 

TITULO 01-TERRACERJAS 

Cl~sificactón Página 

CAP l TULO 001. -GENERALI DAO~;s 

L'ON1Ul IDO 

Resumen de lo que cbnt1ene e~P 1~ 

"'" 
SIGNIFICADO 

llefiniCI6n de términos 

REFEREtlCIAS 

Correspundencta de las referencias 

MATERIALES 

tlormas y especJftcactones que deben 
cumplir 

l<equtsltos previos para su empleo 
Muestreo y pruebns de laboratorio 
Autor1ddd para fiJar préstamos 

EJECUC!otl 

Correspon~enc1a y JPrarqu¡zactón 
Responsabilidad d('i contratista 
ProcPdlmientos de construcciÓn su-

]etos ~ previa ac~ptactón 
ProrPdiiDi<'ntos d~ ~onstrucc16n, en 

f!il.F1 por untdad de obra terminad.) 
r.altd'ld, <itmPnSIOnes, !Ol('rancias 

y a~ah,Jd•lS 

MEDICION 

Traba¡os que .s"" mr-d1rdn 
Daños oraslOn:Jdos por ft-nrlmcnos n.! 

t•Jrales no pr~Vlsibles 
Anroxlf!l;'I<'JÓn de un¡dades empleadas 
furma cl~ hacer la aproximaciÓn 

BASI: LH: 'I'AGO 

Constdcractones generales pa1a et 
pago . 

Conserv~ctón y l1mpteza de la obra 
Consideraciones adicionales para el 

pago por unidad de obra terminada 

!JO 1-A 

001 -1\. o 1 

001-ll 

001-B.Ol 

001-C 

00l-C.01 

001-D 

001-D.Ol 
001-0.02 
001-D.OJ 
001-0.04 

00 1-F 

001-F.Ol 
001-F.02 

001-r.OJ 

001-~'.04 

001-F".OS 

00 1-G 

001-G.Ol 

001-•i.02 
001-..::J,OJ 
001-G.04 

001-11 

001-H.Ol 
001-11.02 

001-H.OJ 

2 

2 
2 
2 
2 

3 

3 
3 

4 

4 

4 

4 

5 
5 
5 

5 

5 
6 

• 



Nl PARA CONSTRUCCION [. INSTAlACIONES 

Deducciones por materiales y/o e
quipo proporctonado por Ja Secre 
taría -

Entrega de los attioa de loa prés 
tamos -

Selecctón de los sttioa de présta 
mo, cuando el pago se haga por Ü 
ntdad de obra tenunada -

Selección de bancos de agua, cua~ 
do el pago se haga por untdad de 
obr<~ tenunada 

CAPITULO 3.01.01.002.-DESHONTE 

DEFINICION 

Operaciones que comprenden el de~ 
monte 

EJECUCION 

Ttpoa de VeQetactón 
Vegetación tipo manglar 
Vegetación tipo selva 
Vegetación de regtones ártdas o -

semtAirtdaa 
Vegetación de reglones desérticas 
Tala, roza, ltmpta y quema 
Deaenraice 
Operaciones hechas a mano o con -

máquina 
Hatertal aprovechable y quema del 
matertal no uttltzabJe 

Programa de e)ecuclón 
Arboles y arbustos que deberJn 

respetarse 
Daños y per)Ulclos a proptedad a-

Jena 
Propiedad del mater1al aprovecha
ble 

HEDICION 

Unldad, aprox1mac1ón 
DiVISIÓn de la superflcle en tra-

mos 
DlVlStÓn en subtramos con densi
dad de vegetactQn senstblemente 
un1forme, en selva o bosque y ~n 

monte de reglones ~r1daa o seml
árldaa. DP.nstdad en manqlar y en 
monte de rP.qtones desérttcas, z2 
nas cultivadas o pastizales 

Dens1dad en selva o bosque 
Denstdad en mont~ de req1ones 4r~ 
das o scmtártdas 

Areas que no se mcdJrán 
Quema d~J mater1al no aprov~chablo> 
Pago por untdad de obra terminada 

Clastflcactón Páqtna 

001-H.04 

001-H.OS 

001-11.06 

00l-ll.07 

002-D 

002-D.Ol 

002-f 

002-F.Ol 
002-f.02 
002-f.OJ 

002-F.04 
002-F'.OS 
002-F.Ob 
002-f.07 

002-f.OB 

002-F'.09 
002-f .lO 

oo2-r.11 

002-F'. JJ 

002-G 

002-G.Ol 

Oú2-G.02 

002-G.O) 
002-G.04 

002-G.OS 
002-G.06 
IJ02-G.07 
002-G.cJB 

6 

6 

7 

• 
• 
• 
• 
• • lO 

lO 
lO 
lO 
lO 

¡ l 

ll 
11 

JI 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

ll 
¡ l 
ll 

" 

B R O 3 

BASE DE PAGO 

Paqo por tabuladd~r obra terminada 
Pago por un1da e 

CAPITULO ].01.01.00].-CORTES 

DEt"JNICION 
DettnlClÓn y conceptos comprendi

do• 

REFERENCIA 

OescrtpclÓn y Tabla 

MATERIALES 

c1as1f 1cac1ón 
Hater1al A 
Material 8 
Haterlal C 
Clastflcactón Intermedia 
o¡sposlcionea para efecLuar la el~ 

SlflCOIClÓR } C 
Porcent.a)e mintmo de Materia n~ 
cesarlo para considerar el volu
men total como Hatt>rlal e 

EJECUCION 
Aprobactón prevla del equtpO de 

construcclÓR en su c.aso 
()espalmes 
Sistema de ataque del 
Aprovechamiento o desperdiCIO 

material 
p¡edras floJaS y material suelto -

de loS taludes 
uso de explosivos 
Excavac 1 ón adicional 
T~rmlnaciÓn de ~lcantarlllas y/o

muros de aoaten 1 mtento, antes de 

101 c 1 ar los cortes 
Vréstamos de aJuste 
Escalones d 
Despalme del área de desplante e 

terraplenes 
Derrumbes dar por term 1 nado 
Tolerancias para 

un corte 
comprobdctón de espesores 

vactón adiCtOndl 

de excd-

MEDICION 
Unidad. Abundamiento. Aproxima~lÓ~ 
oespalt.le de cortes y pard de~p ellO 

te de terraplenes 

002-H 

002-H.Ol 
oo2-H.02 

001-B 

OOJ-B.Ol 

OOl-C 

14 

14 
14 

" " 
15 

15 

OOl-C.Ol 15 V 16 

ool-D 
,. 

00]-0.01 lb 
00]-0.02 16 
00]-0.0l lb 
00]-0.04 I7 
00]-0.05 17 

00]-0.06 17 

Q0]-0.07 19 

003-F 19 

OOl-f.Ol 19 
00)-f .02 19 
00)-t'.Ol ,. 
00)-F.04 20 

oo1-r.os 20 

ooJ-r.06 20 

OO]-F.07 20 

O~J-F .08 20 

00l-F.09 2l 
OOJ-r.lO 2l 

00]-f.ll 2l 
00]-F.12 2l 

00]-f.l] 21 

00]-f.14 22 

003-G 22 

00]-G.OI 22 

00]-G.02 22 



IIL o PARA CUIISIRIJCCIOII E INSIALAliOIIES 

Curtes, .:uJJctonales excav.Jdos ab<1 
JO de Id ::uhr<l5otnl•·, ampltactóñ 
y/o abdllmil'lllO dt! tuludes de 
cortes y rcb.:a)cs en la corona u._. 
co¡ tes y/o de tvrr,¡p]enes ~Xlb-
1 t.'fllt_•S 

E sed 1 unes 

ArnpltaCJÓn y/o dbattmlento de ta
ludes de cortes y rnod¡f¡cactones 
p.u a subr .Jsan te 

Sitio en donde se efectúa Id cld
!Hf lCdCIÓn 

EstJIIldClÓn pare!,¡] 
ClasJfJcactón para ,¡vanees pare¡~ 

les 
CJastftcacJÓn de derrumbes, aJe

nos al c:ont r ,¡f l!">ta 
Rctcnctón pard aftnamJento y para 

macice de taludes 
Retención para tf'rmuJur.Hln dL· co~ 

tracunetds 
V o 1 Úmenes CXCL•dcn tes a 1 os de p¡ 2. 
yecto 

IJerrumbes lmputahlt>s al C:nntratJ:! 
ta 

P.:H]O por un1dad de obra teJmtnada 

BASE [lE PAGO 

Desp,¡lme c:!e cortt..•s o par,l dt•splan 
te de lt•rraplent·~. t'n pihJO por -
l.1bulador 

Cortt.'s, adlclondl<'s exr:dv.tdos ah,:¡ 
J'o de la subr.ls<~nle, <lmpll.Jcióñ 
y/o abatimiento de> t.Jiut.J<•s. r..t•a 
Jl.'S en la rorond (Je curt<!S y/o= 
ter¡·aplerlrs PXI91er¡res,escdlon~s 
y cxtracc¡Ófl de der-rumb,~s. Pn prt 
qo por la bu 1 ddor -

Oc!>palmes, de cnr 1'..'5, dcsp-1lmes -
para desplante de terra¡llenes y 
excavdCIÓn de> csc,¡JorleS, en pago 
por ur11dad de ob¡,¡ termL11ada 

Cortes adicJorJales exCdVa1los ,¡ba
JO de la subtdSantc, ampliaciÓn 
de> corlPs y/o dhdtlmit•nto de ta
ludes y rebaJeS rr1 la corona de 
cortes y/o trrr,¡plenes extstcntcs 
rn pa~o por 11111dad de obra trrml
ndda 

Clll' 1 Tl/LU . O 1. O 1. 004. -i'RL:.STM/05 

IJI:f'JtiiL"ION 

!Jt'llnLCIÜII }' CI.J!lltlcaCIÓII 

CJdSIÍICoiCIÓn Páqt¡¡a 

001-G.OJ 
OOJ-t_;,04 

OOJ-G.OS 

OOJ-G.06 
003-G.07 

OOJ-G,08 

003-G.09 

003-G.l!J 

00 J -G. 1 1 

003-C.Il 

003-G.IJ 
00l-G.l4 

003-H 

00 l-JJ. 01 

003-H.Ol 

.,, 

003-II.OJ 

DOJ-11. o.r 

OtJJ-B 

llOJ-U.OJ 

., 

2l 
2l 

23 

25 
25 

25 

25 

25 

2b 

26 

2b 
26 

26 

26 

27 

27 

27 

29 

29 

" 

LIBRO 3 

Clasific~ciÓil Página 

Características de los préstamos 
laterales 

Características de los préstamos 
de banca 

CroquiS sobre ubicaCIÓn de las -
préstamos laterales 

REFE:RE:IJCIAS 

DescripciÓn y Tabla 

E:JCCUCION 

Despalme 
ColocaciÓn producto despalmes 
Croquts sobre ubtcac1Ón de Jos 

préstamos de banco 
AprobaciÓn previa del equ1po de 
const~ucc1ón, en su caso 

Ub1cac1Ón y dimenslOOPS 
Profundidad. lniclaCIÓn de la e~ 
cavaciÓu 

Préstamos de aJuste 
Berma a banqueta 
Drr>naJe 
Responsabilidad por destrucciÓn o 
alteraciones d~ referenr.ias y 
bancos de nivel 

ME:DICION 

Unlddd. Abundamiento. Aprox1mac1Ón 
Sistema par~ medir el despalme 
Sistema para medtr préstamos 
P~éstamos de a)ustr> que na se med~ 

rán 
E:xcavactanes en exceso que na se -

medtrán 
Paq0 por un1dad de obra lermtnada 

BASE: DE: PAGO 

Despalme, en pago por tabulador 
Préstamos laterales, en pago par 

tabulador 
Préstamos de banco, en pago por t.~ 
bulador 

Préstamos laterales, en pago po u~ 
n1dad de obra terminada 

Préstamos de banca, en paqa po~ u-
nidad de obra terminada 

CAPITULO 3.01.01.005.-TE:RRAPLENF:S 

UEf'JrJICION 

Deflntctón y conceptos comprendi
dos 

Rl:l't:Rt:tlCIAS 

Ut..•SC1 Lp.:1Ón y TubJa 

003-8.02 29 

003-B.OJ 29 

30 

004-C 31 

004-C.Ol 31 y 

004-F 32 

004-F.Ol 32 
004-F.Ol 32 

33 

004-F.OJ ,. 
004-F.04 34 

004-F.OS 34 
004-F.06 34 
004-F.O? 34 
oo4-r.oe 34 

004-F.09 34 

004-G 35 

004-G,Ol 35 
004-G.02 35 
004-G.OJ 35 

004-G.04 35 

004-G.OS 35 
004-G.06 35 

004-H 35 

004-H.Ol 35 

004-11.02 36 

004-ll.OJ 36 

004-11.04 36 

004-11.05 36 

39' 

005-B 39 

005-8,01 19 

005-C 39 

005-C.Ol 19 y 



__ __,N..,.l PAAA CONSTRUCCION E· INSTALACIONES 

MATERIALES 

Descripción 
Clasific~clón 
Compactables 
No compactablea 

EJECUCION 

AprobaciÓn previa del equipo de 
construcción, en su caso 

Despalme del Sltlo de desplante de 
los terraplenes 

Relleno de huecos motivados por el 
deaenra1ce 

Croqu1s sobre Ubicación de sondeos 
Construcción por capas 
Li9a, en la amp)taclón de corona
y/o en la elevación de aubrasante 

Liga en el tendido de tdludes 
Ampl1ac1Ón de corona y/o tendido -
de taludes formados con materJal 
no compac~able, a volteo 

Conatruccion parcial de terraple-
nes a volteo 

Compactactón 
Espesor de la capd aubrdsant~ 
Sobfeancho de corond 
Formar. .a 6n 'de terr ~p 1 ent~s <:on m a te-
rlal no compact~blP 

Elevación de t.erraplenPs construi
dos con •~t.ertal no compactable. 
C:apa subrasantf> 

Terraplén de ~elleno, ~n ~artes 
con e~cavac1on adJrJondl ~bd]O d~ 
t.a subra,o¡~ntf!' 

Term1nar.tón prPVId ne alcantartll~ 
y muros de sostentmlento 

Po:oll .. no d•~ t>Xcavar.1oneos para Pstruc 
turas y colchones de protecctón -

ConstrucciÓn y compactaciÓn dt> te
rraplenes en loa accesos a puentes 
y estructuras de pasos a desn1vel 

Formactón de ~ubrasante, en cortes 
&In excavacton adlctonal ni rell~ 
no 

Recompactación de la subrasant~ y 
terraplenes const.ru1dos con ante
e 1or Idad 

Procedimientos de e)ecuctón para el 
mezclado. tendido y compactaciÓn -
de la capa subrasante en la eleva
CIÓn de ella. 

Toleranr.1as para dar por terminado 
·un terraplion 

HEOICfON 

"' 

Claatftcactón Pág1na 

005-D 

005-D.Ol 
005-0.02 
005-D.OJ 
005-0.04 

oo5-r 

005-F.Ol 

005-F.02 

005-F.O) 

005-F.04 

oos-r.os 
005-F.06 

005-F .07 

oo5-•· .o a 
OU5-f".09 
ll05-F.l0 
005-f" .lJ,. 

t105-f".!2 

1105-f.l4 

UU5-F.l5 

005-f.16 

005-f.lJ 

005-F".!S 

005-f.l9 

005-F.20 

005-f. 21 

005-G 

40 

40 
40 .. 
42 

42 

42 

42 

42 

" .. .. 
4S 

" 
4b 
47 
41 
48 

•• 
•• 
49 

" 
" .. 
49 

49 

so 
Sl 

S2 

Untdad, aproximación 
Compactación del terreno natural 

y de la corona en loa cortes 
aln excavactón adicional, en,p~ 
go por tabulador 

La recompactac1ón de la aubrasa~ 
te existente en cortes y terra
plenes, en pago por tabulador 

Formactón y compactaciÓn de Jos 
terraplenes, con sus cuñas de -
aobreancho, de la capa subrasa~ 
te con material seleccionado. -
de la capa subraaante con mate
rial no compactable y de los t~ 
rraplenes de relleno para for
mar capa subrasante en cortes -
con excavación adiCIOnal, en P! 
go por tabulador 

formación y compactación de am-· 
pl1ación de corona, elevactón -
de subrasante y del tendido de 
taludes, en pago por tabulador 

formación de la parte de loa te
rraplenes construidos con mate
rial a volteo, en pago por tab~ 
lador 

Formación de la parte de loa te
rraplenes construidos con mate
rial no compactable, en pago 
por tabulador 

Mezclado, tendido y compactaciÓn 
de la capa aubrasante formada 
con material seleccionado, en -
pago por tabulador 

Croquis de ampliaciÓn de corona 
Croquis de tendido de taludes 
Agua empleada en la compactac1ón, 

en paqo por tabulador 
Condición para med1rae la campas 
tación 

Formación y compactación de cu
ñas de terraplenes cont1guos a 
estribos de puentes y estructu
ras de pasos a desnivel, en pa
go por tabulador 

Compactación del terreno natural, 
en pago por unidad de obra ter
&lnada 

Croquis de cuñas de terraplenes 
Recompactaclón de la subraaante 
existente en cortes y terrapl! 
nes construidos con anteriori
dad por untdad de obra termin! 
da 

VIl 

005-G.Ol 

005-G.02 

005-G.OJ 

005-G.04 

00S-G.05 

005-G.06 

005-G.OJ 

005-G.OB 

005-G.09 

005-G.lO 

005-G.ll 

005-G.ll 

S2 

S2 

S2 

S2 

5J 

S4 
SS 
S6 

S7 

S7 

S7 
so 



II!Jiil \I<A CIJIISlliiiCCIIJII E IIISIALACIUIJc:LS'------

lorm',":Jún y cumpoC!dCJÚn de'"''"
pl•·n•·.:. ddlt !Uil,ldo!.o de !.U!> CUildS -

do· sol>¡ C<.Jnchu, dL• 1 .,¡ cap.¡ :¡ul.Jr ••!.•.111 

lo· t'll los lPtluplo!nes con m,llo•¡¡,¡f 

:o.t•le•·e¡u¡J.¡do, dp J,¡ C<ipa .:.ulu,J!>un
t ,. subr ,. t l'l 1 <lph·nt•.:. con m.ll o•t r ,_¡J 

no cum¡¡,¡,;tdbl,! y dt' lo!> let!<~piP

Ilt.'!> do• rellL•no <'11 C<>r lt'!.. 1 un •'l<<:d 
VdCIÚil orJJCl<Hl<JJ, l'fl p.Jgu JJUI llll~ 
d,,u de vbtd tt•fmJn<~do~ -

t'urmdCJÓn y comp<.~c!,¡c¡ún Uo: <>mpliu 
ClÓil de CO!Oild, dP (!Jl'Vd<'ll~fl dL• :

SUbt,J!>dlllt.' y del to·ndrdo d•· t,,Ju
dP:., t.'fl pd<JO por llllldo..~d de oh¡,, -
lPtmJndda 

f'uttndL'JÓn de la p.ttiP dl' ll'fl.!pl"
nt's con:.truidu:; C:\>11 mo~terJdl d 

Vullt!O o con mdto·¡¡,,¡ no cunop.H:t,¡ 
ble, 1•n puqo ¡>or IJilltl.¡d de obrd-: 
lt•J mrn,Jda 

ror m<~c 1 1ln y cum¡Mc t <~C rOn dt• curi.t!. 
dp to~rr,¡plt•rll•:o. conllcJuo!. "e!Jill

hos do• ['tu·ntcs y o·.~tructur.os do•
pu:;o:; .J dt•:,niVPI, o·n p.oqo por unt 
J,¡d dt• obra lo>tn•rn.nJ,¡ -

H.,.o:,·J,odt> lt·ndr<.lo }' .;omp.u:::r,.,Jo d" 
J._¡ c.rpo subru:..1nto• po¡ unrd, 1d do• 
ob¡ ..t r ,_.,m 1 n<~<.i<~ 

\'oliÍmenl'$ t"XCt•tlo·roro•:, <.1 l,¡:, tul o·¡ dll 
<"l .• s 

t:xtro~ccrón. <'.tltj<t, ·•L".orrco ltiH<' y 
dt·:.c.nq<t de lli.Jit•l r.tlt•:, 

Comp.:~<;t,rc¡.Jn dt·l lo•r!•·nu n.,rorr,rl y 
dt, J,¡ C'OIOJJ-.1 Pn l•J:, <"nr lo•!. :-rn c•x 
CdV.wrón udrcron .. ol •·ro 
t,dHr] ,HJur ' 

p,H¡u por 

l. u rt•t'OI!IP<JC 1 ,¡o; l Órr <lt• 1 a S<Jbi ·lbolll t t• 

l.'Xl!.lt>rrle t:n C>lllo·s y '•'1 rapl<'IH'b 
construidos .-un o~nl<•rrnrrdad, en 
pago por t._¡],.,],¡do•r 

La. lormoJCr6n y complt"t.u-rón d•.• lo-; 
lvirdplC'n<'S, dt• [,¡ C'dp,¡ "''ll>"rrnr 
de los lt·r r.Jplf">n<'s •:u)'•J p-'lrte 111-
fE'rtur f,rc ,·ono,lflll(l.J '"0'1 m,J!••rto~l 
no C<lmpc~t·!.¡bJ,., t'll ~·d<l•) P••r t,Jbu-
1 udo1 

l'olm.J.CIÓn ~- comp¡¡ctuc-t6n d(' amplio~ 
e 1 Ón dP. corona., e 1 l?\'dC 1 ón de sub-: 
ras.Jri1C y tendidO de tuludes ~·n 
puqo por tabulador ' 

l'urm,¡crún Jp la pailt• de tenc~pl••
nr-:.; con:.;rrurdos con m.ue¡ ¡,_¡] d 

1)1 
'..]) 

vol tt'o, t-n pd<)O por tabulador 

VIII 

OUS-G.I-l 

005-G. 15 59 

005-G.If.> 59 

uor, -C. 1 1 

l/U'J -G. lll tdJ 

(HJ S-r;. 1 9 '1 

¡,¡ 

1)1) ', . 11 .. , 

lJU S -11. o 1 ¡,¡ 

1/05 -JI .o? '" 

UO'J-11. O j 

005-ll.U~ 

005-ll.US ,,, 

LIBR03 

ClasifiCdCIÓn Págtlld 

formact6n de la parte de terrapl~ 
nes construidos con matertal no 
compactable en pago por tabulador 

El mezclado, tendido y compacta
ciÓn dE' la capa subrasante form~ 
da con material seleccionado, en 
pago por tabuladot' 

Agua empleada en compactactones,
en pago por tabulddor 

Compactac16n del tt•rreno natural 
y de la corona de los cortes sin 
excavaciÓn adicional, en pago 
por unidad de obra terminada 

La recompactact6n de la subras-ln
te extstente en cortes y terra
plenes construidos con anterior~ 
dad por unidad de obra terminada 

La formaci6n y compactact6n; de -
los terraplenes, de la capa sup~ 
rior de los terraplenes cuya par 
te Inferior fue construida con -: 
matcr1al no compa.ctable por uni
dad de obra terminada 

formact6n de la parte de terrapl~ 
nes construidos con material a 
volteo, en pago por unidad de 
obra terminada 

formaciÓn de la parte de terrapl~ 
nes construtdos con material no 
compactable, en pago por untdad 
de obra terminada 

El mezclado, tendido y compacta
ct6n de la capa subrasante form~ 
da con mater1al selecctonado, 
por untdad de obra terminada 

CAPITULO 3. O 1. 01, 006, -RE:AfiNAM 1 EN1'0 

DEFINJCJON 

OefllliCIÓn y conceptos compn"ndi
dos 

REF'ERENCJAS 
DescripCIÓn y Tabla 

MEDICION 

Untdad,AproximaciÓn 
ExcepciÓn en pago por unidad de -
obra terminada 

BASE UE PAGO 

Pago por tabulador 

CAPI't'!!LO 3.01.01.007,-CANALES 

D[fHliCION 

IX 

005-tl. Oó 63 

005-ll.O? 63 

005-Jl. 08 6 3 

005-tl. 09 64 

005-11.10 64 

005-11.11 65 

005-H.12 66 

005-H.lJ 66 

005-tl.l4 66 

69 

006-B 69 

006-B.Ol 69 

006-C 69 
006-C.Ol 69 

006-G 69 

006-G. O 1 69 

006-G.02 70 

006.:.11 70 

006-H.Ol 70 

71 

007-B 71 



NO" ARA CONSTRUCCION E ·INSTAlACIOtES 

Clasificactón 

Deftnlctón y conceptos comprendtdos 

REFERENCIAS 

Descrtpc1ón y Tabla 

EJECUCION 

ExcavaciÓn a mano o con máquina 
AprobaciÓn previa del equ1po de 
construcctón, en su' caso 

Procedimientos de construcción 
Obras auxi-ltares 
Empleo o depósito del matertal exc~ 

vado 
Berma en el desperdlClo lateral 
Aftnamtento 
ConservaclÓn 
Drenaje y bombeo.AprobaclÓn prev1a 
del equipo de bombeo, en su caso 

HEDICION 

Untdad.Aproxtmactón 
Modalidades en la medtción 
Claslficactón del material 
División de volúmenes, de acuerdo 

con la profundtdad de excavactón 
Bombeo efecttvo 
Excepctón de medlctón para volúmenes 
excedentes a los de proyecto 

BASE DE PAGO 

Pago por tabulador 
Para materiales A, B y e a cual
quier profundidad en seco 

Para ~ater1ales A, B y C a cualquier 
profundidad, con bombeo, s1n consi
derarlo en el precto un1tar1o 

Para materiales A, B y e a cualyut~r 
profundidad, con bombeo, Incluido 
en el precio unitario 
P~ra mdterlales A y B a cualquier 

profundidad, en agua, excavados 
con máquina y sin bombeo 

En pago por.untdad de obra termina
da 

Bon1f1cac1ón en prof~ndtdades mayo
res de dos punto cincuenta metros 

Bombeo 

CAPITULO 3.01.01.008.-ACAKREOS PAKA 
TERRACERIAS 

DEf'lNICION 

DeflniClÓn y conceptos comprendidos 

REFERENCIAS 

~Descr1pc1Ón y Tabla 

007-B.Ol 

007-C 

007-C.Ol 

007-f 

007-f'.Ol 
007-f' .02 
007-f' .03 

007-F".D4 
007-f'.DS 
007-f'.06 
007-F".07 

007-f'.OB 

007-G 

007-G.Ol 
007-G,02 
007-G.OJ 

007-G.04 
007-G.OS 

007-G,Ob 

007-H 

007-ti.Ol 

007-II.Ol.a 

007-H.Ol.b 

007-ti.Ol.c 

007-H .Ol.d 

007-ti.Ol.e 

007-11.02 
007-11.03 

008-B 

008-B. Ol 

008-C 

008-C.Ol 

Págtna 

1l 

71 

71 y 72 

72 
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NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

PARTE 01 
CARRETERAS Y AEROPISTAS 

TITULO 02 
ESTRUCTURAS Y OBRAS 0E DRENAJE 

021-A CONTENIDO 

CAPITULO 021 
GENERAL( DADES 

021-A.01 En este Titulo se establecen las normas de -
construcciOn relativas a las estructuras y obras d~ ·drg 
naJe que se requieren en una obra vial o aeroplsta, con 
forme a lo determinado en los capitulas que la Integran. 

021-B IJEFINICION DE TERMiflOS 
· 021-B.Ol Para. precisar el significado de algunos térm! 

nos empleados én esta parte se han ·formulado las Deflnl 
clones de Términos a que se refiere el CaPitulo 101.02. 
0071 del Libro 1 de Generalidades, según las considera
clones de los parrafos siguientes: 

al Comprende los términos oue pueden tener va
rias y distintas aceoclones en el lenguaJe 
común, pero de las oue se toma el slqnlflcª 
do taxativo con uue se definen en la clausM 
la antes mencionada. 

bl Comprende las Palabras cuyo significado oª 
ceociOn esoeclal sera el uue se Indica. 

cl Comprende las palaiJras de otros Idiomas oª 
daotaclones llllres de ellas, que, sin eoul
valencla castelluna son, sin emhargo. térml 
nos de uso común en el medio técnlro r.n que 
se emplean estas Normas. 

di llo se formulan definiciones de aouellos tú[ 



IIUHI·IA> I'III<A LUilSiflUCCION E INSTALACIUNES 

sual. asentada en las formas de Datos para Estimación, 
se forrr11Jar~ la estimación mensual valorizada de las Q 
hras, en el nllmero de hoJas nue se requiera. 

048-F.QI¡ Las formas rle natos rara Estimación oue deben 
usarse nara anotar Jos avances mensuales de los concep
tos a oue se refiere el Capitulo U47 de este libro. son 
oronlas de cada Uenendencla. 

N u e t: 

i' /1, R T 1: 01 

T 1 T U (. O 02 
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y acabados 
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(J\1...1 
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Comp.¡CI<iCJÓn dt>l d,.,.ptantP tl ,,tro~s 
oi.Jr¡•; o.:~uxlll<H•·~; ¡ . 

'• • dC' ,¡VolllCP.S pd!Cl,l t'S 
EslJffi,\C'lOO 

1 
e IÓn riP ,111 ,¡ 1 x-

AJU!.It• a 1,¡ t<'rffilld· 
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lO cJp t•JPCIIC'JOfl 
llt'l 1 umi.Jt.•S y LIZ<' 1 V<'!'> 
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" 16 
16 
lo 
1 h 

17 

19 

19 
19 

19 
1 !) y 20 

'" 20 

20 
20 
2(1 

21 

21 
21 

21 
21 

" 21 

" " " " 21 
21 
74 

21 

11 
71 

" 27 
71 

" 27 y ?fl 



NORMAS PARA CONSIRUCC!ON E INSTALACIONES 

~IATJ.;H: J ALI:S 
Car.:.ctt'r-Ísttcas de la:> f.JlNJrall 
Luqan·s pc~ra .su obtrn<'IÓn 

t:Jf.:CUC ION 
Morteros dt• crmPnto 
flf'>IISif'OClil t1•' mf>rii'COS 

Hnrtf>ros d•? r.JI 
r.ompdr.tar.tón dd dE't>pl.tnto> y -

tendtdo d~ pl~nttii.J 
H<.~mpostl!'rÍ<ts rif'l tu•qurl'::l<~ r 1 .:~s•• 
Hdlllpo!'ltf>rÍortS de tf'I'"Ct>Cd r. 1 dSt' 

Pdl"l(' <1e I.Js m.Jmpost~rfo~s dt• • 
tl"rTt•r.t e 1 .Js..- que put>r1<t qurd<.~r 
cubH•rt .t por .:tqua 

H.Jmpostrríds sec<~s 
Colocactón do? lo¡s ptrdr;:¡s 
Junt('O del piJI"·lm••nt<l 
Coronamtento o f'nras~ 

Casos para colocactón do• rtro•n•'>~ 
Repostctón de ptedra drsl tn.Jd<t 

a terraplenes 
Ctmbrds para bÓVE-das 
Bombeo 
Tolerancias 

HEDICION 
1Jn1rjad V volu111en que s~ c~mst~ 
rará 

rorma de hacerla 
Boniftcac1Ón por altut·a 
Acarreos que no se medtrán 
Planttlla 
Chapeo 
Tubos para drenes 
Ctmbras de las bóvedas 
Bonificación por dlturdl de !.1!!. 
bra falsa 

BASE DE PAGO 
Mampostería de segunda e tase 
Mamposter{d de tercera clase 
Mampostería secd 
Bonificación por altura de las 
mamposterías 

Aumento o dism1nución de cemento 
en el mortero 

Planttlla 
Chapeo 
Tubos para drenes 
Ctmbras 
Bonificactón por altura dP 1~ o
bra fala• 

Mampostería de segunda clase, por 
unidad de obrd termtnadd 

MaNposterfa de tercera clase, por 
unidad de obra termtnada 

IV 

Cla~lflt:.JC 1Ón 

024-ll 
024-1).01 
024-IJ.Ol 

Ol·I-F 
024-F'.Ul 
tl24-f.02 
024-f'.l)] 

024 -F. 04 
024-l'.ll!i 
112-l -f'. Ub 

U24-F'.It7 
~24-F'.Utl 

014 -f .tl9 
024-f'.lO 
024-F'.ll 
024-f.12 

024-f.JJ 
t124-f.l4 
024-f.IS 
024-F'.lb 

024-G 

024-G.01 
024-G.02 
024-G.OJ 
024-G.04 
024-G.OS 
024-G.06 
024-G.07 
024-G.OB 

024-G.09 

024-11 
024-11.01 
024-11.02 
024-H.Ol 

024-11.04 

024-!1.05 
024-11.06 
024-!1.07 
024-11.08 
024-tl.09 

024-tt. 10 

024-H.ll 

024-U.ll 

I'.Íytna 

29 
29 
29 

29 
29 
IU 
10 

11 
ll 
J2 

IJ 
IJ 

" 14 
14 
35 

15 
35 
35 
l5 

lb 

36 
36 
36 
]7 
]7 

]7 

.17 
J7 

]7 

]7 

37 
39 
40 

,. 
41 

42 
42 
42 
42 
42 

4] 

4) 

4J 

H..JmposterÍ.J.SI'C<.I, p01 untd<~d d·· ~ 
bro~ l(•rmin'ldol 

CAI'l'rtJLO ].01,02.02').- ZI\MI't:ADO~ 

m:F'INJCION 
Uefintctón 

HI::Ff:HI.NC 1 AS 
Up:.crtpCtÓn y lolbl·l 

HA'I't:H 1 t\l.f;S 
Utml'n.!>tones r peso d·~ (,¡:,. ptt:Ur,H1 

C<.~ro~clcrísttc.Js del suo•lu-c••m••nlo 

t:J I:<.:UC ION . 
t.ug.1r de c:onst rou:r aon 

r Í~l IC.tS 
Culllpou: 1 .u· 1 Ón 
zo~mpt•.Jr 

do· t.J :..••p••rf 11:1o' pul" 

zamp•~·tdos r:lt• m.om~o:..•·~l'ÍJ dr· lo·rr.!::_ 

r.J el <J··e 
zanp("oldOt. dt• lll·!mp•>::ol••r ¡,.. !>•:,...•• 
zc~mpt.•·•<ios dt· 1 uno·ro•IO hacJr,Julll"O 

~;:~·;~~~~ ó~p d~~~~.'-~::•;·.:~~~~~. 
1 

~.11 (" r • J-

lo•:. ~ubtl' ,.¡ p.¡vtmo•nto 

MF.IHC ION 
Un¡d.

1
d y volum••n Qtlt' s.- !'on~Hdo•r;! ,. 

forlll·l df' h;¡c•~l' 1 .. 
AC':dCrPOS QUP 00 ~~ Gh•d 1 r.jo 

DA.SE PE PAGO • 
Z<tm~,w.1<Jos d•~ moJmpo:..to~r ¡,, r1P lt•r¡;!;. 

ra clase Junteados con mortero 

de cemento • 
z,¡mpeados de llldlllpOsterta sc;ca • 
ZoJIIIpeados de concreto htdr<Julaco 
Zdmpeados de Huelo-c~mcnto 
Aumento o dismtnuctÓn d<! Ct:'lll.._nt o 

en el mortero 
z.:~mpeadas de llldi!IPOst~rÍ.l ··1 aso•, 
concreto htdráultco o .!>11~ Io-r.<: 
mento por untdotd dt• ubr·• 1 f'rm.!. 

n.Jdd 

·cA.PlTUI.O ].0}.02.026.-CONCHETO 

11 t DRAIJL ICO 

UEF'INICION 
DeftnlClÓn 

REfERENCIAS 
oescrtpr.lÓn y t<~bla 

MATERIALES 
Los qtte se t>lllpll"en 
Tipos de adtcton<~nt<"s 

V 

UH-11. t 1 " 
'5 

oH-D 15 
o2s-u.o1 " 
01.':.-C <5 
O.!'i-t:.Q l H y 46 

U2r> -U " Olro-U.Ol 46 
tJ2r, -U .02 " 
O.!'i -1' '" 
02'J-F.Ol '" 
n2r.-r.o2 •• 
o 2 ') -f . tJ 1 41 
Ul5-f.04 " 02S-f.OS " o25-r.oto 41 

O?.'i-f .07 ... 
o7o:.-•·.o~ .. 
0.!5-G " 
o2•,-G.Ol •• 
oJ.r1 -G.02 49 
o:t5-r..o 1 •• 
U2')-/l .. 
025-11.01 •• 
02')-11.02 50 
02')·11.01 51 
O?'l-11.04 52 

02S-II.O'i "' 
lllr,.¡¡,Ot. r, 2 

',') 

02b-0 5':. 

o l(> ·11 . n 1 Sr, 

0'1&-r. " f¡]f,-C: .fll S'l y S& 

lllb·fl 51 
0/f, .u .o 1 51 

0Lb-O.U2 51 



",: , "))'• ><V!h'!l'!/' L!U!! 

T1pos de cemento Portland y su e~ 
SdyC 

Obt~ncJÓn de los agregados fino y 
grueso 

Muestreo en los bancos o dt>pÓst
tos de agregddos f1no y grueso 

Uso de agreogados ftno y grueso stn 
análiSIS preVIO 

Autortzactón para eol empleo de a
ditiVOs 

EJECIJCION 
Almacenamiento d~l cemento 
Almacenamiento y maneJo deo los a
gregados pétreos 

Destgnac1ón de los concretos y P.~ 
saye 

Dos1ftcac1Ón de los materiales 
Cumplimiento con la f'c de proyef 

to 
Revenimiento 
Cantidad de cemento al cdmbJorse 

las características del concr~to 
F'orma de medJr los m.Jit>rJalps 
Doslftcactón por volumen 
Revoltura hecha a máqu1na 
Mezcla hecha 3 mano 
Revoltura en camtón revolvPdor 
Transporte de la revolt.ur;¡ 
Otros procedtmtentos de tr~nspor

te 
Inic¡aci'ón del colado 
Tiempo del transporte 
Ilum¡nación artifiCial en los co
lados 

Acomodo y compactaciÓn de la re
vol tura 

Vibradores 
Lluvta durante el colado 
Temperatura del medio ambiente 
Colado para elementos dP t>J,.. v~r-

t tcal 
Colado para elemt~ntos de e)f' ho-
rizontal· 

Colado f'n arcos 
P rec;¡uc 1 ones duran te P 1 f r e~q•Jado 
Curado 
Aqu¡¡ llltllzada Pn el cur~do 
Acabado superfiCial 
Subst.ltucJÓn del concr~to d .. úiddo 
Juntas de construCciÓn 
Suspensión del colados fuera de ~ 

na JUnta de construcciÓn 
Juntas de d1latac1Ón 
Obras falsas 
Moldes 

VI 

llhdtl! I!Lll.(IILJ 

CJasiftcaC!ÓII 

026-D.OJ 

026-0.04 

026-0,05 

026-0.06 

026-V.O? 

026-F' 
026-F'.Ol 

026 -F'. 02 

026-F'.OJ 
02(,-f' .04 

026-F'.OS 
026-F'.06 

026-F'.07 
026-r.oa 
026-F'.09 
026-F'.JO 
026-F'.ll 
02b-F'.l2 
026-F'.ll 

026-F'.l4 
026-F'.IS 
026-F' .16 

02t.-f:.l7 

026-f.lB 
026-F'.l9 
026-F'.20 
026-~'.21 

026-F'.22 

026-F'.2J 
026-F'.24 
026-F'.25 
026-f'.26 
026-F'.27 
026-F'.28 
026-F'.29 
026-f'.lO 

026-F'. 3l 
026-F'.)2 
026-F'.Jl 
026-f'. )4 

J>.igJno~ 

57 

58 

58 

58 

58 
58 

60 

60 
60 

61 
6J 

63 
63 
6J 
6] 
65 
66 
66 

67 
67 
67 

68 

68 
69 
69 
69 

69 

70 
71 
71 
72 
71 
7J 
7J 
7] 

7S 
7S 
76 
77 

J.<t•moc 1 Ón dP e 1 mht ,¡s 
A¡lltcacJÓn de las catQ••S totdles 

dl'l proyL"cto 
Colados bd)O uqud 
coJ;¡do!J b<.~JO aqua solild<~ o PX
puL'slo~ a SU o!CClÓO 

Conc¡~to r&ciÓpeo 

M~:VIC ION 
ll!ndad y (oJma dC' hacerld 
Concrt:>to que no St> mt>dif·~ 
AcorrPO~ qut• no SE' ,m,•d\J.JO 
Juntos de dtldldC!on 
ObrdS J.1lb·1S 
BonlfiC.JCIÓn, por,,¡¡,,,, de J,¡ o 
bra f¿¡lsd 

Mo ldt•s 
AdicJonante.<, 
M,¡tprJ,JI.-.s lamJil<lC<'S P•lf'•l cur••do 
Aumf'"nto o dJsmJnllciÓil de CPmC'nlo 

en el concr€'to 
f'cnÓmf'nOs naturdlt'S nll prPVI~I

blC'S 

BASE Dt: PAGO 
Concreto hJdr.iui!CO 
Juntils dt• dJiilt.lcl6n 
Obra f,dsa 

por altura de la~ 1\ontfiC<ICIÓn, 
bra falsa 

Moldes 
AdJctonantes 
H~ter1ales ]dmlnares 
A11 ment.o o dJSitllnucJÓn dPl cemt•n

to en el concrE."lO 
concreto colado baJO agud 
concreto hldr~ul1co, por unld<~d 

de obra term1nadd 
Juntas de dllaldCIÓn, por unld·)~J 

de obra termJnadd 

CAPITULO ].01.02.027.-ACI:RO i'AHA 
CONCRETO tlli>RAO!.ICO 

01:r JfliCJOU 
De{InlciÓn 

RF.t'ERENC lA 
Jlcscr¡pclÓn y tabla 

MATER IAI.f:S 
Cdlidad 
Mucstri'O y Pn~o~ye 

Rech.JZO 

f:,Jf:Ct/CTON 
cómo dPbe llpq<~!' <1 

Almdcen<~marnt.o del 
fuerzo 

1 a <)ill ,, 
act•Jo po~ra 

VIl 

ClilSlflC<.!CIÚII l'.i(}lil·l 

026-r.Js 

02b-l'. )t.> 

026-1'.17 

02ú-f'. lB 
026-F. 19 

026-G 
02b-G.Ol 
02h-G.tl2 
02h-G.Ol 
02b-0.04 
0?6-G.OS 

026-G.Oh 
026-c;.o7 
02!,-G.Oil 
026-G.O'J 

026-G.IO 

026-G.II 

026-11 
026-11.01 
02b-tl.02 
02(j-JI.0) 

026-11.04 
026-11.05 
026-11.06 
026-11.07 

Cl26-lt.OB 
026-11.09 

02h-lt.IO 

02f> -11 . ll 

O 2 1-B 
021-JJ.Ol 

02 7-C 
on-c.Ol 

02 7-11 
027 ·P.úl 
021-U.02 
021-JJ.Ol 

o 2 7- f' 
07 7-f'. 01 

07 J.¡·. 02 

BO 
BO 

" Bl 

84 
84 
84 
84 

•• •• 
85 
85 
86 
86 

Bb 

86 

87 
87 
B7 
B8 

89 
89 
90 
91 

91 
91 

92 

92 

9J 

9] 

9] 

91 
9J 

91 
9 1 
94 
94 

94 
94 



NORMAS PARA CQNSTR!ICCION E INSTALACIONES 

1\.)m,ICI'Oolmli'OlO dt•) dCCrO IJ.ol'd prt'S 
fUt'TlO -

(>¡·c:;unc¡Ón de qut• S(> h.Jy,¡n modlf ¡
l"·ld•J huS <:aro..~ctcrisllca:. 

Llmplt•.:a 
Doblado dc v,H 11 Lts 
C:-ll••nt.lmlf'nlo df' Jo~ v.u¡JJ.¡ 
Uoblt'o't'S o q<~nrhos dP ,Jnri<JJ•• 
Co)<W·I<"IIÍil fil• la VdriJ),J, l<t'IJijn SU 

) <Jflq ti 11J 

t:mp.1lm•·:¡ y o~>us r 1pos 
ColoroJe!Ón de J,t v.¡rill•l s••qoh, ~.u 

POSICiÓn 
colocilCIÓn y tcnsddo deo los aldm
bres, cables \' bo~rras 

Colocación de las soleras, <Ínqulos, 
rieles, re)lllo~s dp alambre, met.JI 
desplegado y de ateos t•lem('ntos PS 

tructurales -
SubstituciÓn parctal do•l acrro por 
otro de diferente sf'Cl'lÓn 

Verificactón del arm.1do y coloco.~
ción del acero. Tol~rancio~s 

MEDICION 
Varlllds, aoli.•r.lll, ángulos, pi..Jc,u,, 
reJillas de <il<.~mbrl', met.-.1 d1•.t>ph• 
c;~ado y otros eiPmcntos tostructur:; 
les -

DesperdiCios qu~;> no se mcdar.ln 
Acero de d1fen•nte sección •1 l-.1 f.! 

Jada t•n el proyecto· 
Alambres, cables y barr~s 

BASE DE PAGO 
Var1lJas, soleras, ánqulos, pi..Jc~s. 
reJillas de alambre, m(>tal drspl~ 
qado y otros elem,.ntos ·~structura 
les -

Alambres, cables y barras 
Varillas, soleras, ¡nqulos, plac~s. 
reJillas de alambre, metal desple 
gado y otros elementos estructur~ 
les, por un1dad de obra term1nadi 

Alambres, cables y barras, por un1 
dad de obra terminada -

CAPITULO ].01.02.028.- ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO REPORZADO 

DEPINICION 
Definición 

REFERENCIAS 
DescrtpclÓn y tabla 

kATERIALES 
!rubos 

VIII 

Cia.:;¡ f ICdC tÓn 

021-r.oJ 

027-1'.114 
027-1'.0~ 

'027-J'.Ot, 
0.17-1',1)7 
027-~·. UH 

l•2 7 _, .• (I'J 

1127-~·.tn 

027-r.Jt 

027-1' .12 

02 7-f'. 1 J 

027-r.t4 

027-F.l'i 

027-G 

027-G,Ol 
027-G.U2 

027-G.Ill 
027-C;,()4 

027-11 

027-11.01 
027-11,02 

027-11.0] 

027-11.04 

028-B 
028-B.Ol 

028-C 
028-C.OI 

028-0 
028-D.OJ 

I',Íq lll•l 

9•· 
"' 

97 

97 

97 

" 99 

99 
99 

100 
100 

100 

!00 
100 

1 o 1 

101 

1 OJ 

!OJ 
1 o l 
10] 
!OJ 

!04 
104 

1 B R O 

Cl<iSlfiC•H:JÓn 

I:J 1:cuc toN 
AulortL<lCI~Il preVId del equapo Y 

rt'l·mplazo dl'l d1·t t•:11•ntc 
l'orm.1 y dtm•·n~iones de 1.15 r•&t.rus_ 
turo~l. y •·oloco<~cléln d('i ·JCl'rO de> 

rt•f U<'l'l'O 
¡;~triJC"I•Jr•l::i prt•t"rJI,,<.J¡S 
l.lem('nto':. (•&! ··tr::I<Jr·JJ<-.5 -tllq<"r.¡-

do' 
v.·r 1 r 1,;.wtón dP ¡,, construc<:IÓn. 

Tolr•r,JOCI<l~• 

Ml:tnC ION 
¡;,t rurl uro~:. 
Honi•IJ<' d<" t·l••m.-nlo:. t·:.lrtH:tur.J-

l<'!> 

J:s 1 r u•: t ur a:->, 
1 {'rm\Oold•l 

D/\SE 111: l'AGO 

por <JilJd,,d d,• 

Conr·r•·lo, ,¡ct•ro p,1ro1 concrt>IO, -
tubos p.1rd .:~laqer.Jr elem('ntos -
estrur;tur-.~h·~ V bloques P•lr.l 12, 
l>•lS diJgcrdddli 

Ml')nt d 1,. dt• cl<'IR<'ntos est ructur.)-
les 

t:structur.JS, por untd<td de obre~ 
tertntnddil 

CAP l'rULO ] . 0 1 . 02,029. -ESTRUCTURAS 
DE CONCRLTO I'RESPORZ.ADO 

DEPINICION 
[)eflOICtÓn 

REFERENCIAS 
Descrlpctón v tdbld 

MATERIALES 
Lámtna de ac~ro de los duelos 
Utsposltlvos de anclaJe y demás 

accesorios 

EJECUCION 
forma y dimens1ones de los cle~c~ 

tüS y de sus partes. Colocacton 
de duetos, Cdbles, r~fuerzo, d1~ 
posttJVos de anclaJe V otras op~ 
rac1anes 

Técn 1co esp~ctall.tado supervJsor 
Acceso a la planta 
ManeJO v colocac1Ón de duetos 
o 1ámetro intertor de duetos 
ApltcaclÓn de pre&fuerzo 
Protecctón de ancldJCH 
SIStema de presfuer.t_o 
cabezas o placas de concreto h 1-
dráullCO 

IX 

028-F 

O?.H-1'.01 

IJ21i-F'.U2 
028-1'. o 1 

tJ2 H -1' ,04 

Of'B-1' ,U'j 

021i-G 
OlH-G.UI 

028-G.U2 

028-G.OJ 

028-11 

028-11.01 

028-11.02 

028-11.01 

029-D 
029-U.Ol 

029-C 
029-C.OI 

029-0 
019-0.0I 

029-JJ.02 

029-f 

029-f.OI 
029-r.o2 
029-F.Ol 
029-f'.04 
029-F.OS 
029-r.ot:. 
o29-r.o7 
029-f'.OB 

029-f'.09 

p;,q 1 n.t 

'"' 
104 

104 
104 

104 

10') 

!07 
10 7 

!08 

JOS 

!09 

!09 

!10 

!10 

!ll 

111 
IIJ 

lll 
!11 

114 
114 

114 

114 

114 
114 
114 
114 
liS 
115 
116 
116 

117 



llUI<I'IH> l'lll<!l LUIJ>IkULLIUij t ii'ISIAI ALIUiftS 

Elementos estructurales de concre 
-to prctcn~udo -
Vert(icact6n de la construcctón -
de un. elemento de concreto pre::_ 
forzado y tolcrdnctas 

HEDICION 
Concreto htdráultco y acero para 
concreto htdráultco 

MontaJe de f"lC'mentos C'Structurz 
les 

Estructuras, por untddd de abe<~ -
terminada 

BASE DE PAGO 
Concreto htdr~ultco y ~cero para 
concreto htdráultco 

Montaje de elemt>ntos estructura
les 

Estructuras, por un1d<1d de obr" 
termtnuda 

CAPITULO 3.01.02.030.- ALCANTARI 
LI.AS DE: LAMINA CORRUGADA DE ACI::~ 
RO 

OEfiNICION 
DefJnlctón 

REFERENCIAS 
Descrtpctón y tabla 

MATERIALES 
Dtámetro mÍnlmo de tubos 
Tubo o arco formado con plaCdS 
Lámina y accesortos 
Galvanizado de Iámtna 
Recubrimtento d~ cemento asfálti

co adlClOOdl 

EJECUCION 
Tuhos o arcos formados por secc1~ 

nes 
Armado ~e las secciones ensambla
bies 

BandaS de acoplamiento 
Excavactón para .J!~~ntarlllas 
Armado, colocacJÓn y troquelado 

de los tubos 
Relleno de excavaciones 
Colocactón de tubos sobre el t~rre 

no natural, dotes de la construc~ 
ctón del terrapl~n 

Tubos q11e no deberin ut¡]¡zarse. 
PrecdUCtones en el mdneJO 

AnclaJe de tubos 
Protecctón con muros de cab~za 
ProteCCIÓn tntertor dP. los tubos 

X 

Clasl(IC<.~CJÓn 

029-F'.JO 

029-F'. 11 

029-G 

029-G.Ol 

0.19-G.02 

029-G.O l 

029··tl 

029-ll.Ol 

029-H.02 

029-/l.tlJ 

010-El 
OJO-B.O! 

030-C 
030-C.Ol 

030-D 
030-D .O l 
030-0.02 
030-0.03 
030-0.04 

030-0.05 

030-f 

030-f.Ol 

030-F'.02 
010-f.Ol 
o 10-F'. 04 

OJO-f.OS 
OJO-F'.Ot¡ 

Ol0-F'.07 

030-F'.OB 
030-!".09 
OJO-F'. 10 
0]0-F'.ll 

J>,ÍgJna 

11 7 

117 

118 

11 8 

1!9 

119 

119 

119 

120 

120 

123 

123 
123 

121 
123 y 124 

124 
124 
124 
124 
124 

124 

125 

12') 

125 
125 
125 

127 
128 

12B 

129 
129 
129 
129 

1 
A 

u k 

HrlliCION 
Un ¡d,H.I y fui m.1 dP tJ,¡cer 1 a 

UASJ: IJI; PAGO 
Tubl'r Í.l o .Jl"GO 

T11ber Í.t o c~rco, por tmld<.~d d(' ~ 
bra t~·rmln<~d·l 

CAP!TIJJ.O l.OI.02.0ll.-ALCANTAil.!_ 
LI.AS TUBIJl.ARt:S DE CONCRETO 

llD'INICJON 
(lpf IOIC!Ón 

R~:Ft;Rt:NC 1 AS 
D·~~crtpClÓn y t,¡bi.J 

MATf:J.! IA1.ES 
f'abr IC'dC IÓn do' 1 ubns 
1Jt,Íml•lto mÍn1mo d<! tubns 

t:.IE:cnc !ClN 
Junt<.~s 

Coloc.Jctón d·~ tubo:; 
f",JbrlC.:It:lrin y m.HH'JO dP In~ tubos 
Tubo!> que> !->f' dt':;echo~l ,in 
Rt•t ¡ro df' tu bus rPch.Jzados 

Ml:rnc IUN 
Un1d~d y fotnJ,I de h.¡co•rl.r 

BASE {)f; PAGO 
Tube1 í .1 de concr~tu 
TtJbc>rÍ,¡ de corrcrotu, Jl<Jr tJIII<1•1d 
de obr.r tPtmJrrodd 

C/\1' !TUI.O J. O 1. 02. O 32. -SIJJH>IH;tn:S 

[lEf'l N 1 C 1 ON 
Uef itliClt)n 
Tipos de :-;uhdr('nes 

Rf:F'J:;fH:tlCIAS 
ppr;cr1pt.:1Ón y t,¡bl.¡ 

H/\n:HJ/\I.I:S 
A1 t'ri•l!"l y qravdi• 
l'lf'dfd 
Tubos p"r(Qr,,dns 
Tubos d<' ,¡C<!rn 
M,Jit!rl,\1 p.:~r.-r ],¡ <:apol il11p•'/11t•~d

bJ¡• 

~:.JI:(lJCJCIN 

Cxc.JVoJCI~n do• 7.1<1)·'~ 
l'l.rrtlilld, Coi<H:.rr't<Íil y p•'rHit•·n 

1 ,. de 1" t ub••r ¡., 
$ubdr,.¡tf'l; pr<'VIO!i d j,¡ 1"011";1 1 ~~~ 

CJÓn d••l p,¡Vlffit•ltiU 
J>rolt·r.l"tlÍr• d.-1m,,,.,¡ r.d do• tJI

t ¡<) 

XI 

ClasJIICiiC!Un l'.iqtfl.¡ 

UJO-G 
O 10-G .01 

O J0-11 
OJ0-11.01 

010-11.02 

O 11 -B 
OJI-IJ.OI 

O 11-C 
O 11 -C. O 1 

o 11 -0 
o 11 -o. o 1 
o 11 -[l. 02 

o 11-f 
O ll-F .01 
011-F.O? 
o 11-r. o 1 
OJI-F.0-1 
Oll-F.O') 

1 ? ') 
1] ') 

120 
179 

1] '1 

!JI 

!JI 
111 

111 
11 y 1 J2 

112 
1 j 2 
Jll 

111 
1 11 
lll 
!JI 
Ill 
l 1·1 

011-G 114 
011-G.Ol lH 

011-tl i.l4 
o 11-11. o 1 1 ¡.¡ 

011-11.02 IJ4 

1 15 

o 12 -ll 1 l'• 
o 12 -u. o 1 1 15 
O 12-/1.0? 1 ¡r, 

0.12 -e 1 ¡•, 
012-C.OI l]'",y llh 

017-IJ JJ7 
012-[l.UI ]11 
o 12- [J • o 7 1 1 J 
012-ll.Ol 117 
() 1] -IJ. fJ-1 1 11 

lt 17 -P .ll'o 1 1 l 

'l u_ r 1 1 1 
1) t? _ r. u 1 1 1 1 

U!).J'.O/ llll 

1) 1/ ,. '(t 1 l<J 

o 12- r. v 1 f*t 



liORNAS PARA CONSTRUC(!ON E INSTALACIONES 

Registros 

Subdr~nes formddos por capas pe,
me<.~bles 

Subdrenes formados por tr tnch(·tils 
Subdren{'s de P~'nC> trae IÓn 
Po:zus de at 1v 10 
C~lerías flltrdntes 

MEDJCJON 
E)Ccavaclonps 
Pl<JOilllos 
Hat.erialP.'i dt> flltro 
Tubos · 
Registros 
Capa Impermeable 
PerforacJones para subdrpnes de 
penetraciÓn 

BASE DE PAGO 
Excavaciones 
PJantllla 
Hateridles de ftltro 
Registros 
Capa Impermeable 
Perforacio~ps para subdrf'nl'~ do· 
penetracton 

Tubos metáltcos perfor~dos o Sin 
perforaciones 

Plantilla, por unidad d · 
minada e obrd ter. 

Haterialesdeftltro por untddd 
, de obra termtnada ' 
Capa Impermeable, por u ld d d 
bra terminada n a e ~ 

Tubos metálicos perforados 0 810 
perforaciones, por unidad d~ obra 
termtnada 

CAPITULO 3.01.02.033.-PILOTES DE-
MADERA 

DEF'INICTON 
Definición 

REFERENCIA 
DescrlpClÓn y tabla 

MATERIALES 
~os que se empleen 
Los qu~ queden abaJo del nJvel' d~ 

agua dulce 
LongJ tud y Sf!ccuin de cada t.r a~o 
de p1lote 

Variaciones en la seccJÓn sal transvpr 

D1st~nc1a máJuma entre el e)~ t:Pn
troldal y la recta que un~ los _ 
centro1des de las seccJones 

XII 

Cldsl ( lCdCJÓn P.igin.¡ 

Cl32-F'.OS J 4 2 

OJ2-F',06 142 
0J2-F'.07. '" 032-F'.OB '" OJ2-F'.09 1.1! 
OJ2-F'.l0 "' 032-G '" UJ2-G.OI '" 032-G.02 1 '1 
032-G,U3 "' 012-G.04 "' 032-G.OS '" 032-0.06 "' 
OJ2-G, 07 '" 012-H 144 
012-tl.Ol 144 
0]2-11.02 '" 0J2-H.03 '" OJ2-H.04 IH 
012-H.OS '" 
032-11. Ob 145 

032-11.07 145 

012-H.OB 145 

032-11.09 145 

032-11.10 145 

o-12-11.11 146 

147 
OJ !-8 147 
tlJ!-8.01 147 
U ll-C 147 
OJ!-C,Ol 147 
0) 1-D 147 
011-D.Ol 147 

011-0.02 148 

OH-D. 0.1 "' 
033-D. 04 ... 
033-o.os 148 

Clastf IC.H:i0n I',ÍIJ IOol 

t:.n:cuc J UN OlJ-1' "" A 1 m.IC('Odlnl c•nl o y Jn.JOP)O o) J -1'. tJ 1 148 
l'fC'f>I'I"Vdl IVO en cort..tduras, qr 1~ 

tos :.upC'l f 1 e¡,,¡ l'S y oHJU JPI OS ... 
I.JdrddOS tiJ1-1'.02 14U 

Aqut.lmlcnto. l'un•-•:. y C<t:-.qu¡JJos 11 'J- t'. o 3 14" 
l;qu 1 pu poli" U ,. 1 hin•·o~c.lo UJI-f',U4 149 
r •• r.u:leJ í:-.1 ll'•l:-. d•• 1 m.1r t 1 llo 

I"'OPI"QÍ<J r::l••:-;:¡¡ rol J,¡<J,¡ 011-r.os 149 
Goi..ts, bloque•:. do• pr nt•·cc•On y 

:.t qiJ ~r1ort•:-. 1) 1 t -··. 06 149 
Chaflonl':-. 1) J 1- F'. t) 1 149 
li1ncadu un-r.oe 149 
l•ru('b.os de O:·HQ.J 0] t-t·. 09 149 
ComprobdCIÓn do• ••• ,. •IP.J<:Id<ld de 
car9a o )l-f'. JI) ISO 

Corte eh• los exr remos SUp('flOTf'S OH-F .11 150 
Subsllfuc!Ún de Jos p 1 lott•s qu•~ 

se rajen 011-r.12 150 
Pri:"St'JVactón de las Cdbezas OJl-r.IJ 150 
Com .. t rucctón do ldS J un l·IS o J J-r. 14 150 
Tolr>ro.~ncJas en la Vl:"rttr:alldad o 

incl1nac1ón IJH-F'.IS 150 

MEOICION 011-G 150 
Ptlotps antes do su hincado OJJ-G.Ol ts'o 
Hincado OJJ-G.02 l S 1 
Parte del pilote hincado que so-

br(':;alga del ter rano Oll-G.03 151 
Junt dS 033-G .0-4 151 
Puntas o casqutllos 011-G.OS 151 
Pr~:>srrvación de las cabezas 03l-G.06 1 ~.t 
Pru~:>ba do capacJdad de carga OJJ-G.07 151 
PiiOtPS antes de su hincado, po' 
unidad de obra trrm1nada Oll-G.OB 151 

Htncado, po' untdad de obra tPr-
minada OlJ-G.09 1 r} l 

Tra111os, puntas, casqu1llos y )U!! 
tas que no •• medirán 011-G.IO 151 

BASE DE PAGO o 3 1-tl 151 
Ptlotes o J 1-11. o 1 151 
Htncado OJJ-11.02 152 
Parte del pilote hincado que so-
bresalga del tefl'('nO 033-Jl,OJ 152 

Juntas OJJ-11.04 152 
Puntas y ca!lqutllos 011-11.05 152 
PrpservaclÓn de las cabezds Oll-11.06 152 
Pruebd de capacidad de carga 033-11.07 1" 
P1lott:o~, po' uniddd do obra t ei--

minada 031-tt.OB 1 5] 
Htncado, pe~· un lddd de obra tel'-

minada 031-11.09 151 
P1lotes htn-:ados, po' unidad de 
obra termlu•h1a OJ3-H.l0 154 

XIII 



t!OBMAS PARA CONSTBUCCION E INSTALACIONES 

CAPITULO 3.01.02.034.-PILOTES PRf 
COLADOS 

OEfiNICION 
Oefintctón 

REfERENCIAS 
Oescrtpctón y tabla 

MATERIALES 
Los que se empleen 
Tubos para chiflones, punt<~s, Ju!:l_ 

tas y acc~sortos 

EJECUCJON 
F'abrJcaciÓn y longit.ud 
Dueto cent.ral 
Moldes 
Colado y compactaciÓn 
Rettro de mold~s 
Tiempos dt> curado antes df•l hlnc~ 

dp 

de uniÓn 
·Acabado supE'rfiClal 
Ponictón de las pld~as 
ManeJO dE' pilotes 
Equipo d~ htncndo 
Hincndo con marttllns de doble u.!2 

CIÓU 
Hincado con marttllo de c~ída 11-

brP. 
Bloques, seguidores, guías, sold~ 
dura y chiflones 

Lugar y forma de hincado 
Corte de los extremos supertOrE's 
Juntas, puntas y aumentos .,.n las 
cabezas 

Rechazo por agrietamiento dur~nte 
el maneJo 

Corte por agrietamiento durdnle -
el hincado 

Rep<Jración de pilotes agrtetddos 
Empleo o hincado a presiÓn dt• pi-
lotes postensados 

Procedimiento~ rJe fabttcactórt, m:! 
nPJO o hir:cacto 

Tolerctncias 

MEOICION 
Pilotes antes de su hincado 
llincado 
P~rte del ptlote- hincado que so
bresalga del t~rreno 

Cortes 
Aumentos en las cabezas 
Tubos para chiflÓn 
PilotE's antes de su htncado, por 
untdad de obra terminada 

-Hincado, por unidad de obra tcrm2:. 
- nada 

XIV 

ClasiflCdCIÓn P..iq 1na 

15 5 

034 -o !55 
034-B.OJ E> S 

034-C 1 55 
034-C. 01 155 y l'i6 

o 34-0 1 56 
014-/J.Ol 156 

UH-0.02 156· 

oJ-t-r 1 'i6 
OJ4-t'.Ul !56 
014-f.U2 1 Sr, 
034-F.Ol !57 
Ol4-F.04 1 ~. 7 
Ol4-F.05 !57 

014-f.06 !57 
fl"J4-f.07 158 
OJ4-F.08 !58 
Ol4-F.09 !58 
014-F.IO !58 

o J4 -f'. 11 158 

fi14-F.I2 159 

014-f.Jl 159 
034-F.l.t 160 
014-f',JS 160 

OJ4-F.l6 160 

014-f.l? 160 

034-f.lB 160 
OH-r.l9 160 

OJ4-f.20 161 

OJ4-F.21 167. 
Ol4-F'.22 1G2 

014-G 16] 
034-G.Ol 161 
oJ.l. .. G:oz 161 

034-G.OJ 16] 
OJ4-G.04 16] 
034-G.OS 16] 
034-G.06 16] 

034-G.07 1 6] 

034-G.OB 164 

B R O 3 

e 1 <~!· 1 t 1c.r': l(írl p.íq 111.r 

p 1 Jotcs lltnc<ldos, _por unid.Id ti~~ n 

bt.l tPrmtn.Jda 

BASI: IJE I'AGU 
I'JlotCil prt•t:uiddo:, 
lllrH:.•du 
Parte u._.J pilote htnc,Jdo qul' !;o
brcsdlqa dPI ll•rr(•no 

CoJ-1 es 
AUJnt>trloil t•n l',¡s c .. Jln•7,1S 
TubPI í <.1 p.¡ra <;Ir 1 f l ono•s 
J'rlolcs, poi- Utllt1.lli tk oiHd to·¡nr_!_ 

n ... d,l 
lllfl<":,Idn, por tlllHl..td di' ubr.t lr•rm~ 

O.Jll<i 
¡>¡jolf'S hinC.tdOS, pOI Ull!d.rd d1• ~ 

br ,, 1·•• mt<r.JLI<.I 

cAI'JTULO ].01.02.Ul5.- PJI.O'n;;, C~ 
I.AUOS EN J:L i,tiGAR 

PEFIIJJClON 
[Jellntción 

H~:FJ:~U:tJC J AS 
D••sc r 1 pe 1 Ón y t .rb! n 

~IATI'H 1 fiLES 
t.os q1u• SP empledn 
Tnboil dP ,¡Cero 
~Litt•tr.tles dP los furtos 

r:.n:c 1 JC 1 o u 
FdtHic-.wtón dt• los tuhos o for¡ns 
l.ug<~r y form.> ·.el ht1~,;,1dn 

Co 1 o<; .re 1 t}n di' 1 ,¡e;{'! o 
Co 1 ddO 
[Jl:,liHICla de lrllli"Udo <1 un p1l o te 

ac<Ibdtlu dt> cc1 1.1r 
Colndo de prlutes drnt ro dr trrr·•

perloructÓn ¡H('Vl·• t'll el lt>rrt>rru 

Ml.ldCIOll 
Corrrt(•to htdrjult<:u 
Acero fldld concreto 
Tubos o for1os 

h idr:.ul 1 <'O 

llttrC.tdo 
Aumt!ntos y r:or te.; <!"" no !H' rnt·LI r-

rdn 
p¡Jut'e<> 
Aum•~ntos ('11 lus Cdbu¿.r•;, por tlllt

dad de ul•r•• termtri,J(¡,, 
p 1 Jotes colados dPnl rtJ ,¡,. tHid l"'r 
toractón prt!VJa f'll t.•l t .. rr<!no, 
por un¡t.J.;¡d de. obr<1 t••rmtn,HI.I 

BASE DE PAGO 
c 011crcto hLdrjuJtco 
Acero par<~ concreto hldr.-iultcn 

XV 

OH-G.09 lt,•l 

U J ~ -H lto•l 
OJ1-Il.Ul ¡¡,,¡ 

UJ.t-1!.01 1 h•l 

OJ-1-II.OJ J¡,~ 

o J.l-JI. 04 J (, ~. 

034-11.05 1 I.J5 
O.' 4 -El _l)f, Ho'l 

() 14 -11 .07 Jt,S 

·oH-11. 011 lloh 

U)-l-11-0'1 lhh 

ll¡ ') 

U15-U 1 ¡,Q 

015-lLOl }(,9 

O l~-C Jb9 
OJ~-C.Ol JIJ'J y 1 70 

o 15-ll 170 

Ul~-D.Ol ¡·¡o 

o 15-0.0l 1 70 

0 15-U.OJ 1 lO 

\) 15- F' l 10 

o 15-F'. o 1 !11 
Ol5-F.02 !11 
Ol!:J-F,Ol "' OJ5-F.04 172 

o 1'1- ~·. 0'1 "' 
o ~~-r. or, "' 
u 1~-(j "' 015 -G. O 1 IIJ 
OJ~-G.02 ¡71 

O 1~-G . o 1 !11 
O l~o-G. 0·1 "' 
O 15 -G . or, 11! 
O !5 -G.1JI, 11! 

O J ') -G. U l 11·1. 

O 1<;-<;.IHl 174 

O j <;- H 1 -,,~ 

(¡ 15-11. o 1 !14 
O l'i-II.Uí' 114 



IIORI1AS PARA CONSTRUC(!ON E INSTALACIOIIES 

Tubos o forros 
ll¡nc.u.Jo 
Ptlolcs, por untd~d de obra tcrml 
n<.~dd 

Aumentos en las cabt•..:,Js, p,¡r un¡
d,nl de ob¡·,¡ terman.Jda 
l'llote~.colddos dL•ntro dt• ozn..J pcr 

fOTdCIOII prCVI<l Cll ~~ lVI IVOU ~ 
por unad .. ul df> obr<J termln.ld.l ' 

CAPITULO J.Ol.02.0JU.-I'!Lil'ITS m: 
ACt:HO 

Of.flNJCIUN 
DcfJniO:IÓn 

RErL:RF:NC(t\S 
De!>CTlpClÓn y I.Jblo..~ 

HATERIALES 
Los que S(' t>mplt•.Jn 

EJECUCION 
Forma y dtrnen~lonC':> 

Protección con ptntur.J d•• Ld lt•z 
Carga, t.:-.Jnspol te y dt.·:.•:,Jrljd 
CaractarÍr>t.tc<ls dt>l m..lrt 1 !lo y ~ 

nergÍ<l de~~rroll<Jd,¡ 
Gu Í ctS 
Lugar y form.J del hlnC<Jdo 
Juntas 
Corte de loH vxlrPrnos sup••r&urt•s 
Equ1po p.Jra loa corte~ 
Rcempl<~zo de 1 ex t n•mo d,¡¡],¡do du-
cante el hincado 

Rcpdrdctón o rech.JlO de los ¡L¡¡],, 
dos dur..:~nte el_m..:~ncJo o hiiiC<id(; 

Protcccicin de la p.1rte qno• o;ob1!.: 
Sdlqu del terreno 

HEDICION 
Pilotes 
lllnC<ldO 
Purte del pilote lllnc.,do q•H• 1<0-

brps,,lq<~ lit'l letrcno 
Junt<~s 

Aumentos en lo~s cubezas 
P1nl11r~ d1! ¡•rotccciÓn 
Conc1cto h~tlr,Íulico de prot...><.:.;¡Ún 
Ptloteb, por untdo~d de obr..:~ ter

mi n<1d.1 
lltncudo, por untddd de obr,, to.:or
mtn.Jdo~ 

Ptlotes h!nc.Jdos, por untdud de 
obra tctmt!l.Jda 

DASt: OE PAGO 
1' tlot.es 

XVI 

Clo.iSl(IC•ICI0n i'.iytll<l 

UJS-li.OJ 
Q)'j-11.04 

OJS-11.05 

OJS-li.Ut, 

o J'j -11.07 

O Jt. -U 
UJh-B.UI 

Oth-C: 
O ll>-C .IJ 1 

u Jt.o-ll 
o )(,-1). u 1 

o l () _,. 

OJh-1',01 
Olt.o-1'.02 
OJb-I'.UJ 

0Jt,-F,04 
Ulh-F.Ur; 
() J Lo_, .. t)(, 
UJb-1',07 
o H.-r. u~ 
OJh-~'.09 

u Jh -1'. 1 o 

u Jh -r. 1 1 

o lh- 1'. 1 2 

o 1h -tj 
o lh-lj ,IJ l 
0Jh-(j,02 

u )1, -ti .o J 
UJt,-tJ.04 
Olb-ti.O':i 
Ulh-G.OG 
UJ(,-ti,07 

0Jb-G.08 

OJ6-C,09 

O!U-G.IO 

016-11 
0]6-lf. o 1 

1n 
174 

17'5 

175 

1 75 

177 

177 
177 

177 
1 77 y 1 IH 

1 7tl 
1 71! 

1 7U 
1 11) 
1 7U 
]liJ 

il') 
1 ¡·¡ 

"' 11 
J7• 
1:1!! 

1 ,11 

IUO 

]1!1) 

]fl() 

lB O 
IHO 

]81) 

l!IIJ 
!!JO 
]81) 

181 

IHI 

'"1 

181 

181 
181 

B R O 3 

Tubo abovedddO con doble capd 
de cemento asfáltiCO por un1 
dad de obra termtnada -

Arco stn recubrimiento, por u 
ntddd de obra termtnada -

Arco con doble capa de cemen
to asf;ilttco, por untdad de 
obra terminada 

ALCANTARILLAS TUBULARES OE 
CONCRETO 

ReferenciaS 
Tubería de concreto 
Tubería dr:? concreto; por uni

dad de obra terminad~ 

SUBOHF:NES 
Referencias 
Excavactoncs de los subdrenes 

en zan)a 
Planttlla 
Matertales de ftltro 
Reqtstros 
Capa impermeable 
Perforaciones pard aloJar los 

tubos de los subdrenes 
Tubos perforados 
Tubos sJn pe~foractones 
Plantilla, por unid~d de obra 

terminada 
Materiales de filtro, por un1 
dad de obra termln..:ld~ 

Cap..:~ Impermeable, por unidad 
de obra terminadd 

T11bos perforados, por unt•l·ld 
de obra terminad,¡ 

Tubos s1n perforuc1ones, por. 
untdad de obra tt•rmln.nld 

PILOTES l!E MADEPA 
Refcrenct~s 

P1lotes de mader<~ crudJ 
l'tlotes de m.viera presf"tV·I'Ja 
!lineado de ptlotes 
Parte del ptlote hln<::,,riu que 
sobresalqa dPl tP11eno 

Juntas entre tr..:~m•)S d .. • pilO-
<es 

PUIJtas o casqoJJllu~ 
Prcserv<:~c 1 Ün de l ,rh r,,¡,..z ¡•, -

de los pilot•!S 
Prueba de r:<.~pactd.VJ •le r· lfl] 1 

I'Jiotes <1e madt•ta r:rud,,, !•'Jr 
unt'ldd de obr.1 lPtmJn,"Ll 

Ptlutcs dt• mudt'ld prP:,t•t'-'-'d", 
por untdad de ob''' tt·¡mln .. ull 

XXVII 

Cl,lslfi<.:<lCJ•Íil 1' i.¡tll·l 

047-K.ll 

041-K.l2 

04 7-L 
047-L.Ol 
047-1..02 

047-L.OJ 

04 7-M 
047-M.Ol 

041-H.02 
041-H.OJ 
047-M.04 
041-H.OS 
047-M.Ob 

047-H.07 
041-M.OB 
047-H.09 

041-H.lO 

041-H.ll 

on-H.l2 

041-M.ll 

on-~.14 

o 4 7-fl 
047-IJ.Ol 
o 4 7- fl. o 2 
o 11-f/.0 J 
011-ti.I'H 

o ¡ 7- ti. Q{, 

O 1 1- IJ. O 7 

IJ 1 1-!1. u¡¡ 
IJI/-~1.0') 

IJ 1 /-!1. 1 U 

2'Jl 

'" 
l.'J'l 

JUU 
JUU 
lOO 

!Ol 

]U 2 
JU 2 

JO 2 
JO l 
JO l 
JO J 
]04 

J04 
J04 
105 

106 

JOh 

\()(, 

Jlj 7 

)!) ~1 

!•JH 

J•JH 
jl)fi 

1•1') 

JO 'J 

j!)'J 

lO'J 

!I!'J 
;tJ') 

111') 

1 f¡ 'J 



NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

CAPITIJLO 3.01.02.038.-CILINDROS '1 
CAJONES DE C!Mt:NTACION 

DE:FINICION 
DeflOlClÓO 

REFERENCIAS 
Dcscrtpctón y tabla 

MATERIALES 
Los que se empleen 
Hater1al de relleno 

EJECUCION 
ConstrucciÓn 
lltncado 
Colado del tapÓn tnfertor 
Inspecctón y relleno del Interior 
Colado del tapón superior o del -

cabezal 
Toleranct.:as 

MEDICION 
Cuchillas y forros met~I1cos 
Concreto htdraultco 
Acero para concreto htdráullco 
Tubería pdra chiflones 
Recubrimiento bttumtnoso 
Bentont ta 
Hincado 
Relleno tnterior 
Obras y trdbaJOS que no se medtrán 

BASE DE PAGO 
Cuchillas y forros metáltcos 
Concreto hldráultco 
Acero para concreto hlsráulico 
Tubería para chiflones 
Recubrtmiento bitumtnoso 
Bentontta 
Htncado 
Relleno interior 
Cuchlllas y forros meláltcos, por 

untdad de obra terminada 
Concreto htdráultco, por un1dad -

de obra terminad~ 
Htncado, por unidad de obra term~ 

nada 
Relleno tnterlor, por untdad de o 
bra terminada -

CAPITULO 3.01.02.039.-ESTRUCTtJRAS 
DE ACERO 

DEF1NICION 
DeftnlClÓn 

REFERENCIA 
Descr1pctón y tabla 

XVIII 

ClaslflCdc!Ón l',i<J J rld 

191 

038-B 191 
038-8.01 191 

038-C 191 
038-C.Ol 191 y 192 

038-D 192 
038-D.Ol 192 
038-0.02 192 

038-F 193 
038-F.Ol 193 
038-F.02 194 
038-F.03 196 
038-F.04 196 

038-F.OS "' 038-F.06 197 

038-G 197 
038-G.Ol 197 
038-G.02 197 
038-G.OJ 198 
038-G.04 1 98 
038-G.OS 198 
038-G.06 198 
038-G.O? 198 
038-G.08 198 
038-G.09 199 

038-H 199 
038-lf.Ol 199 
038-tl.02 199 
038-t1.03 199 
038-t1.04 199 
038-11.05 200 
OJ8-ti.06 200 
038-t1.07 200 
038-lt.08 200 

038-H.09 201 

038-11.1 o 201 

038-H.ll 201 

0J8-H.l2 202 

203 

039-B 203 
039-B.Ol 203 

039-C 203 
039-C.Ol 203 y 204 

LIUI\U) 

CJ,¡~;JilC•H:tÓn l':u¡lll.l 

MATEHIALLS 
CuracterístiCdS 

EJECUCIUN 
Catdcterísttcas de los elemento~ 

y procedJIIIlcntos de mont clJe 
Sub•·tllUCiÓO de perfales, SeCCI~ 
ne~ y/o cambiOS en los t¡pos de 
dr.::ero 

v~r¡flcac 1 órl durdnlc Id fdbr1ca-

<IÓII 
Planos de t,d ler 
Cortes con soplete 
EstruCIUtd~ remachdddS 
Estructurus con pernos a presl~ 11 

l::sll UCIUI as SoidddtiS 
ReVISIÓn de !>oidddUrd~ de t_:dnurd 
Pintura o c~pd de protcccton 
Tolerutn.:Jas 

Ht:OICION 
construcciÓn 
MontuJC 
Oetermln,1c 1 ón del peso ll<!to 

Cdsos para uttll-;dr L'l pe~o 
registrado en basculas 

BASE UE: PAGO 
Cunstrucc1Ón 

rietu 

Mof t d)e 
¡;~. , uctura de acerCJ, por unlddd 

d obra tcr~·'Jddd 

CAP 1 TULO 3 • O l . 02.040. -ESTIWCTOHA~: 
UE MADERA 

m;rJNICION 
DcflniclÓn 

REfERENCIAS 
Descr 1pctÚu y tablu 

HATI:R 1 At.I::S 
Rechazo de Id mddeld 
tlerraJeS y c~dhes1vos 

EJECUCION 
Hddera aserrada o cepllidda 
Const.rucción y montaje 
ManeJO y almacenJmlento d<:: las 

ptezas 
e tes rebaJeS y taladros 
S~~lll~ClÓn de tipO~ de mc~dcra 
y/o escuadrías 

MEDICION 
const rucctón 

HerraJe mr>-'lrán 
conceptos que no se .u 

XIX 

o J9-i) 
01~-tl.Ol 

OJ~-f 

019-~·.o1 

OJ9-F,02 

Ol9-r.OJ 
OJ9-f.04 
OJ9-f.05 
UJ9-F.06 
019-1'.07 
OJ9-F.08 
039-f.O'J 
OJ9-t'.IO 
o n-r. 11 

039-G 
0)9-G.Ol 
OJ9-G.02 
0)9-G.03 

039-G.04 

u J<) ·11 
019-11.01 
0]9-11.02 

o 39··11. o J 

040-B 
040-B.OI 

040-C. 
040-C.OI 

040-D 
040-D . .Ol 
040-0.02 

040-f 
040-f.Ol 
Q40-F.02 

040-f.O] 
040-F.04 

040-F.05 

040-G 
040-G.Ol 
040-G.02 
040-G.UJ 

1\)l 
] ¡¡.¡ 

70 1 

?.U·I 

204 

204 

'" 205 
205 
20(, 
20b 
210 
210 
>JI 

21 2 
2 1 2 
21 3 
2 1 J 

2 1 3 

2 1 J 
21 ] 
213 

213 

215 

215 
215 

215 
215 

?.IS 
215 
216 . 

2 1 6 
21' 
21' 

21' 
216 

2 J(, 

'1 6 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 

~ 



. '-'''"''•'-''-'-IV•• 6 lli..JinLIH,JUI!L..J 

i:'ltructur.•s dt• mo~d•:'''• l•·d >lflid.•rl 
d<• ob1,1 lt·tmJn.Jd.• 

BMa: 111: l'A<;o 
Cons 1 1 u•·· t ón 
lh•rr...!Jl' 
L.:structul...!l> dl• m.Jdt•r,¡, p••• un1d...1d 
dr obr...¡ t~rmtndd~ 

CAl> l'fULO J. O 1 • 02. 041 . - 1'1\J.:;J.J!\'Al 1 o:, 
01; MAOl:H!' 

DEfJNICION 
Dl'ÍlrllClÓO 

kEff.HI::NCIAS 
Drscrlpctón y tdb}d 

~IATEIUAI.ES 

Inspección de la madt>Cd 
Tipos de prrs~rvativos 

i:JECUC ION 
Hequtsttos guner~l~s 
Equ¡po 
Bumt>ddd 
Limpieza 
Forma y dtmensionrs 
l'rocedtmlentos 

. HErHCION 
HOdaltdadt"S 

BASE lJE PAGO 
I'I"(•St•rvaciÓn dt• m •• d~r...!, por untd.o.t 

de obrd termtlt...!d<J 

CAPITULO 3. 01.02. 042. -Hl.:CUIIk 1 ~11 f:N-
TO CON J>lNTUkA 

lli:FINICJON 
V~ÍlOlCJÓn 

Hf:f'f:kr.Nc 1 AS 
lJ(•:OCI'lpCIÓO 'i to~bla 

MA1'CR lAI,ES 
Removedort>s, sel1ddore~ e 1mprJm1 · 
dores 

Clast!Icactón de la pintura 

EJtCUClON 
Tipo y clase de pintura 
Conslstenctd 
Apltcactón 
Plntura en extertores 
Recubrtrntento de superficies metá-

1 icas 
Recubrimiento de supf'rftcles dP m~ 
dera 

Recubrimiento de superfiCies dr 
mampostería de concreto o d~ dpl~ 
nadas 

XX 

CJ,¡:;IfiC...!I'JÓn 

U~O-G.04 

040-11 
u~0-11.01 
~~~u -11. 02 

Ü~Ü-tt.UJ 

o~ 1 -u 
O~J-H .01 

o .u-e 
041-(',01 

041-D 
041-D.01 
04 1-11.02 

o~ 1 - r 
Q.IJ-F.01 
fl~l-f.02 
IJ4 1 - F'. o J 
/J 11-J'. 04 
011-r.or, 
!J.~ J -1'. Oh 

041-0 
o.t/-G.U1 

!o.JJ-IJ 

u 1 J -11. u 1 

04 ?-u 
04l-U.Ol 

042-r 
04i-C.01 

042-0 

042-·D. 01 
042-ll.02 

042-f 
042-F'.Ol 
042-f'.02 
042-F'.Ol 
042-F.04 

042-r.os 

042-f.06 

042:.F'.07 

I'..ÍCJI n,¡ 

217 

217 
217 
218 

218 

2 21 

221 
2:' l 

2:'1 
Vl 

2:!1 
1.21 
:!2 

.'l2 
? . ? 
n:: 
222 
222 
222 
222 

274 
J/4 

224 

"' 
2l.'l 

22~ 

225 

225 
225 

225 

225 
225 

226 
226 
226 
226 
226 

226 

228 

229 

e t .• :., 1 ,,·o~··,;,,, 

111" >lb! t !lo!<.·.·~·'· .. ~ ..... ~.·.;!:;~.~.·: :.: ,'," .~.:;;;, :J:·~;~ 
1111 o(J,¡•. 
.. 1m. nt" ,¡·.1 ;, 1 t ''u 

1.<¡11'1'" 

111:111 e 1 or~ 

Hod" llfl,,.l< ~ 
tf,.<J.¡I 1d.o t.:., 

¡ •·r mili"¡,, 

Hfl!,t: 111: I•At:O 

i(t•t:IJIJf lffilt'fll" I>OI I>III<J,I(I rJo• HIJI,I 
l'•·•·ubr Jml<'lll ''· 

t •·r11tl n,,,J,¡ 

C,\I•IT\Jlh J.U/.!17.U·II,-IJI::toi.IC:ItJ'Jl'S 

1,1.1 1 11 1 e 1 o·1 
j)t•t Jfl!l.l'· .. , 

¡;JJ:CliC \Otl 
¡• 1 uc• do m' ··ni'"· 'qul fJ<>S 

t.xplu&l \',o:. 

J'r< t;...!UI' tun<·h 
,,. . ..,.omp"~·'"' ¡,11 , y ¡,1m¡u·,¡dn•. 

1.,.,: 1111(.-tur. 11, d•• ..:oncr•·tu 

1, l'tl•.lt•S y l<.tblo·~;t,,c,"l"~ 
lh• 1 : t r u<'IUid~ m¡•l...!l ¡f:.t'> 

[!¡• t•:->trucluroJ:; prt•r:ol•idol'• 
lll' ,•:;trurloHolli dP m,Hh·r·• 
Dt• cdJil<:iOI;, pu<·lllt•li, ,,lc.ont,.,r •

/Lls tubul.nt•.S y 1,¡ 1 .¡:, t".;trttclu-

r ,¡s 
l(p 11 pnt>lo 
['t•pÚSJIO d<·l m,,tpfl•>l 
l\lmac<·n·lmJPrtlo th• lu'> ¡¡,,,,., Jdlt 

.opl OVl'l'holbJ<•S 
l'l•rt<'n<·ncl<~ U•• Jo·· ll~otl•·rl·•lt''• 

m: u 1 e 1 t>N 
Mod<.tlJd.•d"~ 

BASI: DI: l'AGO 
llt·molit'JonPs, por unido~d di' obr·l 

tprmJn<idd 
CII.PlTULO l.OJ.U2.CI44.-Tf.'AIIA·IOS IJ! 

VCHSOS 

IJU'JIIICION 
Dt•f J nJrlón 
obra.s que ~f' 

HrH.tH:NCIAS 
D~scrlpCJÓII y talll.l 

y bordtllo!. 
de cuneta~ 

EJECUC10tl 
Guarniciones 
RcCubrlmlento 
Recubrunlento 
t.avaderos 

df' ¡;ontrilCUI)I'I~S 

XXI 

u~? -1' .01! 
() 17 -1 ,U'l 

u.¡?-(~ 

04'/-li. o 1 

U-1 7 -1;. O? 

0~7-11 
04)-tt.UI 

1).1) -11. u l 

04 J-ll 
O·~ 1-11. U 1 

04 J·l' 
uot 1-i·. u 1 
04 1- 1'. 112 
oot 1-r. u 1 
04J-\'.Il-l 
U4 J ·1' .u•, 
o4 1- r .lHo 

04 1·1'. u 1 
U4l r.uu 
0-1 1-1' .1•'1 

U·ll-1'. ltJ 
1111·1'.11 
o 4 1-1· . 11 

u~ J. r . 1 1 
U4J-1'.14 

0-1 l-G 
u.¡ J- G. ol 

o -1 1-11 

04J·II.tJJ 

044-B 
044-B.OI 
044-11.02 

04 4 -C' 
044-C.OI 

044-f' 
044-1'.01 
044-f' .02 
044-r.oJ 
044-f.04 

lto 

'" 
'¡ 11 
7J 1 

2ll 

).]1 
211 

'" 
] J '¡ 

] J'> 
1 J r, 
] Jr¡ 
2 ¡•, 
'} ¡•, 
] l •, 
1 ]'• 
] ¡r, 
.., ll• 
? 1 ¡, 
) !!o 
) ¡¡, 

2 1 1 

'" 711 

7]7 
211 

'" '" 2l n 

2 1 B 

? l'J 

2l9 
2J9 
2l9 

739 
]19y740 

240 
24U 
241 
242 
242 



Bar-rerus de protecciÓn c:ontra dt:!
rrumbes 

Malla~ met~ltcas de contcnctán 
Anclas estabiliz~doras 
Vados 
Obrds de prolecr.:tón contra Id ac

ciÓn de corrientes ~luvJales 

MEOICION 
GuarniCiones y bordillos 
Recubrimiento de cunetas y contr~ 
cunetdS 

Lavaderos 
Barreras de protecciÓn 
Mallas met.ál¡cas de contenciÓn 
Ancl~s estabtltzadoras 
Vados 
Obras de prott•cCJÓn contrd ltJ ac

ciÓn de las corrientes fluvtdles 

BASE DE PAGO 
GuarniCiones de concreto J¡¡dr~ul~ 

co 
Bordtllos de concreto asf.ÍI ttco 
Bordillos de suelo-cemento 
Recubrimiento de cunetas y contr~ 
cunetas 

Lavaderos 
Barreras de protecciÓn 
Mallas metálicas de contenciÓn 
Anclas estabilizadoras 
Vados 
Obras de protecciÓn contrá la ac

ClÓn de las corr1~ntes fluviales 

CAPITULO ].01.02.045.-ACARR~OS PA 
RA OBRAS DE DRENAJE, ESTRUC:TURA5 
Y TRABAJOS DIVERSOS 

DEFINICION 
Definición 

EJECUCION 
Equipo de trdnsporte 
Forma de ~fectuarlos 

HEDICJON 
LÍmite para el acarreo libre y 

princtplO del sobreacarreo 
Definición del acarreo ltbre 
Consideraciones para medtr el so
breacarreo 

CuantificaciÓn del sobreacarreo 
Constderactones para medtr los ma 

teriales transportados 
Dtstancta de sobreacarreo 

BASE DE PAGO 
Acarreo ltbre 

XXII 

Cl,ISiftc'-'ctón /',Íqlt~<l 

044-F .05 
044-f'.Ob 
044-1'.07 
044-1'.08 

044-F'.09 

044-G 
044-G.Ol 

044-G.02 
044-G.O] 
044-G.04 
044-G.OS 
044-G.OG 
044-G.07 

044-G .08 

04 4 -11 

044-11.01 
044-11.02 
044-11.0] 

044-11.04 
044-lf.OS 
044-11.06 
044-11.01 
044-11.08 
044-11.09 

044-ILlO 

045-B 
045-8.01 

045-F' 
045-F'.Ol 
045-F'.02 

045-G 

045-G.Ol 
045-G.02 

045-G.O] 
045-G.04 

045-G.OS 
045-G.OG 

045-ll 
045-11.01 

24J 
243 
243 
244 

246 

2·16 
246 

247 
247 
247 
247 
247 
247 

248 
249 
240 

250 
250 
25l 
2S 1 
25 l 
252 

252 

255 

255 
255 

255 
255 
255 

255 

255 
255 

255 
256 

256 
259 

261 
26l 

1< ) 

j 0 . m<~t Pr 1 d les 
SolHl'.JC.Jllt'"" pur<1 ~ ¡,1 ,•xr.JV.J 

subr.Hites p1oducto dt ·.-
~IÓII ¡>aT.J e5IIUCIUI.J~ y Z<iiiJdS 
po.~r.J subdr l'IlCS' pdi <.1 dt•n umbt~S Y. 
azolves y pur<~ matf'ri.Jit•s ~e ~~e~~ 
tamos empleados en re! l.-nos i-
J.;¡ CilP.J ¡mpermeoble 

S!Jbtt'.JCarreos patd plpdr•l, d~Cilol, 
m.¡ter.to~l de f¡Jtro Y .J()It'q.Ho~;
f 1 110 y q r u o: so 

;~~~~~~~~:·~~ ~::¡¡~';"\bu~ de <:on-

c-r(-1\l pdrd ,,:.:anl<~l tii<~S 

CAPITULO ].0! .0~ ... 0-H>.,- J'LANTACTON 
DF. ~:SJ>CC ¡ t:S VEGL ff\J.LS 

DEFINICION 
JlC'fltliCIÓn 

MATI:R 1 ALLS 
Lo:; que se emplean 

f:,JECUCION 
Lug.Jr y procedJmlt'r:'~s!Óll 
p..¡ra conuoLJr J..¡ lr · d 1 l'ard contJol.Jr la tnv.¡s¡nn P 
camb~o por méd;u¡os o dtm"~ de 

[,\mil<lC¡Ón p<lr~ J..¡ p/dllldCIOil 

.lrbo 1 {'S ¡ 
Objelo de l<l pldni.JC!Ón Je .lrl••~¡-

S~~~br·l o plontdCtlln <Jt-1 p-lsto u 

cér.ped 
I'I•Hli.JC'tÓn dP ca<:tár:eas 

pJ,¡nt.JCIÓn 'lh~ dlJilVCS 1 rf'poid!?. 
l'ldntactÓ!l de lds pJ,,ntoJS 

p~:~t.ac!Ón de ;,,boles y o~rhustus 
p ('CilUC!Otl~S y prott•CC!Ofl('S dllf•l~ 
~c.lil extracctÓn y tr.¡ll:;po!IC de 
\dS esp~CICS Vt'~etollt'!; 

p tO<JICidil.<J de JOS !ICCJOS 
F:~tti!ZatliCS, IIHit'<:II<:I<J,¡s y 111~ 

g 1 ctd.JS 1 ·¡w 
l'rOI('CCIÓn y dpfens<l dl• n;:!;('fiei~J _:: 
ctes vegetales dt•r.lrllr 
b\f!C.:IIlliCiliO 

MLIJiCIOtJ r.¡:-.t¡cr.JS y p\·•11-
Césp••d o p.lSI U, 

tus t 1 ep<Jdor•ts . 
1 

,. 011 , 5 
C:aCI ,ÍCt'dS, ,¡q..¡.V<!S • ,¡riJo 'S y 

espec 1 e~ Vl~<Jeqt ::::·~;r-bPr ;, 1 1 o~n~<:u
Ttempo mtnlmo 
rrll par.J clo·r.tlllt.l·• 

BASE !lE PAGO 

XXIII 

O~'J-11.07. ?hi' 

O 15-ti.OJ ;>(,? 
¡qr,_¡¡,o.¡ 2to2 

o~s-u.u•, ? l<2 

](,) 

04t>-B 7.f.d 

0~6-U.OI 2hl 

046-D 2GJ 
04b-ll.OI ]1, 1 

046-F '" 046-f.O\ 2ól 

04f,-F.07 ?hl 

O~f,-F.03 2"' 

041>-F.04 204 

11~1>-F.OS ?b4 

04fJ-f'.Uh 2\>4 

0~6-F.Ol 266 
046-t'.OH '" 
041,-r .l:9 2(,(¡ 

04(,-f'.IU ? b í 

U 4 ú- F. 1 1 7 b ., 

04 ¡,- r· -" 7t..ll 

().1!,-['. 1 ¡ ¡¡,f! 

04 ''-F. 1 -1 ]Id! 

046-G :,>hU 

0·16 -G .01 i'bll 

04(>-G.U/ í'hll 

01&-G .O 1 2•, (:j 

041>·1! ]l,fl 



HYI\l'lti:.J r I-IIHI l.Uil.JII\ULLIUil t ilf~IALALJUW:_~ 

Cé~p~d o p~sto s~mbrado con seml-
1 ; a 

Césped o pasto pldnt.ado con t~.•pes 
Césped o pasto plantado con quías 

o estacas VlV<lS 
Césped o pasto sembrado con hidr2 

sembradora 
Cactáceas 
Aqaves 
Plantas trepadoras, scmbrad<1S o -
plantadas 

Arboles o arbustos 

CAPITULO ) . 01.02. 04 7. -Rf:I.ACION DE 
CONCEPTOS PARA PRECIOS tJNITAIUOS 

CONTENIDO 
Descr¡pclón 

REFERENCIAS 
Deecrlpción 

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 
Referencias 
Excavaciones para estructuras, de 

acuerdo con su claslflCdClÓn, a 
cualquier profundidad 

ExtracciÓn de derrumb~s y azolves, 
de acuerdo con su clasJficaclÓn, 
a cualquier profundidad 

Bon1f1Cac1Ón por excavaciones a -
profundidades mayores de dos pun 
to cincuenta {2.50) metros, en : 
estructuras, derrumbes y/o azol
ves 

Relleno de gr1etas y oquedades 
del lecho de roca o suelo de CI
mentación 

Bombeo 
Compactación para la superf1c1e -

de desplante y/o otras obras au
xiliares 

RELLENOS 
Referencias 
Rellenos 
Material para drenes, que cubran 

las caras posteriores de muros 

HAHPOSTERIAS 
Referencias 
Mampostería de segunda clase, a -
cualquier altura 

Mampostería de tercera clase, a -
cualquier altura 

Mampostería seca,. a cualquier al
tura 

XXIV 

046-ll.Ol 
04ú-ll.02 

046-11. OJ 

046-11.04 
046-11.05 
046-lf. 06 

046-11.07 
046-11.08 

047-A 
047-A. 01 

047-B 
047-B.Ol 

047-C 
047-C.Ol 

047-C.02 

047-C.OJ 

047-C. 04 

047-C.05 
047-C. 06 

047-C .07 

047-D 
047-D.Ol 
047-0.02 

047-D.O) 

047-E 
047-E.Ol 

047-E.02 

047-E.OJ 

.047-E.04 

268 
269 

2f>9 

269 
270 
270 

270 
270 

273 

273 
213 

273 
273 

273 
27J 

274 

275 

276 

276 
277 

277 

271 
271 
278 

278 

278 
278 

279 

279 

280 

K U 

[lon1 r L<'••' tOn P•lt.J m.~mpo:,terí.¡:, .t 
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J/ORI·IAS PARA COJ/STRUCCI0/1 E INSTALACIOIIES 

PARlE 3.01 

CM!HEIEHAS Y AlHUI'ISf¡\S 

11/lll.!l 3.01.03 

I'AVI/·1[11/0S 

Ciii'IIULO 5.01.03.071 

GE/I[HAL.I DAllES 

U7l-A C0/111.11100 

071-A.Ol [n·estc J¡!Jro se estüblecen las norm.1s de -
cor1struccJón reldtlv.ts a PJvlrnentos. ¡¡ue ¡ncluyen rcve~ 
t 1 n¡¡ Cll tOS O SlltJ-IWSCS, IJJSCS Y CJf DC tJS JS fj J t 1 Ci:JS O Cll 

su caso, SIJh-h<..~Ses y losJs eJe concreto llltlr.Jullco. que 
Sf! ICllUICICn Crl 1111\.l ollliJ Vli.JI U iJCfOIJIS!d, COilfúfiiiC a
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NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

Entrega de bancos para explota
ctón de materiales, seOalamten
to de stttos para depósito de -
desperdtcios y explotación de -
bancos de agua_ 
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HEDICION 
Untdad 
Lugar de med~c~ón del despalme Y 

clastftcaclÓn d~l matertal 
Forma de medtctón de los materia-

les de b.Jncos y su clastftcactón 
Operactón de dtsqreqado 
Operactón de cr 1b.1do 
DesperdiCIOS del crtba~o 
OperactÓn de trtturacton parctal 

y crtbado 
Operactones de ten1tdo, conforma 

ctón y aftnJ~tento, uttltzando
equtpo rnecá:'lt::~ 

operaciones je ~ezcl~do, tendido, 
conformac:.6n) aftn;jmtento, uti
lizando e~u1~0 rnP.~4ntco 

OperaciÓn de c~rg~ de loq mar~r1~ 
les que se alma~en~n 

OperaciÓn de acamellon~mtento 
cambiOS ~e plant~s 1e trJt<Jr~CIÓn 
Matertales que no se med1rán 
Revestlmlen-tos, en ..,ago por uni-

dad de obra termtnada 
Excepctón de mediCIÓn de concep-
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Carga de los materiales almacena
dos 

OperaciÓn de acamellon~mtento 
Cambio de plantas oe trituraciÓn 
Revestimientos, en paqo por uni

dad de obra termtnada 

CAPITULO 3.01.03,073.- MATERIALES 
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DEF'INICION 
Def1n1ción 

REF'ERENClA.S 
Descri~ctón y tabla 

MATERIALES 
T1pos que se empleen 
Materiales que no req1J1eren trata
miento 

Materiales que req\Jteren ser dis
gregados 

Materiales que requteren ser cr1b~ 
dos 

Materiales que requteren ser tritu 
radas parcialmentr y cribados -

Materiales que requteren tritura
CIÓn total y cribado 

EJECUCION 
Desmonte de les bancos 
Despalme de los bancos 
Extra~c1ón y carga de los materia
les que no requteren t.ratdmtento 

Extracctón y transporte de los ma. 
tertales que requteren ser dtsqre 
gados -

Extracctón y crtbddo de los mdte-
rtales que requteren st?r crtb<~dos 

Mat~rtales que requieren ser trltu 
r~dos parctalmentp y cr1ba~os -

Matertalt•s que rPqull~rt>n s.~. tr1t~ 
radas totalmenlt• r <.illl.tdos 

Transporte dt• los m.1i,•J ¡.¡l,•s -lpro
vechubles 

Depósito de los d,".P•'t-il,'l•'"' de
banco y de cr 1 b.•.t,, 

Luq-1r <:le ¡nstalñrt.;tt .t.• 1,¡,.. pl.•n
t-as de trtiUrrtcJÓn \ ,·¡ ¡IJ,IdL' 

Acamellon~mtenlo 

Autortzac¡ón o:lel equ1po y dt• los 
procedimientos de construccJÓn 

MEOICION 

Extracctón y Cli!tstfici!tcJÓn de los 
mat~rtales 

IV 

C1asiftcact6n 

072-H.OB 
072-H.09 
072-H.IO 

072-H.U 

073-8 
073-B.Ol 

07l-C 
073-C .01 

073-D 
071-0.01 

073-0.02 

073-D.Ol 

073-0.04 

01l-D.05 

073-0.06 

OH-r 
073-f'.Ol 
01J-f'.02 

071-r.OJ 

07J-f'.l.l4 

07J-f',05 

071-r.OG 

ll73-f.07 

U7J-f .liS 

07l-f'.09 

U7J.f'.IO 
073-f'.ll 

07]-f.l2 

071-G 
073-G.Ol 

073-G.02 

Págtna 

19 
19 
19 

19 

21 

21 
21 

21 
21 y 2 2 

22 
22 

22 

23 

23 

23 

24 

24 
24 
24 

24 

" 
25 

25 

25 

25 

25 

" 26 

26 

26 
26 

26 

LIBR03 
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cial y cribado tritu-
Matertales que ::-•'qutc!"~n 
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Materiales para pago por untdad 
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tos parctales 

BASE DE PAGO 
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AprobaciÓn del equipo 
Condiciones para la construcct6n 

cuando el pago se haga por Unl-' 
dad de obra terminada 

HEDICJON 
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C~ndlciones que deben cumplir los 
anques del equipo 

Alrnilcenamiento 
Re-quasltos paia los de 6stt 
<~lmacenam 1 ento P os de 

~~~~~~a~~6~ :!e~!~~~alos rtegos 
móv 1 1 8 en planta 

r.~~b~~=~!ón de concreto asfálttco 
T .a estacionar 1 a 

empel raturas en el momento de 
emp eo su 

L(m¡te de temperatura P•<a 
puedan aplicar Que se 

PrPcauc 1one d 
Ad s urante su empleo 

l t tvo que se aqreque -
CuHI·ldo"' paora evitar 

los rleqos traslape en 

HEDICION 
UnJd.,d, forma y luqar ara m 

los cementos asfált¡c~s as;:~r 
~o~ r~baJados y emulsto~es asfál 
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:;~~c~~nm~;c~=r~~t;~ p
1
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llntd el ugar 
• a ~ cantidad, para el cem~n
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1 
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nes asf.íl t leas as emulsio _ 
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jado y emulsi leos, asfalto reba 
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r-iegos y constr-:~~a~ilizaciones, 
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1 n de carpe
terminada p r unidad de obr-a 

Cemento asf.Sltico que 
e~ la elabor-ación de 
faltico 
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tac 
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rtal excedente 
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NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 
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lf·S. 

001-B· SIGNIFICADO 

001-B.Ol Para oreclsar el significarlo •Je algunos de 
los t~rmlr.os aoul r.moleados, se usar~n las tleflnlclones 
lnclul:las en el Capitulo (01.02.007> del Libro 1 de las 
Normas para Construccl~n e Instalaciones, de acuerdo a 
las consideraciones siguientes: 

a) Comorende los términos oue ¡JU<"den tener vª 
rlas y distinta~ acepclone:; tro ~..: lenguaJe 
común pero de las que se to:113 el ~Jgnlflcª 
do taxativo con que se def lnen r11 el Cavl
tulo antes mencionado. 

111 Cmmrencle las oalahr"; cuyo <.l·illlflcado o 
acepclún es¡Jeclal ser~ el t,ue se Indica. 

c1 Cororende las oalahras de olros Idiomas o 
adaotaclones libres ele ellas que sin cqul
vniPncln caStPI lan~ son, Sin ~mbarqo, tP.r
r.~lf"IOS dr ll'iO confJn r.n PI rrerllo tf!>cnlr.n r>n 
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NORMAS DE CALIDAD DE LOS MAfERIALES 
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CARRETERAS Y AEHOPIS!AS 

TITULO ~.01.00 

CAPITULO ~.01.00.001 

GENERALI DAUES 

D01-A COtiTENIDO 

001-A.Ol En esta Parte de este Libro se Incluye todo 
lo referente a las Normas de Calidad aue deben satlsf¡¡ 
cer los diversos mater la les aue se utilicen en la con~ 
trucc!ún de las carreteras y aerop!stas de la Secretíl. 
rla aue con!untamente con los procedimientos de ejecu. 
clún sena lados en los cap! tul os correspondientes de e~ 
tas Normas, serv!ran para aseaurar la calidad y el buen 
comportamiento de la obra por eJecutar. La call dad de 
los materiales establecida por estas normas, se verlfl 
r.ara mediante los ~todos de prueba aue se describen en 
el Libro 6. --..., 
OOJ-A.02 En los capl tul os 002.' OOY, OJO y OlL se tra 
tan las normas de calidad de los materiales, dedlcandQ 
se caPitulas comPletos a terracerlas; sub-bases y ba
ses; materiales pétreos para carpetas; y materiales a~ 
faltlcos, ·sus aditivos y mezclas asraltlcas. 

001-A.03 En los cap! tul os 003 al 008 y 012 Inclusive, 
se ha seguido un crl ter! o diferente al Indicado en el 
.Jnclso anterior; se dedica un capitulo para diversos ma 
teriales aue pueden emplearse para constituir una e~ 
tructura o aue tiene e.lrmentos comunes entre si, destl 

nandose una clausula comoleta a las normas de calidad 



-~----·11Uia.1AS Ul tALIIJAIJ IJI I.IJS fiAII HIAII :; 

01/-IJ.Utl La:... P$fl~l;l$ clf: vltlr Jo rt:l lrJ;Inlr.~. ilt~hr~r;¡n aL 
macen<..~rse tJe t{)l mdncra que 110 sr al u~r e su cal I!IJtl por 
cuntamlnaci(Hl y vvedon lnsnr.cclonorse f:Jcllmentc. 

Ul?-U 01) r1 mut!Sirco tlr. l;rs ¡•sfrr;Js 11r vidrio rcflr.Jan 
Ir•:.; y l.t tll'll'illlllldciÚil tlt: J;¡ ;¡p,¡l H'IU ;;¡, l'~;f¡~f !cld;ul. 
1/1 ;uuJ!ofllf'II!;L II:SJ~;!I'IIL!<I ;¡ dtl!'lllt•:; :uilm!t.o:,, llllllll~ th: 
rt:lrarctfln. IPS\~;trnrla ;¡la lirnm•d;ul ~IIPPII!clal. cont~ 
nJdtl f!f' :.IIIU' y ldfll!d.ul tlr' !'o-;!r•r;•:. l'll 1;¡ ¡n·l!UJia flf' 
p¡ntura. cle!Jcr:JII t~lr·tiii.H~e l!{' actu:riJt, Cflrl lo:; rn~tudos 
!rHlle<H1os en rl C<..~Pitulo (Ol.OtL013> tlt'l LJIJro G tle e~ 

t<JS Normas. 

1 N IJ 1 \. f. 
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.,.,,, . ._, r Pf>! y f•l u•·t..,•, •· f ''' 1 .,,;/Jfoll , .. 

1 ·"'"' ., 1 •, r , .,. 1"" 1 , , ., J ,, , o· '• 1 .;t.r 1 

'·•'· •lo· 1•'''"'1 1 • ¡(,., 

rlr• C:ti••I'~•JJ<•r ""'"·•r1 rJ" m-1 

l<' .. r h·•7•• rJp lo<1u 11n ¡,,,,. •1<· m.olr•r ¡.1 ¡ 
f'IIVol'>o'lc:lO 

lnrttr.tctono~l'l quE> d .. b<>n rnntPnPr 
1 ns i'nV.l~f'S 

T:HIIAFIOIIf., TllAN.~Pfl~TF. Y /U,HAf'f.NA,Tf: 
1'qon y ru.m •• ,,,.¡ ••ntb • .rqu .. 
M••d 1" dt> 1 r ,oi\!·P"f 1 o• 
A.Jm,!f'f'Jl,ljt' Y ¡.JrOio•<'C!<)n df' JOS ln.J 

1 ••r t.tl Pl'! 

r'AI'l'fiiLO 4.111 ,Ol.tHI? ,·MNI'I:RIALf.S p~ 
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lir.FJtJI('JON 
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PI ••Jrlo•rl."h'l• 

CAL 1111>11/\1'1\IJI\ 
rll'f 1 n 1 ,., "11 
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rh• .. ,.,cnr 1 .r•. df' ,,¡ t n:; hnr nos 

.IIJH"Nll 1'11111\ MOR'JTHOS 

llr•l 1 n ¡r•t."rn 
(:r.lnulomr·l tÍ,, 
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m•·rrtu I'!Jrl l.orrd 
f)o•flnt<'l<.>ll, prur:r•dt·n<:l.r y ti'CJIII~I
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lr·r 1.11 l'''""t,'ln1C", .rl < o•m•·nto l'<>t 
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1. 1 D R O 1¡ 

AUITIVO.'i I'ARA CONCNETO 
rK-flntCIÓn y diVISIÓn f'O llpoS 

Vr>rlfl("dCIÓn drl .tdi!IYO ::ullliRISIJ"d 
do l'n rl r:a111po 

J.os qur c:ontll'O(•n clorur-os 
O••lt•rraln·lCIÓn flpl 11po qut• <h•be u-
~·•• l'lr> p.lr-<J concrPto 

RP.CJUISIIOS fÍSICOS 
A t ...... ~t'n•'"' i rn tu 
1\ct 1 1 1 Yf)S fJIIC' no dt•lK'n U~hlr-Sf' 

Hut·~•t r-con y d(•fPrmlndcJÓn de las pr?. 
plrd.tde>s 

AGf.NTf..S INct.USORE.S I)E AUH: PARA CON 
CRt:To 

Ucf•ni<'IÓn 
RrqUISiiOS que dPbl'n CUIIIplir 
Vf'rlflc.llr.tón dt•l .Jq••ni.P lnclusor- su 

M IRIS! r-otdo c•n t•l C'ollllpo 

l.os qut• ront ll'rt•n cloruro.-; 
f>••lt•r-fiiJR,lCiÓn dt!l tapo que !W dl'be 

IJ!>oll" 

Allll,¡("f'O•IIIIit•nlo 
l'tUl'Siti'O y dt.'lt:'l"minoi("!ÓII <ll' loHI pr~ 

p 1 <•d<Jdi'S 

PIIY.<II.ANAS 
lk•l IOICIÓR y dtVIliiÓO 

l'u7n l.•n·l:l qut• :;t• con:. ••h•r .1n 
RI•QUISIIOS quÍ•Jros 
RrQUI!itlns fÍslcns 
f.ll'rtns dt• :ou uso 
r.,nl •d.1d Ópt 1111o1 

l'fnPSI rpo y dt• tr.-111 1 n.Jc 1 ón dt' :;u:;. p.-~ 
p!rd,nll'li 

CI.OIWRO llF: CAI.C 1 O 
Ot•f InH:IfÍn 
TI pos 
Rrqu¡s¡tos quí .. •cos 
Rl'qulsitos qr.lnuloiiiC:tri("otJ 
f'or•a de Pnt n·qa 
Murstrro y deter-•iniiCIÓn di" sufl pr.2 

p 1 rd.lr1f's 

LIOIIIUO:'> PARA CIJRAI>O llE CONCRETO 
Ot•f 1n1c10n 
T1po:; 
Cuo1mlu flon · ,,di'C:U·t•los p·tr .-. ·('lllp 1 P.ilr Sf' 
Rt•I")UI!iiiOs qut• rlt•lx-n !i•llt!->I•J("rr 

A 1•-•rrn.•••••nt n 
So•dtiii('OioH~I<in 
Adh•·r <'nc: 1 ,, 
R••,u·•:lflll l•'r twllt·i.tl ("o>n <•1 roner••to 
Con•ot:;l<'fll'l,l 
s .. ('.uln 
Ht•CJIII:OIIo:-; qu<• ch•h••r,í ("<Jmpllr clrl'l

puP!: •ft•l :a•c.uJo 

e 1 ·•1•, r 1 r..n~ 1 ón I'.Íq. 
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llOI!MIIS LX: CALIIJAIJ 11( lOS Mil TU! 1 AU:S 

HPI l'nl"lt,>ll d("' ,t!JU•l 

Hueo;t ro•o y dt•l<'tl!ltn.u·tóu .tr ~;u:: f"~ 
pt!'d,lflr"; 

ll··l 1111< ... ,, y "" , ... ,, 
H .. t o·t t ,, 1 o•o; .. ,.,, .. t olo·r ,,.¡.,., 

~t'•IH t·. t 1 <>"· do· 1 .ol•r t• .n· t•'•u 

lit cptt tl01•t 1 i:rt< "" 
llo•lo•ll<'lt,lll ol•• ,l<)ll.t 

Muo··,llt'tl y dptl'tmlll•lt'l<·.,, rl.- '•'''' pr~ 
fl 1 t•f!.H1t•'l 

1'UIIUS m: CtlNCRt:To SIN Ht:ftJER'I.O 
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fii'')IIIStiOS quÍmlf"<l'- do•J •l<":o•ro 

Hl'(jlll:;¡too.: <lf" lo•n~1Ón dPI •H't'l" 

Ro•quJSII<>S rll' rlnhl,¡dn 
R•·l<'ff>tl"l·l."' .ti m•lt'Sifo•n y rlo•lf"rmt 

n.,..l¡,n ,,,.. ptnplf"d.¡do•s d••l -lr•·=
ro ••slrurtur.¡J dr .tl!.o ro'SI'lto·~ 

f"l•l 

MTRO F"STIIUCTURAT. llf. ALTA RESISTrN 
¡- 11\ Y 11/\.IA Al.!" A(' ION 

Cnn<:o•pl .,,., quo• :.p 1 1 ;¡1 olfl y Colf oiC" t f>
r i •,1 ,,.,,,, do•l .u't•t u 

''•'1 ,., ,.,.,.,., _, 1 •''1" t.<: 1 t ns ll""'' 1 .¡1 , ... 
,J.- 1 ' ,. l.í .... tJ 1 .. 1 tltJ5 1:) 

11··1111' lln•. ·pdlltil'(l~ dt•l •••• ,.,, 

ll•.¡tJI"·''''' di' ''''"·ltlll do•l ,p·,,,,, 
¡¡, ""' •,1 l". ,¡,. olllh] .Jdn 

005-r..24 15~ 
Ü{)~-~ 25 156 
Oll~-E.2b 156 

our •. r.."/7 ¡r,h 
1111', 1:.1u 1~1 

l!li~-E.29 1~9 

OO'• .f.. lO 1 toO 
llll'> -f:. J 1 1 1]0 

UO':>-f:. 12 }t,O 

011~-r lfiO 

UU5-F',Ol lbO 

.005-f'.('l2 lbl 

OUS-f.OJ lhl 

005-1".04 ]¡,] 
005·~.05 ]111 

on~.f.IJ& lt•l 
(1()~-f'.ll7 lt>l 
OU'j-F'.UB lto5 

00~-G lt•5 
005 .¡;.o 1 11>5 

0115-G.Ol )ll~ 

oor.-n.o4 Jn5 
!lO'¡ -tj. (1 ~> J 1> ') 

(1()~-(j,(lb lt•b 

PUS -t;, tl 7 1 hb 

IJU5-G.OB lt>~ 

005-11 

on• •• n.nl 

(10 '• -11. (1 í' 
()JJ', ·11.0 1 
(lt) ~ -11. 04 
01)', -11.115 
llllS-II.Ob 

ltdl 

lh'l 

l••'J 
¡,•) 
]ltl 
1 Jp 

_______________ LJ_QJ! o ~~-----------

H•·f¡•t••n,·¡,_¡ .11 m•H!SirPl-' y dPt<•rmJnd 
Clfln d<• proptf'rl,ldf'.<; dP] oiC('tO 1"!':: 

llllf"lltt•li rlt• .JJI.¡ tf'S!<:IPUC.I•I y
IJ,¡ Jol ,, 1 •'·lf" ton 

AC:f.RO ESTRliCTURAI. DJ: At.TA Rf:S 1 STE:N 
r 1 A V ItA, lA AI.F:/\C'I ON Al. MANCiANESO
VANAIIIO 

Conceptos q!IP sr- t rat rtn y car<~r·tP

rfst¡r,¡<: dPI .!Cf"ro 
R,..r..,r••n•·•;¡ ~ rPqtJI,.,Jtos qrnrralrs 
de ),_¡ cl~wHttla (005-f.l 

Pro<::eflencta rlrl dCf'ro 
IH•qutstto<; q•JÍmlPOb dP) ;u·r-ro 
RPqlllfiliOS de !Pn<;¡cin df'i dCf>tO 

Hf'quts¡tos df' dobl<rdo 
Heferrncla al m•J~Strf'O y detPrmlnrt 
cJÓn dr proptPd<~des del olCPro eS 
trurtur.ll dr <1lfil rP~l!'ll<:-lt•'IA y:: 
baJa ii!P<lCJÓn al manganP!'lO Vilnil

rt•o 

TI IROS l'lF' Af":f:RO PARA p 1 LOTF.S 
r.onC"Ppto.s r¡tJP. SP tratan 
J>ro<";<•d<:>nrl.> df'l nr••ro 
f·,1b1 IC·lC"trln dP Jos tubo<; 

PNI'Jl.S!IO.'\ df' rnmposiCJÚn quím¡r;¡ 
An.ÍI¡s¡~; d<' ro1.td.¡ 
An.lli<;t!; do! prQdolf"ln 
~f'QUI~IIO!; d•! 1<'0~1611 
n~>t.•rm10i1Ci6n d<>J J ÍmJt(' ,j,.. f]llf•O 

rJa 
llf''J•llSIIO!; dr• prohf'tas p-ir,J pr11r-ba:; 

mPc.ln 1 C·l~; 
Nlilllt•ro d<" pruf'ba;<; 
~ep.-.tlc!Óil df' pruebii.S 
p,..,.,o~ tJnll.trio¡;; de tubo<; 

ToiPr.•nr:l•l!> l'n rllmPO!'iiOilPS y pt"!'ln" 
Lonr:plud<!s df" t ubn<; 

/Jntoncs ~n ltJbos 
l:xlr~>mn.; rl" Jo<; trJbrl'> 
Ar::.Jb..¡rlq rl•• 1 O'l 1 11bn!. 
M•·rr.JrJo d•· los lllbf>s 
f'·lf' 1) lrJ,¡rJ<•': dP 1 tl!·f"'<::r 1 rín 

,u:o•pl ,)r: ¡,",n \.'lnol 1 r 1 onr .. , l/f' 

R<•f,.,r.-nr 1 ,,,., .11 muo·•.tr,..o y d••l<'rm¡n,, 
,.,,;n •h• r-.r,..p¡o•d.,<J,.~, 

p-•r-• pll"•'"• 

df" 1 n:<~ i ubn<; 

CAJ•ITIJI,O 4 fl/ 117 ltiJI.,- ~,fll,ltAIJtlkl\ 

f'IJ!JT/ Nll)fJ · 

<'qnc.•·r>• "'· q,,. 1 r ,¡ .1< 1 

1 1 r: 1 1 J ~' 

Air·o~nr<• ,¡,, ].1 .-;1.",,._ 11 1.1 
"''''"••dJml• '"''" .¡, •;.,td-t•l•or 

V f'lll -

Clas¡f¡r.IClÓn PAg. 

OOS-11.07 

00')- 1 

1)05-1.01 

005-1.02 
005-I.OJ 
005-1.04 
005-I .05 
00~-1.06 

005-I .07 

005-J 
OOS-.1 .01 
005--1.02 
005-.I,OJ 
IIOS .,J. 04 
00~-.I.OS 

005--1 .llb 
005-J.07 

UOS-J.OB 

ons _,J. 09 
lltl') __ ¡ . 1 o 
OftS -.1 . 1 1 
005--1.12 
00~-.J.Jl 

005 ··'. 1 4 
llfl5 .,J. 1 S 
fiii'J-,I.lb 
00') .,J. 1 7 

ous-.r. JIJ 
0/J'j_,,. 1 q 

1111'} -·'. 211 

nos-·' . 2 1 

001, A 
11\ir, A n¡ 

IJ!I/,.(1 

11/11,-11 111 
lllito-1! tlí' 

172 

172 

172 

172 
172 
Jó]J 
173 
1 75 

1 75 

175 
1 7S 
116 
1 76 
17& 
176 
1 76 
177 

17B 

178 
179 
JBO 
JBO 
lOO 
JBO 
l BJ 
lB l 
lB! 
lB2 
182 
182 

182 

lUJ 
111 1 

1111 
111 1 
1111 

'' 



NliHM~S lir C~IIII~IJ 111 .. 11:.; M~IIIU~LI:S 

t'l.t•,ll ... "'"" 

N<'mr r~o·l .¡1 ur .r <Ir• ·.o ld·HIIIr ·• 

llo•r¡u 1:.1 1 n-. l]l'lh'l .. 1 ··~· dt• l di-. 

::ol•l.ut.r·, 

1"'''···· 

¡.¡,.,.,., .. 1 r .,,. d•· '""' ,.; pr ,., 
,,,, ,,.,,,¡_,., 

'''''1"''·''"'' .... 1 ,., ,., •• ,. " .... 
1 ,., ,¡, r,, to.,,,. d• )111> r ·•· ,¡,¡, 

•· .t.· ··••• 
,¡,,,¡,, 1 

1<<''1'.' 1., 1 •••.• 111'·1"'' 1 '" 
y ,,., ',. 

,.,,.,, 
J;.-c.tlillo'ilrlr;n dr· ,.nld.ub>ll"• 

CondrCJOflf'" clo·l t''l"'l"' P 11 •1 1•"'1'' 11 ..! 
e tono•;. y o.;nlri-HIII/d'• 

l'ro•c,rucrorlt'\> p,11 , 1 o•l!'clu.tr ¡unr.¡;.' 

"" ld.rdo~·; 
f<r•doHCIÚII dt• r•SIII<'I70S l<''•lrl•rdlr•¡, 

c .... dtrrnn<':• ··lrm-illl'·l>• ''"' 1 ,, •••••. 

fi,J.::~.~~~:.~::l::;:d:r.:;:,~,.r\rmt••nl••·· ,¡,. ··J~~ 
,.,,, ·'·11 ........ td "'"' ·1 

J<,.,.¡,,.,.,,, rl·· ,,,,t,¡.,.¡,,r.rs l"lf ,,,,,,.,¡¡ 
m r, o1n ¡tJ,Ido•o "od<> 

L'•ot><li•' I!Hll' ... do· 1,, ¡d ''" 1 id od ,¡,. IH~~ 
... ,.., .... ¡,¡., ..... 

.. ,,¡.¡,ol ,.. d' 
l"PI t o•o'<' 1<>111 •: '' 11 puoi .... '"" 

•'ll il .... li". 
,...,, •• ' 1 , ... ,. '"'''" ' ' 1 ""' 

,¡, ,,,.td.od<ll .o 

1' ,. i 1 id odo•:. do" 1" ·1''''' 

.., ••• ,., '.,, ' 1 .1 1 ''""''• i ' , . ., ~ 
CL,'tn ti<' j>l<>l'll'd·L<Io"• ,¡,. 

d ...... ,. 

ol '' i ' t "' "' _! 
11111'" ..... 1 

!'Al' l !'l'l,t) .ll] . 111 1111 l.- M/\1 1 1 11/\ \ I'H< o 

UIW'IIL~ llt' M/\111 ¡.¡,\ 

cotn!'NIJrll 
t t.oi "' 

1'\1.11'1'1 :; Uf. M/\UI ¡.¡f\ 

p,.,;,·r '1" ltHI 

CntHIL•'LttiL<"• ,¡,. 1' 1 ' ''' 1 " ,. : ''" 
t:·•p·••'l(','' ,,1,;1111<'·1'' .... 1 , ....... . 
!'l.o·-ll l<'oll'll·,., ,¡,. 1'' ,,,,., 

~···1111'·''" .. ,¡, ...... , ...... , 11 '' •.• '" "
1
' '" 

llhH' Lt'lt.>ll do• 1 '"1 ¡,• '' 11 .!tl•ol•" 

'1' ¡lfl,jl\<1 y ·hl 1 1111oll11 1 ''"' '. 'lo. 1111' 1 .... 

1 '· ..... , t¡o<' 1 .. 111 ·•·· "' 1' "1' '"' 1 ,q¡l. 1 '¡.' 

""'"'' 1 tLd··•; y 
l'•'l i ¡no•l t "-' ,¡,. 

,_.,,,,.""''1 
•• ,,,, .. 111<1•· 

,j,• 

,¡ .. 

lnl•'l ,,,., 

1'' 1"'' 
"' ,. lo ' .• '1·. <1<11 "'"" 
"'·"'''' .oll"''' 

¡• .... 1' ,.,; y 1 ""' 1 ,., .t •. 1'' t .. t •. , 

t;j o•-1\ !l'·ll'll\ll 1'"1 , t!ll!d.Ld d·• ' '" 1 •• 

¡.¡, q•ll!'''"" 
.¡,. 1, o L "1 • · 

qo•n•·l ,lo·• ,¡,. ,j, ., • ' 11111 1 

tlUh -11 u 1 

1)(11, -11 04 
110t. 11. or, 
11111- 11,11{, 

o111o. n.o 1 

11110. 11 !Lit 

\)Oh -11. II'J 
IIUt>-11 ltl 

Ull!o -11. 1 1 

{\llh-11. 1 J 
tll!h -11. 1 1 

1111•· -11. 1 4 

11111o-ll.lh 

lltlio ll. 1 7 

iHif, 11 11! 

illll. 11.1'1 
(1<11, •• 711 

0111,-11 . .'1 

1111 1 ·' 
1111 ,_" o l 

ltlll-11 

1111/ 1•.111 

110 ¡. 11 "' 
11111·11 111 

mt1- n .11·1 
11111 1!,11', 

tlll7 \1. '"' 

1111 '-1' 11} 

"" 1 1\.1!11 
llil] ,, ,., 

11111 11 1•1 

qtll j\ 11 

"" 1 1• 1 : 
1111] \1.1 1 

Pi!/ 11,1 

11111 JI 1 •• 

1':, 1 . 

'"' 
ltl 1 
l'lll 

l'lil 

1'1'1 

)111 

lll 1 

/0 l 

7Ul 
/0 :· 

'2fl::O 

/ll / 

}lito 

;•llto 

l 111 

"' /1 ,¡ 

/1 ·1 

'1 

.'1 

'1 1 
.'I/ 
'1 1 
/1 1 ,,., 
.'111 
• 1 H 
•!!! 

.'1'1 
'1'' 
'1 
'1'1 

'1 

"1 

'l 

'1 

L 1 ll R O 

Tolrrilnr:l<lR d~ d••tl'l'hlfrd <'11 ¡·•lol<'"' 
1\ y 11 

C~trV.IIIIra$ ••n pll"lt•i; 1\ y 11 
t'IIHdS t•n ~·:.pll•ll •'11 polo!•·~ 1\ y 11 

Nudn'i 011 1•11••••"• J\ y 11 
1\qll 1<'1 0'• <'fl "i '"' ..... 1\ y f'l 
~·•J.tdurd f'n 1'' lo! o•:. 1\ y 11 

'l'ol•·r-•ncJ.o:-; <'11 <lt•ff•<·hur.o•; P·•l'·• '"'!.' 
1 ,. (' 

C~ttv .• tur,¡:; ''" ptlnll·'{ e 
t'Jbl•l!· (>fl ··,..,ptral ('IJ ~llolt·~ e 
Nudo<; rn'p¡Jotc•R C 
AqU/I'IflS •·n ptlolt'"' e 
R~j.Jdllr.ls t'll pi lOII'S C 

H(•fc-rcncl<~S ;ll mu<•strl'o y cfrlt!rmlnd 
c1Ón dP proplc-d.tdt•s di' durm1Pn!e9 
dt' mildPril 

MAUE~A E5TI(UC1'lii(A/, 
!Jo fLntctón y C<trH'rpros •¡ue sP 1 r,l

' 111 

Ct.,,..,¡ f 1"·11' loÍII y '"'P<'CLC"l'i hotánlt_:,¡s 
c.,r<~CI('rí:;• !C.t! • • ulmi• 1bles de la m!! 

dt•t" 
1' 1 o' z ·IS ron r t•h·LJO 
l'lo'/·1'< ._¡,. m.ut"r·• :<111 prt·t.ervattvo 
ll•·lt•rniln.ori<Ín dt: tn('ILn•lCJÓn .Jc f.!_ 

c;.uol J<J.¡rJ dP m<~d•·r·l rlf' .dhura 
V••lo•·t!l·td d•• rr•·c•noLf'nlo 
Z<>n•IS t/t• <')Pm<•ntu•, ,¡ IIP)(LÓn 

lllm<'ll.'oi'Hif''< y tnlpr;¡flt '""' dC' lllldo'i 
y ·•qu·tPr<J'< 

HPdi<'L~rJ y t .. m;¡r''' pl"rmJSJhl<· dP r<~
J·'''" (',¡:-¡ 

IL1 ¡,o•loJrdS ,¡nul.lrt•~> f'n rolumn.J:i y pn!!. 
to•'i 

11.¡ J·Hiur·t!o r-Ldl"'l•·•; Pn column.¡s y pO;i 

·r~m~riO.'o dn (l'io¡r.Js y qr1~1.-.-. 

k··quiSLios d!n~t•n·;Joll.¡]t•S 

·¡·,, l•·r ·tnr 1 ;¡,S ,.n d 1 mo•ns 1 <JIIf'.'o 

1\.-,,h'td•l r:l•· !.,s P'"7·1:; "" mlrlPr·• 
Tnl••r.•n<:I•IS •'ft 1 lo·t·l¡,¡¡; y •ll'•tO<il•i<LII-

r .,., 

1:!. lll<'f 7'•'• -1rlrr11 ¡,!Id "s ,¡,. prnyr•· t o 
1'·••:1 lid·Hif•,·, do• •n"'l'' ,., ¡(¡n 

l••·ttllll-<11•1..., •1·· •·miJjl'lii<' y •·ntr<"(J·I 

lü•l•·r••nr.L-1 .ti"'"'"''"'' y <l<•l•·rn•IOoi 
r·t/on rll' ¡.ropl••d'i<J• ... <Ir• l.¡ m.•d•·r.t-:-
,.,.., t 1 "'' 1 11 r ,, 1 

Clll'l'l'llf,<l o1,1J],IIJ,ILIIH.- I'I.AC:AS lo!' NIIJ 

1'1~ ~ N•' 

(:(JI 1'1'1'111 1 ,, 1 

l¡.¡t.,r¡ 

1'1'(,11/J S I'J'IIS 

< 1 "", r ..... , .• ,_;n t•,iq. 

(lfl7- Jt. ¡¡, 
llh 1-11.1 1 
1!11/·ILitl 
1111 1-\1. J 9 

11111-11. 711 
011 1-H. 71 

lt/J /-11 ';.> ;.> 
(10 1-li.) j 

0117-H./4 
OtJ/-U.?,!j 
001-11./h 
oo 1-u.;n 

007-lL 28 

007-C 

007-C.Ol 
OU7-C.02 

007-C.I/] 
007-C.04 
001-C.O'j 

o o 7-C. or, 
001-C .U7 
Ofl1-C.UH 
UU7-C.09 

007-C.IO 

Ull 7-C. 1 1 

007-C.I;.> 

0117-C.IJ 
1107-C.I4 
OIJ 7-C. 1 r, 
001-C.llo 
OIJ7-C.l7 

f/111-C.IB 
OIJ7-C.I9 
1/1,-,-C, 20 
OU1-é.2J 

IIU7-C,;.o2 

OIJit-A 
lJIIH-A .111 

111111-11 

??1 

7 ~~ 
717. 
;.on 
'll 1 
711 

225 

2i'5 
225 

22') 
726 
;>21) 

"" 
?7H 

2lll 
'IW 
;>HI 
?lO 
'/_]0 

'lll 
7<1 

'" ?t.l 

7 1 ' 
;.> !'J 

J 1') 



-----·------- ----------

---'---'1-"'.JO!l,'lAS IJ[ CALIUAU U[ LOS 1!/lfi.IUIUS 

~~IJflC~CLOn de ]~S pldC~S 

Tult•ranct.¡.s dJmenSLonaiC'.S 
tspe~or de las pl~c~s 
¡·,,¡¡,, d,· untCntntttl.ld rlt·l l'::;pesnr 

1 :.po''•.>l jl! ""'''d 1 u olt• 1' 1 d<'d:o 
t ... ¡"''•"' 'udt v ,,¡.,,.¡ ,¡,. l.n. 1'1·"'"'' 

Ht'llHI/oll"., dt• dllf<'/,1 

Ho'ljlll/ollol', do• <'"1\lj'l•'lllhllio\,.,j 

l•o·l "1 no,,. ,·,, un 1 1 .. r 1 ,, ,.,. , •, ""1" , .. 1 

¡, 1 1 1 d.od 

Ht•qut:d lO~ do• ll'nSIÓn 

H••qut:.tto.s de clldtudmtcnto <1 l.:t 
ruptur.l 

Rt•tjulSLIO~ de dPiormil('"LÓn por co~ 
pr•'S.i•ln 

llf"'lU !SI tns 
¡.¡ '''jtll S L 1 U .S 

fl.c.¡,haUo dt• 
H<'f"' rt•nr 1 ,, 

dt• do·'i(l·•rr.'lmlento 
df' t•nV .. Jf"<.;tmlrn\o 

fi,I<'IÓn dP 

l<iiS ¡11-lCa'> ,; 

.JI muC':-tr••o y drtP.,l'ml 
pt npt(>d.uks de l.o!/" pi~ 

',,,, ,¡,. "''"'" 1'1\" 

CAI'ITUI.O 4.01.0l.Oll'l Mfi'I'!'Hll\I.J:S 
\'AAA tH:V~::.TIM\f'NTUS :-.tJH-Uo!o!--1':-. Y 
IIJI.'>I:!:o l>J: 1'1\VJMI:N'l'O 

tH:J'IN [{' IUN 
\.dld<'lo'l ~o-.lll'ol!'l do• Jo._ m,ol•'l'l,,¡,.,.; 

'i'"' ··m¡•l ,.,.,, 

t'[ f\:, 1 t'I¡'(H'I ON 
Tqon¡., dv no.¡lo•¡ J,ll; 

NOIH1A:i llf. MATf:RI Al.~·:. 
¡;,·qut:.oln¡., ¡>lid ln·ll•'ll.olr"; p(•!ft'"" 

•·m¡ol ,.,,.lo:. o·uou•l 1 •'"''"'' 11111 o•tll ,, ol•· 
, .... 1 ,.,,., ,. 

Ho••]lll "'"' p.ot.1 llldl<'11o~lo•-, 1• '" 

• ·rnp 1 <' ,,¡.,. ¡ •d 1 1 .,,,¡, 11 • ., .. • ''" ¡>-IV 1 -

m.-rolll ll•·~lldo· dt•, Jll•'l•·t·•··"
.... r•JJJ, ~ r .,¡., 

Ht·qutl'oltú:. p.or,l m.oto•r¡,JI•:o. P•~lrr•l,., 

I'!I~·,:,·I,H1Ch cun lll·llo•rlo~l •J::OI,ill¡,·:• 

P·•l .1 'dlll- t:"ol!.O"'.:< d•• p l\1 1 mo•n 1 •' 1 lo'?<_' 

1> 1 •• 

l<o·qu 1:.1 r n:; J"l•lr·• m.ol •'1 ',, 1 ··~ p;l '· o•. 
lhl'lo'\ .•• ¡,.._ ,- .. n ····•11··n1-• r ... 1 ¡,,,,¡ " 
Ct>ll 1111.1 mo•'o.l,¡ d·• ,' .. ;¡,.y ¡<OJ/lll.llll, 

J"l·•r.l .'ollh h.J•,o•¡., ¡J,• [->•l>'tmo•r\101, 

llt41J1:.olu 1'''·' m,JI••rl_,¡, .. p,'•lr•'" 
m,.,-,•[,,.¡,, .• < 011 < .ol hido .oi,I(J., ,, ,.,., 

'"'·' l<lo•,•o•l 1 do• ,: ,l,o V ;•u>.~l.Hl 1 

,., ""'"'" ,.,., 1 1-otl'l 1'" ,,,¡, ''·'' .... 
<l'. 1' ' .. "'"' 11 1 '' 

,,,. 
p>tr '"' 

"" """''"''" ,, '. ,, 

¡·¡,,,,,¡ 1<',1(' tOn 

uon-u.o1 
008-IL 02 
OOU-I:LO) 
~luB-U.04 

ouu-u.or, 
UOJI.JI.Oh 
LIOt!-11,01 

O \JI! -11.011 

00/L ~ 11. {1'::1 

OLIH 1\, 1 o 
0011-IL 1 J 

008-IL12 

OtJB-B. 1 ) 
OOti-13. l 4 
UOA-B.lS 
OOU-D.ló 

llllij- H. 1 7 

!lO') A 

Ll!l'J- 1\. o 1 

¡)()'J-1\ 

on<J -11.111 

LJ\1') _,. 

11!1').(' ·" 

llll') -('. 02 

011'.1 r,l) 1 

olllq-C',U-l 

011'1 <.o·, 

l'.Jq. 

2;!') 

"' 239 
239 
73'.l 
/•10 
/ ,¡ (l 

L4fl 
74() 

/411 
/11 

241 

"J 
l' 4 1 
2 4 J 
<'42 

242 

14 ' 
7 ·1 1 

" ' ;· ~ ' 
:• 4 J 

.'·1 ' 

.'~u 

/4U 

l ·l y 

1\? 



- - ·~ -

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

LIBRO 6 

NORKI\S PARA tt.IESTREO Y PRUERAS [¡[ 

MATERIALES. EQUIPOS Y SISTEMAS 

PARTE 6.01 

CARRETERAS Y AEROPISTAS 

TITULO 6.01.01 
·. 'lERRACERIAS 

1986 



l.llil!ll ¡, 

NORWIS I'AIIA 1111 S 11!1"0 Y 1'111/1111\S llf 
Wllli!IAL[S. IIIIIII'IIS Y :d:;IIIW; 

I'ARl[ 6.01 

CARRUERAS Y AlHOI'I~lAS 

11 lUlO 6.01.01 · 
lERRA([RJAS 

1 N u 1 e E 

CapJ tul o 001 General Jdades .................... . 

002 Muestreo y Prueba de Mulerlalr.s p¡¡ 
ra Jerracerlas.................... 5 

lndlce General ................... . 

001-A 

CAPITIILO 6.01.01.001 
GENERALIUAOCS 

CONTENIDO 

001-A.Ol En esta Parte se trata lo referente a los~ 
Indos de muestreo y de prueba a Que deben SOillP.terse los 
diversos materiales y elementos estructurah~s que se 
utilicen en la construcción de carreteras y aeronlstas. 
001-A.02 En general. la primera cléusula de cada canl 
tulo se dedica al contenido del mismo y la segunda. al 
muestreo de Jos materiales correspondientes, Incluyendo 
obtencJOn. envase. JdentlflcacJOn y transporte de las 
muestras. Las cléusulas su~secuentes se destinan a.Ja 
descrJpcJOn de las pruebas o grupos de pruebas a Que dg 
ben someterse Jos citados materiales. Cada método de 
prueba en general esté e•puesto en el orden siguiente: 
obJeto de la prueba. equipo, preDaracJOn de la muestra. 
procedimiento para la eJecuciOn de la prueba. célculos 
y renortes. asl como causas més frecuentes de errores y 
Precauciones para evitarlos. 

001-0 OCFINICION OE IERMIIIOS 

001-B.Ol Para precisar el significado de aJqunos t~rml 
·nos emnleados en esta Par le. se han formulado las ller] 
nlclones de Términos a que se refiere el Capitulo !111. 
02 .007) del Libro l. 

001-8.02 En la ejecuc!On de las muebas de Juhoralorlo. 
la desJgnacJOn del tamano <le parth:ulas ven la cla,;lf ¡ 
cacJOn de malerlales pélreos. se ha mlUJrlallo el sJstem;l 
de ma 11 as Clue aparece en 1 a 1 ah 1 a l. hasado ~~~~ 1 a ~rr 1 1! 

U.S.A. StandarcL r.l cunl dr.her:t tomarse en Cllf'lllil r>n lo 
Que concierne a otros libros de estas Uorm.1s. 
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DE TERMINAR El VALOR R DE ESTABILIOAO DE UN 
SUELO, CON FINES DE DISEÑO 

srnta la llleSJOn de veintiún <21) UIJJ'"ª 
oos soflrP. centlrrEtro rwutra«fo lnrllcarA el 
espesor dr PílVItnP.nto deflnlllo 11or la pru~ 
ha de exwi.I<IM, y el v.1/m R rle estah/11 
fiad iJP1Iuc 1 do de 1 a qr M lla de ru ovec t o clr 
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lo 1101 prcsll'ln de exu1Jacll'ln. 

/13) fl lllf'nor de los dos(?) valores ll rlr est" 
hlllllarl. por nreslón 11e expansión v POI 

CHeS Ión tlf~ exuclacll'm, sr. repor taré't como 
·el valnr R de esta!Jll/rlar/ :;,,¡ l!k1fr" /al ~~~ 
ra fines de rllsello. 

h'4) 1.11 PI célso rte materiales no expansivo~ •• 
nilra !lt•tr>rmlrmr el valnr R flr r.stahlllllarl 
dt!l m,ltrrlal p;¡ra fines «le l!l~eflo, IIIJttlr. 

sr.r suflclenlf' llevar a cahn el nn;'JIIsrs 
1 rull cado en e 1 sutJp,"Jr r í1 f o hl' f!P r.~; r ,~ ~~~ 

rrafo. 
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CAPITULO 6.01.03.011 

MATERIALES ASFALTICOS 

011-A CONTENIDO 

011·A.01 En este Capítulo se trata lo referente al mues
treo, preparación de muestras y pruebas de laboratorio 
que es necesario efectuar para conocer la calidad y esti· 
mar el probable comportamiento de los cementos asfál· 
ticos, aslallos rebajados y emulsiones asfálticas, que se 
utilizan en la construcción de pavimentos, riegos asfálti
cos y obras diversas. También se trata lo correspondien
te al muestreo de aditivos y a los estudios para determi
nar la electividad de dichos productos. Las normas de 
calidad de los materiales asfálticos citados en esta cláu
sula se indican en el Capitulo 011 del Libr., 4 de estas 
Normas. 

011-B M:.JESTREO 

011-8.01 El muestreo consiste en obtener una porción 
representativa del volumen •'e material asláll :•> en es
tudio y se lleva a cabo en mm' ial almacenad· ·m uno o 
en varios depósitos. o durante :.~s maniobras de· carga y 
descarga: el muestreo incluye además las operaciones 
de envase, identificación y transporte de las muestras. 

011-8.02 Para el muestreo del material astáltico almace
nado en un solo depósito como tanque, fosa o carro 
tanque, se observarán previamente las condiciones en 
que se encuentra dicho material, y en caso de que exis· 
tan cantidades apreciables de impurezas como sedimen· 
los. agua libre, espuma, ele .. se estimará el volumen de 
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capa~ conslruidas por el sislema de riegos· o de 
riegos de sello, de cada uno de los maleriales 
ulilizados, pélreo, asfáltico y adilivo, se lomarán 
mueslras de acuerdo con lo descrilo en las cláu
sulas (6.01.03.010-8), (6.01.03.011-8) y el inci 
so (011-H.02), respectivamenle: con dichas 
mueslras se efeclúan las pruebas de afinidad 
que correspondan de las indicadas en la cláusula 
(010-L). Los resullados de las pruebas de afini
dad efeciUadas deben cumplir con lo indicado en 
la cláusula (4.0 1.03.01 0-C) del Libro4 y de no ser 
a si, se realizará un nuevoesludiodedosiftcación 
de adilivos siguiendo el procedimienlo descrilo 
en el párrafo a) de esle inciso (011-H.OJ): un 
esludio similar se realiza cuando se eslime que 
ha ocurrido algún cambio en las caraclerislicas 
de los maleriales que se eslán ulilizando y que 
con dicho cambio se puedan modificar las condi
ciones de adhesividad originales de la mezcla. 
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por destilación 011-E.06 93 y de disolvente por 

destilación 011-F.08 129 
Prueba de flotación 

en el residuo 011-E.07 93 Residuo por evaporación 011-F.09 137 

Contenido de residuo asfáltico Viscosidad Sayboii-F~rol 011-F.10 140 
de 100 grados de penetración 011-E.o8 98 

Asentamiento 011-F.11 143 

Ductilidad del resid~u asfáltico 
Retenido en la malla de 100 grados e':; oenetración 011-E.09 104 

Núm. 0.850 011-F.12 145 

Solubilidad en lelracloruro 
de carbono o tricloroelileno 011-E.10 105 

Pruebas en el residuo 011-F.13 147 

PrlUEBAS EN EMULSIONES Peso específico relativo 
o densidad 011-F.14 148 ASFAL TICAS ANJONJCAS 011-F 105 

PRUEBAS EN EMULSIONES Generalidades 011-F.01 105 ASFIIL TICAS CATIONICAS 011-G 150 

Prepnración de la muestra 011-F.02 106 Generalidades 011-G.01 150 

Carga eléctrica de la partícula 011-F.03 106 Preparación de la muestra 011-G.02 -150 

Determinación del potencial 
Carga eléctrica de la partícula 011-G.03 150 hidrógeno (pH) 011-F.04 110 

Demulsibilidad 011-F.05 117 
Determinación del potencial 

hidrógeno (pH). 0_11-G.04 150 

Miscibílidad con cemento Demulsibilidad 011-G.05 150 Portland 011-F.06 121 
Miscibilidad con cemento 

Cubrimiento del agregado 011-F.07 124 Portland 011-G.06 151 
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ldenlilicación de las emulsiones 
de rompimienlo rápido 011-G.O? 151 

Cubrimienlo del agregado 011-G 08 153 

Residuo por des! ilación, 
conlenido de agua y ele 
disolvenles 011-G.og í 53 

Residuo por evaporación O 11-G 1 O 153 

Viscosidad Sayboll-f'urol 011-G.11 153 

Asenlamionlo 011-G.12 154 

Rolenido en la malla 
Núm. 0.850 011·G.13 15~ 

Pruebas en el residuo 011-G.14 154 

Peso especifico relalivo 
o densidad 011-G.15 154 

ADITIVOS PARA MEZCLAS 
ASFALTICAS 011-H 154 

Generalidades 011-H.01 154 

Mues! reo y preparación 
de la mueSira 011-H.02 155 

Procedimienlos de selección 
y verificación de la efeclividad 
de los adilivos 011-H.03 156 
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CAPITULO 6.01.03.012 

MEZCLAS ASFAL TICAS 

012-A CONTENIDO 

012-A.01 En esle Capilulo se !rala lo relerenle al mues
lreo, preparación de las mueslras y descripción de las 
pruebas de laboralorio que es necesario efectuar a las 
mezclas asfállicas ulilizadas en la construcción de es
trucluras, tales como carpetas, bases asfállicas, bordillos 
y morteros aslállicos, para conocer su calidad, prever su 
probable comportamiento en la obra, con! rolar suscarac

. terlsticas duraJ]te la construcción y evaluar las condicio
. nes de las capas construidas con diéhas mezclas. Los 

requisitos de calidad de las mezclas citadas se estable
cen en el Capítulo (011) del Libro 4 de estas Nonnas. 

012-B MUESTREO 

012-8.01 El muestreo consiste en la obtención de una o 
varias porciones de las mezclas aslállicas, con las cuales 
se pretende construir una estructura o bien, de las mez
clas que ya son parte integral de la misma, procediendo 
de tal manera que las características de la porción obte
nida permita hacer evaluaciones del conjunto que repre
sentan. De acuerdo con la finalidad que tenga el estudio 
de las mezclas, las muestras deberán ser obtenidas 
oportunamente, ya que algunas de sus características · 
cambian en tiempos relativamente cortos y por otra parte, 
los resultados de las pruebas pueden ser requeridos para 
orientar los procedimientos de construcción; en esta 
forma, la obtención de las muestras puede electuarse en 
el sitio de elaboración, lugar de tendido, en la planta de 
fabricación, en los almacenamientos, en la capa ya 
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cero punto ochenta (0.80) gramos por centí
metro cúbico, para los asfaltos rebarados de 
fraguado medio. 

Se calcula el contenido de disolventes repor
tándolo como por ciento en peso con relac1ón 
al contenido de cemento asfáltico de fa mezcla 
y designando a esta relación com~ valor "K", 
para lo cual se aplica fa siguientH formula: 

V, D, 
K=--¡;-P, m 

En donde: 

K es el contenido de disolventes en fa mez
cla asfáltica, con relación al peso del ce
mento asfáltico o de residuo asfáltico con
tenido en la misma, en por ciento. 

V, es el volumen del disolvente depositado en 
la trampa, en cenllmetros cúbicos. 

. D, es el peso especifico del disolvente, en 
gramos por centímetro cúbico. 

p 
1 

es el peso inicial de la mezcla asfáltica 
correspondiente a la muestra de prueba, 
en gramos. 

Am es el contenido de cemento asfáltico o de 
residuo asfáltico en la mezcla, respecto al 
peso de la misma, incluyendo sus solven
tes y agua, en por ciento. 

) Las causas más frecuentes de error son 
·e las mismas que se indican en el ~árralo e) 

del inciso (012-J.02) de este Cap1tulo. 

. -
-· 
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012-K VERIFICACION DE LA AFINIDAD ENTRE 
EL ASFALTO Y EL MATERIAL PETREO. 

012-K.01 La determinación de la afinidad entre los as
faltos y los materiales pétreos utilizados en la construc
ción de capas o tratamientos asfálticos para pavimen
tación, se efectuará de acuerdo con lo indicado en la 
cláusula (010-L) de este Libro 6 y los resultados se 
aplicarán tanto para juzgar la calidad y compor1amien
to de los aefallos y materiales pétreos, como para veri
ficar el diseño de las mezclas y tratamientos asfálticos, 
con objeto de lograr combinaciones adecuadas de 
materiales, de acuerdo con la disponibilidad, economfa 
y condiciones del uso a que se destinan .. 

012-K.02 Para llevar a cabo la determinación mencio
nada, en general se par1irá de los materiales pétreos 
más factibles de utilizar en la obra, debiendo tomar en 
cuenta, al realizar el estudio de afinidad, las condicio
nes de humedad y temperatura que establece el pro
yecto, a si como el funcionamiento del elemento estruc
tural que se construya. Para el objeto, se aplicarán las 
pruebas descritas en la cláusula (01 0-L) antes mencio
nada y por lo que se refiere al uso de aditivos, éstos 
podrán considerarse, tanto para el material asfáltico 
como para el material pétreo, de acuerdo con las ca
racterísticas de los· materiales y los efectos que con el 
uso de dichos aditivos se pretenda lograr en la obra. 

012-L DETERMINACION DE LA 
PERMEABILIDAD DE LAS CAPAS 
ASFALTICAS. 

012-L.01 La determinación de la permeabilidad en las 
capas construidas con mezcla asfáltica, tiene por obje
to conocer la mayor o menor facilidad que éstas pre-

"~-- ---·--· ~·-~--~---~,~-
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sentan para que se les infiltren ciertos líquidos como 
agua, aceite y otros. que puedan afectar al pav1mento; 
por otra parte, los resultados de la prueba permiten 
juzgar objetivamente el acomodo de las part1culas, la 
estructura que con ellas se logra en la capa construida 

. 0 bien, la eficacia obtenida con los tratamientos super
ficiales. 

012-L.02 En este inciso se describe la prueba de per
meabilidad al agua por el método del aro y el cono. 
consistente en cuantificar el volumen de agua que bajo 
determinadas condiciones puede infiltrarse en la capa 
estudiada. to cual está en función de los vacíos que 
presentan entre si las partlculas que !a constituyen o 
de la eficacia de su tratamiento superf1c1al. 

a) El equipo y materiales necesarios son los que 
se indican a continuación: 

Aro de lámina galvanizada del Núm. 16. de 
doscientos cincuenta (250) milimetros de diá· 
metro interior y cincuenta (50) millmetros de 
altura. 

Cono de bronce de veinticinco (25) milímetros 
de altura y base de veinte (20) milímetros de 
diámetro. 

Probetas graduadas con capacidad de cien 
(100) centímetros cúbicos y mil (1,000) centí
metros cúbicos. 

Cronómetro con aproximación de ·Un (1) se
gundo. 

Fuente de calor de flama abierta . 

. ~· .... -................ . 
.· ,, ,· ,, 
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Recipiente para agua, con capacidad mlníma 
de cinco (5) decímetros cúbicos. 

Sellador constituido por mastique, plastilína, 
parafina o mezcla de parafina y brea en partes 
iguales . 

Recipiente con agua. 

b) La prueba se efectúa en la forma siguiente: 

b 1) Se seleccionan en la superficie de la carpeta 
del subtramo por estudiar, zonas que se apre
cien con la textura más abierta, que por su 
acabado o irregularidades de tendido pueden 
presentar problemas de permeabilidad; en es
tas zonas se ubican los lugares de prueba, 
separándolos. entre sf a una distancia del or
den de doscientos (200) metros y procediendo 
con ellos en forma sucesiva y por alas o lados 
de la capa asfáltica tendida. 

b2) Se fija el aro de lámina en posición horizontal 
sobre la carpeta, en uno (1) de los sitios esco
gidos para hacer la prueba, procediendo a la· 
par la parte exterior de la junta entre la carpeta 
y el aro.con el sellador, cuya consistencia se 
adecuará para aplicarlo en forma de un cordón 
de dos (2) centímetros de diámetro, aproxima
damente; se presiona el cordón con los dedos 
para obturar debidamente las oquedades entre 
el aro y la carpeta. 

b3) Se coloca el cono en el centro de la carpeta 
delimitada por el aro y en seguida se vierte rá
pidamente suficiente agua para cubrir dicho 
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cono hasta el vértice: en ese instante se accio
na el cronómetro y se agrega más agua, mi
diéndola con las probetas graduadas, en la 
cantidad necesaria para compensar la que se 
infiltra a través de la carpeta y mantener cons
tante durante diez ( 1 O) minutos el nivel inicial 
de prueba indicado por el vértice del cono. 

b4) Al completarse dicho lapso se suspende la 
adición del agua de compensación y se regis
tra el volumen de la misma, en centimetros cú
bicos. 

e) En esta prueba se calcula y reporta el lndice 
de permeabilidad de la carpeta asfáltica en la 
ubicación seleccionada para la prueba, apli
cando la siguiente fórmula: 

v, 
'·= v 1oo = o.o8 v, 

' 
En donde: 

·t. es el índice de permeabilidad en el lugar 
de prueba, en por ciento. 

V, es el volumen-de agua infiltrada en la car
peta durante el tiempo de prueba, en cen
timetros cúbicos. 

V, es el volumen delimitado en el interior del 
aro, por la altura del cono, cuyo valor es de 
mil doscientos cuarenta y siete (1,247) 
centimetror c~bicos. 

LIBRO 6 FEBRERO 1991. 

0.08 es un coeficiente que resulta de símplíli
c~r numéricamente la fórmula, dividiendo 
Cle~ (1 00) entre mil doscientos cuarenta 
Y s1ete (1,247). 

d) La causa más frecuente de error en esta prue
ba es considerar como parte del agua infiltrada 
en la capa ensayada, la que se fuga por la jun
ta entre _el aro Y dicha capa, debido a un sella
do defrcrente. 
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CAPIIULO 009 

I-IAIERIALES PARA H[V[SJIMIENJOS. 
SOD-IlASES Y liASES UE PAWF.IHO 

009-A CONI[tll 00 

009-A.Ol En este Capitulo se trata Jo referente al 
nuestreo. nrenaracJOn de las muestras y descripción de 
las pruebas de laboratorio que es necesario efectuar a 
1os materiales seleccionados nue se errolean en la con~ 
trucclón oe revestimientos. sub-bases y bases de pavl 
rrento. para conocer su calidad. nrever su probable com 
portamJento en la obra y controlnr sus caracterlstlcas 
durante la construccJOn. Los reouJsJtos de calidad de 
los materiales a oue se refiere estil Cltlusula. se estª 
blecen en el Capitulo !0091 del Libio~ de estas Normas: 

009-B MilES IR[ O 

00~-ll.OL Para 1 lrvar n cnllo e 1 nurstrco se tomarn en 
cuenta lo slguJentr: 

a> U nt1estrro cun!.lste en la ~JtenciOn lJE' una 
ovar las porciones relJresentattvas del rmte 
rlnl seleccionado. generalmente mediante 
sondros y/o canales ver t leales. vara ctcc. 
tunr las 11rur.bas de lahoratorlo necesarias 
con el fin de Juzgar su caiiJad; Incluye 
talli.!Jén las operacIones COI!lllementarJas de 
envase. l<tent Ir lcac IOn y transportes de las 
nuestras. La olltenclún de las referidas 
muestras puede efectuarse en areas de esty 
dio de noslllles bancos de mater Jales. en 
hancus yn .localizados. en nlantas de produt. 
cton o de l!;'ltanllento. en almacenamientos. 
en el luqar de utll Jzaclún. etc. 

lll [1 nlmJero y wmno de las 011estras depende 
del voltmlf~n y lumoqenelrJ.:Jrl del llliitr.r !al Dar 
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O IIJ·U llllfi!/1111~CIIIN IW 1.~ 1 fiiii·V\ llf. 1.~:; P~lil lf.fJI.~S 
lll LOS M/111 HIALf.S l'fflll o:; 

010-0.Ul [n esta Cli"lustlla se 1lcscr thcr~ las prur>hJs llª 
1a fletr.rm!rmr la n'laclón entre las dimensiones •Je las 
1•arttculos 1Jr noaterlal P~treo. con el ull)eto lle claslll 
carlas en cu;mto <J su forma al;uq¡¡¡JtJ o forma •Je laJa. y 
conoc1~r Jos porcrntaJrs IPJt~ llr Cdrla ·uno rJe es tos t IDos 
<Je partlculas contJrnrn Jos n>rtell>~lcs pétreos utiliza
dos en la construccJOn oe mezclas osraJtlcas, carpetas 
y r teoos de sello . 

010-0.02 ta determinación 1Jr. las nartlculas en forma 
de laJa o sea las uue tienen una relación entre su espe 
sur y su ancho menor lle u~ro punto seis (0,6). se llevª 
ra a cilllo en la rracciOn rete1110a en lo n>1lla Núm. 6.3. 

al t 1 rauiJlO neccsar lo nara erectuar esta nrue 
hll es el siguiente: 

.lurqn liC m .. tllas 1IP las slqulentrs ¡Jesi,Jn-1 
ClonP'i: flt'¡m~ •. 1.~.11. 1AI.IJ, ~l.'J, ?1;.11. l'l.ll, 
Jl.~. ''·'-'y b.~ . 
Jl.tlóJJll.J 1fl' Vt')fllt' 1.'11) UoiO!IIano~. (/¡• (;JIIiiCJ 

fl,nl v 1111 ·, 11 •11 .u:u th• .te•fÜ~~: 1nu: Ión. 

LJIJtlr.Jthlr I.IP ~~~''"~ores. mct:JIIfO, con la 
forma y tilmenstonr.s nue se lnlllcilll en la r-1 
Qura fl!'Jm. 33. 

bl La nrep<JracJOn tle la nt1estra se efectua1a 
de la ~Jllule11te ITIJnera: 

bi> De um muestra otHr.nllla y prenarada de 
acuerdo con los Drocelllmlentos Indicados 
c11 las e 1ausu1,1s WIO·Bl v COlii·Cl de r~ 
te f.apf tu lo, resnect lvnmente. se torna oor 
cuarfeo unn porción llr ma1r.r la! pf'ltrr.o su 
flclrnte para oiJtrnrr como mlnJUKJ llo~rlt'l] 
las (700) par t lc:ulus retPlllfJas rH Id~~~! 
IIJ Num. L.3. 
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b2l SP crlha dicha porción por la malla Núm . 
6.3 y se elimina el material que pasad! 
cha malla. 

b3l SP pesa la fracción retenida en la malla 
Núm. 6.3 y SP registra su peso como W¡ en 
gramos; a continuación se criba esta fra¡; 
clón por las mallas Indicadas en el parrD 
fo al oe este Inciso. En seguida se deter 
mina el número dP Partlculas retenidas en 
cada malla y se verifica que el total no 
sea menor de doscientos 12001; de lo con 
trarlo, se efectuarán las OPeraciones tn 
dlcadas utilizando una porción de muestra 
de mayor tamano. 

el La Prueba se efectúa en la forma siguiente: 
cll Se toman de una en una las PartJculas oue 

forman cada porción clasificada de la 
muestra y se verifica SI pasan Por larª 
nura corresPondiente del calibrador de e§ 
pesares, buscando la POSICión !Ms adecuª 
da dP cada una de dichas partlculas Para 
esta OPeración. 

c2l Se reúnen todas las oarttculas oue hayan 
pasado Por las ranuras del cal lbrador. se 
les determina su peso y se anota éste Cl! 
mo Wp. en gramo,, 

dl Se calcula y rPPorta el contenido de partl 
culas en forma de laJa, del material Pétre~ 
apJJc?ndo la siguiente fórmula: 

w" 
Cp•~XIOO 

W¡ 

En dond~: 

c0 es PI contenido de oartlculas en forma 



(tr laia. en nur r:lrnto. 

w0 rs rl prso rlr. ¡;,;. nm tlculn;. Utlf' p;y,;¡n 
por las r;mmn;. r.orrespurultPntr.~ dl'l
caiJ!Jr;t(fnr. rn rHamus. 

w, rs rl pp~,n fnt.JI drl m;JirrJ;II IP1f'nJdn 
en la fTlalla tlt'1m. G. 3, en qramos. 

OJ0-0.03 la dr.trrmlnaclón de las Partlctllas almflarlí!S 
o sra las <UIP. tlrnr.n una relación entre su Jar()o v su 
ancho mayor de uno punto ocho f 1 .8) se llevar ti íl caho 
en la fracción retenida rn la malla llüm. 6.3. 

a> El ruulno ner:rsarlo nara errctuar esta nrug 
ba es el cwe sr rfr.scrlhe en el n~rraro 
WIG-0.02.al. t'Jnlcamrnte oue el callbra~or 
de espr.sorr.s se sust 1 tuve por el cal lhratlor 
~e lonqllurles de la rm~a v dlmensloor.s 11! 
dlcíJdas en la Flrwra Nt'JIYI. 34. 

bl la nrPnaracton de la muestra se ~rcctuara 
cr<nO se dr.scrlhe en el P~Jrafo f010-0.02.bl 
de este Inciso. 

e} La nrurha se rfect!m en la forma slfJUif!ntr.: 

e JI Se toman de una en una 1 as par ti e u 1 as nue 
fmman cada porción claslflca~a de la 
murstra y se verifica ~1 oasan oor el e lB 
ro cmrrspnndlrntr del callbrac1or de loo 
Ql tudes. rte manera oue al tratar de nasnr.. 
1 as 1 r.nQan u na r>os 1 e Ión t J 1 eme su mayor 
dimensión sea paralela al eJe lonqltrnl! 
nal rlrl calibrador. 

c2> Se rrfmpn 1()(1fls las nartlculas oue no r>ª 
saron por los resDrctlvos claros drl call 
brJtJor. se lrs r1Ptrrmln;J su oPso y sr tlllQ 
ta (>~te comr Wa, rn qramus. 

d) Sf' c;-~Jcula v rrnorta el contf'nldo dr llilrtl 
culns nlar~adtl:O QuP. tlf'nP el miltCrlal n~ 

liBRO 

o 
~ • • • ¡ • z ,! o 
u 
o ¡ • • . 
u . 
• • . . o o 

~- i 
~ .. 3 •• • • o 

6 

~ l ¡ 
• . i • 'O 

~ • o 
o ¡ • • • ' o ~ ! • • o • • ~ • • 

f--+--j . § . 
~ 
2 

,,,,~ 

t \ .. 
'. ' ... 

o ... 
~ 

;::> 

1 o.: ... .. '. 
¡; 
z 

1 ,\ S 
"' 

·4> 
o 
0:: 

1 
o 
o 

.o 
.. 
0:: 

:; ~ 1 
ID 
:;¡ 

•u o .. 
9 o ¡¡ u 

~ • .. 
, .. il "' 
¡.i -- :li ·- 1 

;::> 

G> 
z 

¡\ .. 
o •• 0:: 

!i !! ~ 
;::> 

/ 
.. 

eh ;;: 
'•• 1 ,.;ti 

1\ •• <l>- ~ 
\ ·~ó • 

1 

" • • i 
• • ~ , 

' > ! L :; . 
~~~ • ! 

• ~ 
~ • 
• ~ • 
• • • 



lrro. afliiGmflo la ~l'lulrnlf' fórm1da: 

Wa 
X JO{l 

\/¡ 

rn dnndr: 

W¡ 

rs rl cnnfrplrlo de nnrt!ciii<"IS aldrflª 
das, rn por e lrnto. 

rs r 1 nrso rlf' 1 as nar t 1 r:trl as ouc no 
nftsrtn oor los cl<nos del callhrilll'or, 

rn nr;¡mos. 

PS 
do 

rl peso rotal <lrl material rr.re.n! 
rn la mnllét t!t'rm. 6. 3, rn 11rCf!loS. 

N D e r. 

F' A A T f: 01 

CARRfTtRAS Y Af.ROPISTAS 

T 1 T U 1. O 02 

PAVIMENTOS 

CAPITIILO 6.01.0).009,- MATf.RIAI,f.S 
PARA REVf.STIHif.NTOS, SUO-BASES 
V ~ASES DE PAVIMENTOS 

CONTENIDO 

Con~eptoa que •e tratan 

MUESTREO 

Cen•ra li.dadell 

f.quipo y •aterl.ale• 

Procedi•ientoa de ~ueatr.,o 

PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

G•neral Jdadell 

Trata•lentoa 

secado 

D1aqr-egac16n 

Cuarteo 

OE'rERHINACION DE LA HUMf'OAO O 
CONTENIDO DE AGUA 

COAAECCION AL CONTENIDO DF AGUA 
DETERMINADO CON LA PRUEBA RAPIDA 

F.jacucl6n 

nr.TERHINACION DE LOS PESOS ESPECIF! 
COS RELATIVOS Y DE LA AASORCION 

Gf"neralldllde• 

f:)f"Cucibn 

OFTEAHINACION DE LA COHPOSICION 
CRA NULOM f:TR 11' A 

l:~tneraiJdtld"' 

009-A 

009-A.OI 

009-B 

009-9,01 

009-D.Ol 

009-D.Ol 

009-C 

009-C.Ol 

009-C.02 

009-C,O) 

009-C, 04 

oo9-c.os 
009-C.06 

009-D 

009-D. 01 

009-E 

009-E.OI 

009-1" 

009-F.OI 

009-F. 02 

009-r. 

009-G. 01 

009-G.02 
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fJrTF:RHINACIOPí fli f.O~ J,IHJTF:c:; rH: 
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1.1 NI: Al. 
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PI:TfRHINACION 01:1. I'Q1JIVAI.f't~Tf: PI' 

.t.NI:NA 

Gl'n~r-af¡ d"'•ll"fl 

Jc¡ui~O V ~alfll'"ldiP~ dl' pruPI•a 

r..-eparaeabn d• la ~u<'fllra 
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CdUfldfl frpcu<'n!P8 di" prror 
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A 11. 1 PAO 

Í.flhftr.ll Jt dd<IP fl 

r 11 ut~o v ~"'t"''"'l"• 
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rtCOS o pr~nS VOLliMt:TRICOS 

Generaltd.tdes 

Paao ellpPclflco dPI ~atPrial 
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Paeo ••peclftco d~l ~.lltlllrial 
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alnuac•n•~ 1 ento 

aPCO -

en ~>1 

unq-u 
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pe~o eap~>clftco drl matertal en 
el camrllon 

P•~o eapf'clftco "" ~>1 luqar 

PRUf:BAS Df. COHPACTACION 

Gf'ner.t ltdadPe 

Pr-u•ba de co•paetact6n d¡nbmica 
por el M6todo AASIITO eBt.'.indar 

Prueba da eompactac¡6n d1nAm1ca 
Proctor SCT 

Pr-uoha da co•pactaclbn dinhmtca 
por el H•todo AASHTO ~od1f1cada 
l cap" e y AASUTO •odt f i.cada 5 -
cepa e 

Prueba de cc~pactact6n por carqa 
aat.Aotiea 

Pru111ba da compactac¡6n an m~terl! 
la• ••t•bllt .. ado• 

D!TERMINACION Df:L CRADO DE CONPA~ 

TACION 

Ejecucl6n 

DETERMINACION DE lnS CO~riCif:NTE:S 
DE VARIACION VOLUHI:TRICA 

E)acucj6n 

DETf:RHINo\CION Df: LOS INOICr!i OE • 

Rf::!.ISTJ:NCIA 

E )acuc 1 bn 

PRUEBAS Df: AFINIDAD Of:L NATI:RIAL 
J>ETREO CON EL ASrALTO 

f:Jecuctbn 

~F.TERNINACION DEL CONTf:NIDO OE -
CEMENTO ASf'ALTICO F.N MEZCLAS E~ 

TABILIZAI~S CO~ ASFALTO 

E)eCuct6n 

~ OETERH 1 NAC ION OrL Cf1NTf:N 1 DO Ot: -
AGUA Y OISOLVf:NTf'S E:H HI:7.C'I.AS -
ESTAfiiLIZAOAS CON PROOIJC'TCJ5 --
ASrAI.TICOS 

E}acuclbn 

OETE:RMINACION OE J.Os VAI.ORES Of'
ESTABILIDAD, E~PANSICJN y AASOR
CION f:N MATERIALES ~~TAAILilAOCJS 
COH PRODUCTOS ASf'AI.TJCOS RASADO
f:N EL HETODO HUBAARO fiELD IPRU~ 

BA HOOJf'ICAOAI 

cla!llflcacihn P~•J i n-.t 

o 09-1 •. 07 S 1 

O 0"1- L. OB S7 

009- M S7 

009-H.OI S7 

009-H.02 57 

009-H.Ol 57 

009-H.04 58 

009-H.OS 58 

009- "· 06 58 

009-N SR 

009-N, 01 59 

009-0 S9 

009-0,01 so 

OO'J-P S9 

u09-P.OI S9 

009-Q 60 

009-Q.01 60 
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009-R.Ot 60 

oo9-s 60 

ooq-s.o1 60 

00?-T 60 
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claeaf¡eael6n 

f:qUJpO y MtllPrl.slea 

p,-eparaci6n de la Nu~lltr• 

Proced¡Ntento d• prueba 

C61cuto• y reporte• 

Preeaucionea 

CAPITUI,O 6.01.0).010.- MATERIALES 
PETREOS PARA CARPETAS Y Hf:ZCLAS
ASF'ALTICAS 

CONTENIDO 

concepto• qua •• tratan 

MUESTREO 

caneral idade• 

Equipo y ••tartalea 

Proced¡•lantoa da •ue11treo 

PRErARACION DE LA MUESTRA 

F. jecuc 1 bn 

OETERMJNACION DE LA tiUHF.DAD O CON
TENIDO DE AGUA 

F:]ecuci6n 

CORRECCION A LA HUMEDAD o CONTF:NIDO 
DE AGUA DETERMINADO CO" I.A PRIJEhA
RAPIDA 

EJ&cucibn 

DETERHINACION DE LOS rESOS ESPf:CIF'! 
COS RELATIVOS APARENTf:S Y DE LA An 
SORCJON 

Cenera) idadee 

O•t•r•inac,ib_n d•l pe•o ••P•~Ifico
relativo aparente por Jn••r•tbn -
del ••terial p6treo •n cn•enlo ae
faltlCO fluidtficado 

Oetf'r•inaci6n del pe•o ~Rpeelftco
relatlvo aparente o deneid.sd ---
.sparente del aater1al que consti
tuye un.s ,. .. zela for•eda por otro• 
de dif.,renta nottural.,za 

DETERNINACION DF. LOS PP.SOS ESPr.CJF'! 
COS 0 PESOS VOLUMf:TRICHS 

E}ecuet6n 

009-X.Ol 

009-.11:.02 

009-X.OJ 

009-ll.04 

009-J(. 05 

009-JII.06 

01 0-A 

01 0-A. 01. 

010-8 

010-9.01 

010-8.02 

010-B.OJ 

010-C 

010-C.01 

01 0-D 

010-o.OI 

010-E 

01 D-r.. Ol 

010-f' 

010-F'.01 

010-f'.02 

010-f'.Ol 

OID-C 

010-G.OI 
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110 
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116 
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131 
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Or.TtAHINACION DF LOS COF.tiCif:NTES 
DE VAAIACION VUI.UHETAI~A 

f:jii!UciOn 

DETERHINACTON Df: I.A COHJ>OSICION 
CAANULOHt:TA ICA 

E jiCUC' IOn 

Pf.TERHIHACIOH DE LOS LIHITF.S DE -
PLASTI~IDAD Y DE LA CONTAACCIOH
LINEAL 

f:J•Cuctbn 

DETERHINACION OEL f:QI!IVAI.ENTE DE
AAF.NA 

FJOICUeión 

PRIIEA~S D~ AFINIDAD ENTAF. EL,HAt~ 
RIAL ~FTRFO Y EL ~SF~LTO 

Gen•r~lld~dttl 

o.,OiprPndJ~¡ttnto por frtrciOn 

Cubra•i•nto con ••f~lto lb~Oiddd •n 
el "•todo lnqll!•l 1 

De•pr•nda~trnto d~ la p~ll~••l• 

P6rd1da de ftllehlliolad por ¡n~lr-

IIOn en &QUIII 

Equipo 

Pr.,parat·tOn 

Pro<:•d••••nto 

ralculoa v rnpnrte• 

Pr•c:•uc:ionefl 

PAUF:fiA Of: 1 NTt:HPF:A 1 SHO ACELF:A~DO 

Fquipo 

Pr•par~c•On d• 1• ~u•~tra 

Pr~•da~lttnto de pru•ba 

C~lculo1 v report•• 

Preo::l~uci<:>n€'11 

UCTFAHINACIOH Of: 1.~ I'ORHA OF: t.AS 
f•AATICUL'-S DE (.QS HATEAIALf;S P!: 
TREOS 

01 0-H 

(11 O-H. O 1 

o 1 0- 1 

o 1 o- 1 • o 1 
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