
9,2.3 iJ  

Ci 	SECRETARIA 
DE COMUNICACIONES 

TRANSPORTES 

5cT.w• 
IciSq r- 7 

Normas para 
Construcción 

e Instalaciones 

Caminos Rurales 

TERRACERIAS 
OBRAS DE DRENAJE 

REVESTIMIENTOS 
3.05.01 

1985 
	 3.05.02 

3.05.03 



1111111 1 1111 1 1111 11111 11111 1111 11 11 

1 II 
LIB00068 



, 9 





SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSRDRTES 

LIBRO 	3 

NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

PARTE 3.05 

CAMINOS RURALES 

TITULO 3.05.01 

TERRACERIAS 

TITULO 3.05.02 

OBRAS DE DRENAJE 

TITULO 3.05.03 

REVESTIMIENTOS 

s. 

-)1 
	1985 	

"Ylse 

LisToWJn ¿a 
Suhdireccn 

y 





COORDINADOR 

ING. MARIANO CARREON GIRON 

COLABORADORES 

ING. RAUL SALAS RICO 

LIC. SAMUEL CANO ENRIQUEZ 

iNG. LUIS TORRES PEREIRA 

ING. LUIS GOMEZ RABAGO 

ING. APOLINAR ESQUIVEL MUÑOZ 

ING. FABIAN MELENDEZ CERVANTES 

PERSONAL DE LOS CENTROS SCT DE: 
BAJA CALIFORNIA Y VERACRUZ 

Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE SERVICIOS TECNICOS. 





C 0 . NTENIDO 

-LIBRO 3 ' 

NORMAS PARA CONS1RUCCION E INSTALACIONES 

PARTE 3.05 

CAMINOS RURALES 

INDICE 

Pág. 

TITULO 3.05.01 

TERRACERIAS 

Capitulo 001 Generalidades 	 1 

002 Desmonte 	 13 

003 Cortes 	  19 

004 Préstamos 	 29 

005 Terraplenes 	 35 

006 Reafinamiento . 	 47 

007 Canales 	  49 

008 Acarreos para Terracerlas 	 53 

TITULO 3.05.02 

OBRAS DE DRENAJE 

Capitulo 009 Excavación para Obras de Drenaje 
y/o Auxiliares 	 61 

010 Rellenos 	 69 

011 Mamposterías. 	 75 

012 Zampeados 	 87 

013 Concreto Hidráulico 	 95 

014 Acero para Concreto Hidráulico 	 113 
1/ 015 Alcantarillas de Lámina Corrugada 

de Acero 	  	137 





NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

Capitulo 016 Alcantartllas Tubulares de Concre 

Pág. 

to 	 125 

017 Subdrenes 	 129 

IF 018 Acarreos de Materiales para Obras 

de Drenaje y/o Auxiliares 	 137 

TITULO 3.05.03 

REVESTIMIENTOS 

Capitulo 019 Revestimientos 	 149 

020 Empedrados 	 159 

021. Estabilizaciones 	 163 

022 Acarreos de Materiales para Reves 
timientos, Empedrados y Estabili- 

zaciones 	 167 

023 Trabajos Diversos 	 171 





NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

PARTE 05 

CAMINOS RURALES 

TITULO 01 

TERRACERIAS 

CAPITULO 001 

GENERALIDADES 

001-A CONTENIDO 

001-A.01 En estas Normas se establece lo necesario pa-

ra construir las terracerias, las obras de drenaje, los 

revestimientos y obras auxiliares de los Caminos Rura 

les. 

001-B SIGNIFICADO 

001-B4O1 Para precisar el significado de algunos de 

los términos aqui empleados, se usarán las definiciones 

incluidas en el Capitulo (01,02.007) del Libro 1 de las 

Normas para Construcción e Instalaciones, de acuerdo a 

las consideraciones siguientes: 

Comprende los términos que pueden tener va 

rias y distintas acepciones en ,:J 1  lenguaje 
común pero de las que se toma el significa 
do taxativo con que se definen en el Capi-
tulo antes mencionado. 

Comprende las palabras cuyo significado o 

acepción especial será el que se indica. 

Comprende las palabras de otros idiomas o 

adaptaciones libres de ellas que sin equi-

valencia castellana son, sin embargo, ter-

minos de uso común en el medio técnicn pn 



NORMAS PARA CONSTROCCION E INSTALACIONES 

que se emplean estas Normas. 

d) No se formulan definiciones de aquellos tér 

minos cuyo significado o interpretación son 

suficientemente conocidos, precisos y cla-

ros. 

001-B.02 Para los efectos de estas Normas, se entenderá 

por Ejecutor a la Asociación pro-obras para el desarro-

llo de la Comunidad (siempre y cuando la obra se realice 

por administración) o bien a la persona física o moral - 

a quien la Secretaria encomienda la ejecudión de las o 

bras mediante un convenio o contrato. 

001-C REFERENCIAS 

001-C.01 Si no se indica nada en contrario, las referen 

cias que aquí se hacen corresponden a Capítulos, cláusu-

las, incisos, párrafos y sub-parrafos de estas Normas de 

Construcción de Caminos Rurales. 

001-C.02 Cuando las referencias se hagan a las Normas 

para Construcción e Instalaciones de Carreteras y Aero-

puertos, para Terracerlas, Estructuras y Obras de Drena-

je, y Pavimentos, se indicará en forma expresa y se en-

tenderá que se refieren a la última edición en vigor. 

001-C.03 Cuando la Secretaria ordene al Ejecutor la rea 

lización de conceptos de obra cuya descripción, ejecul 

ción, medición y base de pago, no se hubieran incluido 

en estas Normas para Construcción de Caminos Rurales, ni 

en las Especificaciones Especiales de la Obra, se aplica 

rán las Munas para Construcción e Instalaciones para Ca 

rreteras y Aeropistas de Terracerias, Estructuras y 

Obras de Drenaje y Pavimentos. 

001-D MATERIALES 

001-D.01 Los materiales utilizados en la ejecución 
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LIBRO 3 

de las obras a que se refiere este Libro, cumplirán con 
lo que corresponda aplicar de las Normas. de Calidad de 
los Materiales, fijadas en el Libro. 4 y en este Libro, 

las especificaciones que sobre materiales fija el proyec 
to, las que prevalecerán en lo que corresponda sobre las 
Normas, en caso de que hubiera discrepancia.entre ellas; 

por último, las reglas que dicte la Secretaria en Forma 
de especificaciones particulares y que siendo adiciones 
o modificaciones de las antes citadas, prevalecerán so-
bre ellas. 

001-D.02 Cuando lo fije el prdyecto y/o lo ordene la.- 
Secretaria, los materiales que se utilicen para la eje- 

cución de las obras a que se refiere este Titulo, debe-

rán ser oportunamente muestreados y sometidos a las prue 
bas de laboratorio que se requieran. 

001-0.03 El muestreo y las pruebas de los materiales - 
que se utilicen en la ejecución de las obras a que se - 

refiere este volumen, se efectuarán de acuerdo con: lo 
que corresponda del Libro 6 y de este Libro; las especi-
ficaciones que sobre muestreo y pruebas de materiales - 
fije el proyecto, las que prevalecerán en lo que corres-
ponda sobre lo indicado en las Normas para Muestreo y - 

Prueba de Materiales, en caso de que hubiera alguna dis-

crepancia entre ellas; por último, lo que sobre mues-
treo y pruebas dicte la Secretaria como especificacio-
nes particulares y que siendo adiciones o modificaciones 

de las antes citadas prevalecerán sobre ellas. 

001-D.04 Los bancos de préstamo para extracción de mate 

riales que se utilicen en la ejecución de las obras a - 

que se refiere este libro serán fijados por la secre-

taría o propuestos por el Contratista y aprobados por la 

misma. 

001-F LJECUCION 

001-F.01 Las obras de Caminos Rurales deberán ejecutar- 
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NORMAS PARA CONSTRUCCCION E INSTALACIONES 

se de acuerdo con las indicaciones de estas Normas de - 

Construcción de Caminos Rurales y las Normas para el Pro 

yecto Geométrico, así como a las Especificaciones de Pro 

yecto CUYO contenido tuviera diferencias respecto a las 
primeras; asimismo si la Secretaría dictara Especifica-

ciones particulares por condiciones especiales de las - 

obras y su contenido difiere de estas Normas o de las 

Especificaciones de Proyecto, se aplicará lo indicado en 

las Especificaciones particulares. . 

001-F.02 Se entenderá por "ejecución de Obra", a la rea 

lización de los trabajos contratados conforme al Proyec-

to y/o lo ordenado por la Secretaría, con estricto apego 

a lo señalado en el inciso anterior. 

001-F.03 La Secretaría podrá exigir en cualquier momen-

to al Ejecutor, que someta a su consideración los pro-

cedimientos de construcción a emplear sin que su acepta-

ción, por la Secretaría, signifique en modo alguno libe-

ración de la responsabilidad del Ejecutor. 

001-F.04 La Secretaría, para la ejecución de la obra, 

de acuerdo con lo fijado en el Proyecto, obtendrá de la 

dependencia del Gobierno Federal que corresponda, los - 

permisos necesarios para el derribo de árboles y limpia 

de maleza. 

001-F.05 La Secretaría, a solicitud del Ejecutor y sin 

perjuicio de lo que pudieran establecer las disposicio-

nes en la materia, apoyará las gestiones que éste lleve 

a cabo ante las autoridades correspondientes, con objeto 

de obtener los permisos de adquisición, traslado, manejo 

almacenaje y uso de explosivos que se requieran para la 

ejecución de las obras. 

001-F.06 El Ejecutor será responsable de los danos ori-
ginados por negligencia o mal uso de los explosivos y ar 

tificios, durante su transporte, manejo, almacenamiento 

Y USO. 
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LIBRO 3 

001-F.07 El Ejecutor construirá las desviaciones y los 

caminos de acceso que le ordene o autorice la Secretaria. 

001-F.08 El ejecutor colocará y mantendrá por su cuenta 

durante todo el tiempo que estén en uso, las desviacio-

nes y los caminos de acceso, y el señalamiento que le - 

sea indicado por la Secretaria. 

001-F.09 Las obras que realice la Secretaría por admi-

nistración directa o a través de la Asociación pro-obras 

de la comunidad, ó de un Contratista, se sujetarán en to 

das sus fases al proyecto, al programa, a las Normas de 

construcción, especificaciones de proyecto y a las espe 

ciales si las hubiere. 

001-F.10 La sOpervisión de las obras, estará a cargo de 

la Secretaria, la cual proporcionará por escrito al Eje-

cutor, las instrucciones relacionadas con la ejecución - 

de las obras que estime pertinentes. 

001-F.11 El Ejecutor, en el caso de persona física o mo 

ral, se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un 

profesional que lo represente, con experiencia en la ma-

teria y que deberá ser previamente aceptado por la Secre 

talla. Cuando el monto o tipo de la obra lo amerite, a - 

juicio de la Secretaría, el representante del Ejecutor - 

tendrá que ser un técnico en la materia. 

P01-F.12 El Ejecutor será el único responsable de la 

ejecución de las obras. Cuando éstas no se hubieran rea 

lizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría orde-

nará su reparación o reposición inmediata, así como la - 

ejecución de las obras adicionales que resultaran necesa 

ries. Las reparaciones o reposiciones se harán por cnen 

ta del Ejecutor, cuando éste sea persona física o moral 

sin que tenga derecho a retribución alguna. 

P01 -F.13 FI Ejecutor, será responsable de los daños y - 
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NORMAS PARA CONSTRUCC ION E INSTALACIONES 

perjuicios que cause a la Secretaria o a terceras perso 

nas con motivo de la ejecución de las obras al no ajus-

tarse a lo estipulado en el contrato, al no observar - 

las instrucciones que la Secretaría le hubiera dado por 

escrito o por violación a las leyes y reglamentos apli-

cables. 

001-F.14 Cuando dentro del año siguiente a la fecha de 

recepción de una obra, aparecieran defectos o vicios en 

ella como consecuencia de una mala ejecución, la Secre-

taria ordenará su reparación o reposición inmediata, - 

así como la construcción de las obras adicionales que 

resulten necesarias, lo cual se hará por cuenta del E 

jecutor, sin que tenga derecho a retribución alguna. 

001-F.15 La Secretaria podrá encomendar a un tercero,- 

los trabajos a que se refiere el inciso 001-F.14, o ha-

cer directamente la reparación o reposición de que se - 

trate, con cargo al Ejecutor. 

001-F.16 La Secretaria verificará la calidad de los ma-

teriales y de los trabajos, cada vez que lo juzgue nece 

sano. 

001-F.17 Cuando la Secretaria lo considere conveniente 

Podrá ordenar al Ejecutor, la realización de conceptos 

de obras adicionales, complementarios de los correspon-

dientes a las obras contratadas. 

001-F.18 La calidad, dimensiones, tolerancias y acaba-

dos de la obra o de sus partes, se sujetarán a lo seña-

lado en el proyecto, a estas Normas de Construcción, y 

a las especiales, y en caso de discrepancia, éstas pre-

valecerán sobre aquellas. 

001-F.19 la Secretaria, dentro de los treinta (30) lias 

siguientes al aviso de terminación por parte de el Eje- 

cutor, recibirá la obra terminada de acuerdo con lo seña 
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lado en el proyecto y/o lo ordenado por la propia Secre 

tara. 

001-F.20 Al terminarse la construcción de las obras, la 

Secretaria verificará que éstas se hayan construido con 

forme a los datos de proyecto y de construcción, y le-

'ventera una acta en la que se hará constar su recepción 

ya sea que se trate de la totalidad o parte de la obra, 

con la intervención de la o las dependencias gubernamen 

tales correspondientes. En forma .independiente a las - ac 
tas que se hubieran levantado con motivo de las recen-

clones parciales, con oportunidad se elaborará el acta 

correspondiente a la recepción total de la obra. 

001-F.21 Con relación a las recepciones parciales de 

la obra contra*ada, éstas se harán por partes definidas 

de la misma o por tramos continuos, en su caso, debida 

mente terminados y siempre que sean aprovechables de in 

mediato a juicio de la Secretaria. 

001-F.22 El Ejecutor podrá efectuar alguna (s) reclama 

ción (es) a la medición y base de pago de los trabajos 

we haya desarrollado, a satisfacción de la Secretaria, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la elabora 

ción y autorización de la estimación correspondiente. 

DPSPUE's de pasados treinta (3U) días, la Secretaria con 

siderará que no hay inconveniente por parte de el Eje-

cutor y que éste acepta los volúmenes medidos y los pre 

dios unitarios aplicados; excepto en el caso de errores 

numéricos y mecanográficos, ya no se modificará el con-

tenido de la estimación. 

001-G MEDICION 

001-0.01 Solamente se medirán para su pago, los traba 

jos que hayan sido ejecutados correctamente de acuerdo 

con lo que se indica en la cláusula 001-F de este Capi-

tulo. Cuando algún trabajo no cumpla con lo indicado, el 

7 



NORMAS PARA CONSTRUCCCION E INSTALACIONES 

Ejecutor está obligado a rehacerlo de manera que se sa-

tisfaga lo que corresponda de la misma; no se medirá lo 
que el Ejecutor realizó deficientemente ni los trabajos 
que tenga que realizar para corregir lo ejecutado defi-

cientemente o su demolición cuando y como se requiera. 
No se medirá el volumen de obra realizado por el Ejecu-
tor fuera de proyecto y/o que no haya sido ordenado, - 

por escrito, por la Secretaria. 

001-6.02 La Secretaria medirá, en la forma que proceda 
según el caso, los daños que en las obras causen fenóme 
nos naturales no previsibles, cuando dichas obras se e-
jecuten dentro de los plazos marcados en el Programa au 
torizado por la Secretaria. Por lo tanto, los trabajos 

que resultaran dañados por esos fenómenos y su repost 
ción que fueran ejecutados fuera del periodo programado 

serán por cuenta de el Ejecutor. 

001-6,03 La medición de los trabajos a que se refieren 
estas Normas, empleando las unidades que en cada caso - 
se indican en las cláusulas de Medición respectivas, - 

se aproximará como sigue: 

En metro cúbico para la medición de volúme 

nes de cortes, préstamos, terraplenes, ex-
cavaciones para estructuras, rellenos y pa 
ra la excavación de canales; en el kilogra 
mo y en el litro, a la unidad. 

En las distancias para la medición de los 
acarreos, el kilómetro a la unidad, 

e) En las piezas, cabezas, lotes, plantas y - 
pencas, a la unidad. 

En las horas al centésimo, es decir con - 
dos (2) decimales. 

En todas las demás unidades no incluidas 
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en los párrafos a), b), c) y d) a una (1) 

decimal. 

001-G.04 Para aproximar a la unidad o, a la decimal in 

dicadas en el inciso anterior, se redondeará a la uni 

dad o decimal superior, cuando en el resultado de la me 

diciónfignren fracciones mayores de cinco décimos (0.5) 

y cinco centésimos (0.05) respectivamente o a la unidad 

o decimal inferior obtenidas, cuando en el resultado de 

la medición figuren fracciones menores de cinco décimos 

(0.5) o menores y cinco centésimos (0.05) o menores res 

pectivamente, según sea el caso. 

001-H BASE DE PAGO 

001-11.01 Lo.s conceptos que no aparezcan en los tabula-

dores de precios unitarios y que requieran de especifi 

caciones complementarias para su ejecución, deberán ser 

medidos por separado y su liquidación estará sujeta al 

análisis del precio unitario correspondiente de acuerdo 

con las normas establecidas para ello. 

001-H.02 En los precios unitarios a que se refieren es 

tas Normas, queda incluido y no se medirá lo correspon-

diente a la conservación de las obras hasta su recep-

ción por parte de la Secretaria, ni la limpieza general 

de la obra y zona adyacente de trabajo que realice el E 

jecutor, de acuerdo con las indicaciones de la Secreta-

ria. 

a) En los diez (10) días hábiles, siguientes 

al aviso de terminación de las obras, la 

subdependencia que tiene encomendada la 

conservación de los caminos efectuará el - 

recorrido e inspeccionará la obra, a fin 

de observar las posibles deficiencias, las 

cuales serán anotadas en el acta de entre-

ga-recepción correspondiente. 
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De conformidad con ambas partes, se podrá 

fijar un plazo razonable para ,&jecutar la 
obra faltante o corregir las deficiencias 

Y en nuevo recorrido se verificará la a-
tención prestada a las recomendaciones, 

Procediéndose luego a la recepción de la 

obra correspondiente. La responsabilidad 

de la obra recibida quedará a cargo deja 

subdependencia'encargada .  de la conserva-
ción de las obras públicas. 

b) En el caso de obras por contrato, la sub-

dependencia encargada de la construcción, 

recibirá bajo su responsabilidad los tra-

bajos realizados por el Ejecutor, dentro 

de diez (10) días siguientes a la notifi 

cación de la terminación de la obra. 

001-H.03 Cuando la Secretaria proporcione 	materiales 

y/o equipo al Ejecutor, el cargo correspondiente que fi 

je la Secretaria se descontará de la liquidación cuando 

los precios unitarios se hayan estudiado sin tomar en 

cuenta dicha circunstancia. 

001-H.04 Los lugares de los préstamos para la extrae 

ción de materiales y aquellos que se señalen para depo-

sitar materiales de desperdicio para todos los trabajos 

referentes a estas Normas, los proporcionará la Secre 

tarta sin ningún cargo para el Ejecutor. En el caso de 

que la Secretaria acepte algún préstamo o sitio de des-

perdicio propuesto por el Ejecutor para sustituir a los 

originalmente fijados, el Ejecutor hará todos los arre-

glos necesarios para su explotación o utilización y ab-

sorberá las regalías, cargos, indemnizaciones y demás 

gravámenes correspondientes al nuevo préstamo o sitio 

de desperdicio sin que ello signifique modificación a - 

los precios unitarios de los materiales de préstamo ori 

ginal o de los cortes que se desperdicien. 
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001-H,05 Los acarreos de los materiales y el agua para 
obras de drenaje se pagarán de acuerdo a lo estipulado - 

en el Capitulo (05.03:01 de este libro: 

001-H.06 Los acarreos de materiales y el agua que se re. 
quieran para la construcción de revestimientos, empedra-
dos y estabilizaciones se pagarán Con base en lo senala 
do en el Capitulo (05.03.018) de este libro. 



NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONFS 

12 



CAPITULO 3.05.01.002 

DESMONTE 

002-B DEFINICION 

002-B.01 Despeje de la vegetación existente en las á-
reas necesarias para la construcción del camino y en - 
las destinadas a bancos, con objeto de evitar la presen 
cía de material vegetal en la obra, que cause daños a - 
la misma y a fin de permitir buena visibilidad de acuer 
do con lo fijado en el proyectó y/o lo ordenado por la 
Secretaria. Comprende la ejecución de cualesquiera de 
las operaciones siguientes: 

Tala, que consiste en cortar los árboles y 
arbustos. 

Roza, que consiste en quitar la maleza, 

hierba, zacate o residuos de las siembras. 

Desenraice, que consiste en sacar los tron-
cos o tocones con raíces o cortando éstas. 

Limpia y quema, que consiste en retirar el 
producto del desmonte al lugar que indique 
la Secretaria, estibarlo y quemar lo no uti 

lizable, a criterio de la propia Secretaria 

002-F EJECUCION 

002-F.01 Para fines de desmonte, se consideran en estas 

Normas los siguientes tipos de vegetación: 

Manglar. 

Selva o bosque. 

Monte de regiones áridas, o semi-áridas. 

13 
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d) Monte de regiones desérticas, zonas culti-

vadas y de pastizales, 

002-F.02 La vegetación tipo Manglar es la constituida 
predominantemente por mangles y demás especies de raí-
ces aéreas, típicas de los esteros y pantanos de los 
climas cálidos. 

002-F.03 La vegetación tipo selva es la constituida 

predominantemente por árboles típicos de las zonaS ba-
jas y cálidas; son ejemplos de vegetación selvática las 
siguientes variedades: Palmeras, amates, chicozapotes, 
ceibas, caobas, mangos, cedros, parotas, cerones, cha 
cas y chijoles, La vegetación tipo bosque es la consti 
tuida predominantemente por árboles típicos de las zo-
nas altas de clima templado o frío; son ejemplos de ve-
getación de zonas boscosas las siguientes variedades: 

pinos, madroños, oyameles,  abedules, piñoneros, encinos 

y eucaliptos. 

002-F,04 La vegetación de monte de regiones áridas o 
semi-áridas es la constituida predominantemente por ár-

boles de poca altura Y diámetro reducido y por arbustos. 
Ejemplos de esta vegetación son: mezquites, pirules, te 
jocotes, huizaches y espinos. 

002-F.05 La vegetación de monte de regiones desérticas 
zonas cultivadas y de pastizales, se caracteriza por es 
tar constituida predominantemente por cactáceas, vegeta 
ción de sembradíos o zacatales, respectivamente, Ejem-
plos de este tipo de vegetación son: sahuaros, oréganos 

nopales, biznagas, candelillas, pitahayas, magueyes, 
guayu les, gobernadoras, °cotillos, mezquitales; sembra-
díos de maíz, trigo, arroz, cebada, caña; así como zaca 
te y herbáceas. 

002-F.06 Salvo indicación en contrario de la Secreta-
ria, las operaciones de desmonte se ejecutarán a mano, 

en caso de que se requiera ejecutarlas con máquina, el 
equipo será previamente autorizado por la Secretaria. 
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002-F.07 Las operaciones de talar, rozar y limpiar, co-
mo se definen en este capítulo, se ejecutarán entre los 
ceros del camino, excepto cuando se trate de zonas con - 
vegetación de selva o bosque, en las que se efectuará la 

tala hasta tres (3) metros hacia afuera de los ceros en 
ambos lados; asimismo, estos trabajos se ejecutarán en - 
la superficie limitada por las líneas trazadas a un (1) 
metro fuera de los ceros de los canales y contracunetas 
y de las zonas que limitan los préstamos y bancos. 

002-F.08 - La operación de desenraizar, como se deflhe en 
este capitulo, se ejecutará entre los ceros del camino. 

Este trabajo deberá ejecutarse de tal manera que se ase-

gure la eliminación completa de la materia vegetal, para 
que no se revuelva con el material destinado a la cons-
trucción. 

002-F.09 Cuando se haga a mano el corte de los árboles, 
deberá quedar a una altura máxima sobre el suelo de se-
tenta y cinco (75) centímetros, excepto en las supeffi-

cies en que deba efectuarse el desenraice. Las ramas de 
los árboles situados fuera de las áreas desmontadas, que 
queden sobre la corona de las terracerlas deberán ser - 
cortadas. 

002-F.10 Todo el material proveniente del desmonte, de-

berá ser estibado en los sitios y forma que indique la - 
Secretaria; si la misma ordena quemar la vegetación no - 

utilizable, esta operación deberá ejecutarse tomando las 

Providencias necesarias para no Provocar in,-Jerlos en los 

bosques. 

002-F.11 El desmonte deberá estar terminado cuando me-

nos a quinientos (500) metros, pero a no más de mil qui-
nientos (1,500) metros, adelante del frente de ataque de 
las terracerlas. 

002-F.12 Los daños y perjuicios a propiedad ajena oca - 
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sionados por trabajos de desmonte efectuados indebida-
mente, serán de la responsabilidad del Ejecutor. 

002-F.13 Cuando exista material aprovechable que pueda 
ser utilizado en el camino, la comunidad, asesorada por 
la Secretaría, hará las gestiones para que esto pueda - 
llevarse a cabo; de no ser así, se harán las gestiones 
Para que dicho material quede en beneficio del propieta 
rio o Pase a poder de la dependencia del Ejecutivo que 
le corresponda atender este aspecto. 

002-G MEDICION 

002-G.01 El desmonte se medirá tomando como unidad la 
hectárea, con densidad de 100%. El resultado se conside 
rará con una (1) decimal. 

002-G.02 Previamente al desmonte, la superticie por des 
montar se dividirá en tramos de características de vege 
tación semejante, según los tipos indicados en el inci-
so 002-F.01, 

u02-G.03 Los tramos con vegetación correspondiente a 
los Párrafos (002-F,01.b) y (002-F.01.c) de este Capitu 
lo, se dividirán en subtramos con densidad de vegeta 
clon sensiblemente uniforme. En los tramos con vegeta-
ción correspondiente (002-F.01,a) y (UO2-F.01.d) de es-
te Capitulo, la densidad se considerará como del cien 
por ciento (100%), independientemente de lo poblado del 
manglar, del monte, de los sembradíos y de los pastiza-
les, en estos casos no se hará la división en subtramos. 

002-G.04 La densidad de vegetación a que se retlere el 
párrafo (002-F.01.b) de este Capítulo se determinará en 
cada subtramo, contando el número de árboles y troncos 
por hectáreas y relacionándolo con la densidad del cien 
Por ciento (100%) que corresponda a ciento cincuenta 
(150) árboles por hectárea o cuatrocientos cincuenta 
(450) arbustos por hectárea. 
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002-6.05 La densidad de yegetación a que se refiere el 
párrafo (002-F.01.c) de este Capftulo se determinará en 
cada subtramo, contando el nffirero de árboles y troncos 
por hectárea y relacionándolo con la densidad del cien 
por ciento (100%) que corresponde a setenta y cinco 
(75) árboles por hectárea o doscientos ve nticincn 
,(225) arbustos por hectárea. 

002-6.06 No se medirá el desmonte de las áreas que el 
Ejecutor haya desenraizado contraviniendo lo fijado en 
el proyecto y/o por la Secretaria. 

002-H BASE DE PAGO 

002-H.01 El desmonte se pagará a los precios fijados en 
el contrato para la hectárea con densidad de cien por 
ciento (100%) de cada uno de los tipos de vegetación a 

que se refiere el inciso (UO2-F.01) de este Capitu-
lo. Estos precios unitarios incluyen todos los traba-
Jos necesarios, realizados a mano o con equipo, en su 
caso, para ejecutar las operaciones de tala, roza, de-
senraice, limpia y quema. 
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CAPITULO 3.05.01.003 

.CORTES 

003-B DEFINICION 

003-B.01 Excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el 

terreno natural en rebaje de la .corona, en amoliación 
y/o abatimiento de taludes en derrumbes, en despalmes - 

de cortes o para el desplante de terraplenes, con obje-
to de preparar y/o formar la sección de la obra, de a-

cuerdo con lo fijado en el proyecto. 

003-C REFERENCIAS 

003-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
pueden intervenir en Cortes y que son tratados en otros 
Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán suje-
tarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las cláu 

sulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base do Pa-
go que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua-
les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca 

Pitulo, 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

2ARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATERIA 
LES — 

EJECU 
CION—  

MEDI 
CIOI 

BASE 
DE 
PAGO 

Desmonte previo 
a la excavación 
de cortes 3.05 01.002 F G II 

Formación de te 
rraplenes 3.05 01.005 0 G II 

Acarreos de ma- 
teriales produc 
to de cortes 	— 3.05 01.00 , , F 0 H 

003-D MATERIALES 

003-D.01 Los materiales de cortes, de acuerdo con la 

dificultad que presenten para su extracción y carga, se 

clasificarán tomando como base los tres (3) tipos si-
guientes: 
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Material A 

Material B 

Material C 

003-13.02 Material A es el blando o suelto, que puede - 
ser eficientemente excavado con escrepa de capacidad - 
adecuada para ser jalada pon tractor de orugas, de no-
venta (90) a ciento diez (110) caballos de potencia en 
la barra, sin auxilio de arados o tractores empujadores 
aunque ambos se utilicen para obtener mayores rendimien 
tos. Además, se consideran como Material A, los suelos 
poco o nada cementados, con partículas hasta de siete 
punto cinco (7.5) centímetros (3"). Los materiales Más 

comunmente clasificables como material A, son los sue-
los agrícolas, los limos y las arenas. 

003-0.03 Material B es el que, por la dificultad de ex 
tracción y carga, puede ser excavado eficientemente por 
tractor de orugas con cuchillas de inclinación variable 

de ciento cuarenta (140) a ciento sesenta (160) caba-
llos de potencia en la barra, o con pala mecánica de ca 
pacidad mínima de un (1) metro cúbico, sin el uso de ex 
plosivos, aunque por conveniencia se utilicen éstos pa-
ra aumentar el rendimiento; o bien, que pueda ser aflo-

jado con arado de seis (6) toneladas jalado con tractor 
de orugas, de ciento cuarenta (140) a ciento sesenta 
(160) caballos de potencia en la barra. Además se const 
deran como Material B, las piedras sueltas menores de - 
setenta y cinco (75) centímetros y mayores de siete pum 
to cinco (7.5) centímetros (3"). Los materiales más co- 

munmente clasificables como Material B, son las rocas 
muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, a 
reniscas, blandos y tepetates. 

003-0.04 Material C, es el que por su dificultad de ex 
tracción, puede ser excavado mediante el empleo de ex- 

20 



1 IBRO 3 

plosivos; también se consideran como Material C, las - 

Piedras sueltas con una dimensión mayor ›de setenta Y - 
cinco (75) centimetros.'Entre los Materiales clasifica-

bles como Material C, se encuentran las rocas basálti-

cas, las areniscas y conglomerados fuertemente cementa-

dos, calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas. 

003-D-05 Para clasificar un material se tomará en cuen 

ta la dificultad que haya presentado para su extracción 

y carga, considerando siempre los tres (3) tipos de-ma-

teriales A, B y C, aún cuando para uno (1) o dos (2) de 

ellos corresponda cero (0). 

003-0.06 Si el corte por clasificar está compuesto por 

materiales de diferente grado de dificultad para su ex-

tracción y carga, cuando muestren separación definida,- 

cada material se clasificará por separado, tomando en - 

cuenta los volúmenes parciales; posteriormente se compu 

tara la clasificación general del volumen total, consi-

derando siempre los diferentes tipos de materiales. 

003-D.07 Cuando el corte por clasificar esté formado 

por Material C alternado en capas o con bolsas de otros 

de menor clasificación, en proporción tal que el mate-

rial C constituya por lo menos el noventa por ciento 

(90%) del volumen total, el conjunto se considerará co-

mo Material C y por lo tanto en estos casos, la clasifi 

cación del conjunto será 0-0-100. En aquellos casos en 

que la disposición de los materiales y el espesor de - 

sus capas sea tal que permita atacarlos con eficiencia 

en forma aislada, los distintos volúmenes se clasifica-

rán por separado, aun cuando el volumen del Material C 

sea igual o mayor que el noventa por ciento (90%) del - 

volumen total del corte por clasificar. 

003-F EJECUCION 

003-F.01 La ejecución puede realizarse a mano o con ma- 
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quinaria y en este caso, el equipo deberá ser previamen 
te autorizado por la Secretaria. 

003-F.02 Cuando lo indique el proyecto y/o lo ordene 
la Secretaria, se despalmará el sitio de los cortes, de 

salojando la capa superficial del terreno natural que - 
por sus características no sea adecuada para la cons-

trucción de los terraplenes. Los despalmes se ejecuta 
rán solamente en Materiales clasificados como A 'y/o B. 
El material producto del despalme siempre se desperdi, 
ciará, colocándolo en el lugar que indique la Secreta 

ría. Cuando exista material aprovechable que pueda ser 
utilizado en el camino, la comunidad asesorada por la 

Secretaria, hará las gestiones para que ésto pueda lle-
varse a cabo; de no ser así, se harán las gestiones pa 

ra que dicho material quede en beneficio del propieta-

rio o pase a poder de la dependencia del Ejecutivo que 
le corresponda atender este aspecto. 

003-F.03 Las excavaciones en cortes se ejecutarán si-
guiendo un sistema de ataque que facilite el drenaje.- 

Las cunetas y contracunetas que indique el proyecto y/u 

ordene la Secretaria, deberán hacerse simultáneamente 

con los cortes. 

003-F.04 En el caso de que se utilicen los explosivos 
como una actividad previa al trabajo que deba ejecutar 
el equipo, se tratará como excepción el procedimiento, 

el cual deberá ser autorizado previamente por la Secre-
taría. 

003-F.05 Los materiales obtenidos de los cortes se em 

plearán en la formación de terraplenes o se desperdicia 
rán, como lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secre 

tarta. 

003-F.06 Todas las piedras flojas y material suelto de 
los taludes, serán removidos. 
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003-0.07 Al hacer los cortes, particularmente cuando 

se empleen explosivos, se evitará hasta, donde sea posi 

ble aflojar el material en los taludes más allá de la 

superficie teórica fijada .en el proyecto ,y/u ordenada - 
Dor la Secretaria. En caso de no ser asi o de que exis 

tan defectos de construcción, todo el material que - 

se derrumbe o se encuentre inestable en Jos taludes - se-
rá removido y reparada la obra 'como lo ordene la Secre-

taria. 

003-0.08 Antes de iniciar los cortes en los tramos de 

terracerias compensadas la construcción de alcantari-

Ilas y/o muros de sostenimiento siempre deberá haberse 

terminado dentro de los trescientos (300) metros conti-

guos adelante de cada frente de ataque. La Secretaria. - 

fijará la longitud que juzgue necesaria, Para casos que 

considere especiales. 

003-0.09 En los tramos de terracerias compensadas, an-

tes de efectuar préstamos de ajuste, deberán vaciarse 

totalmente los cortes, utilizando todo el material apro 

vechable en la formación de terraplenes. La Secretaria 

fijará los tramos que se excluyan de lo indicado en es 

te inciso, para casos que considere especiales, 

003-0.10 En laderas cuya pendiente transversal sea - 

Igual o mayor a veinte por ciento (20%) no se deberán 

construir terraplenes; la sección se alojará en firme y 

en casos excepcionales se construirán muros de conten-

ción para estabilizar la sección, 

093-0.11 El despalme del área de desplante de los te-

rraplenes se ejecutará cuando sea necesario, en los  tra 
mos  de terracerias compensadas antes de iniciar la cons 
trucción de los mismos, removiendo los materiales inade 

cuados hasta la profundidad fijada; el despalme deberá 

haberse terminado dentro de los trescientos (300) me-

tros contiguos adelante de cada frente de ataque de las 
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terracerlas. El material producto de despalme que se 
desperdicie se colocará en el lugar que indique la Se-

cretaria. El despalme se ejecutará en materiales clasi-
ficados como (A) vio (B), los cuales deberán desalojar-
se y ante la necesidad previa de efectuar el desmonte; 
solamente se autorizará el uso de equipo para su ejecu-
ción cuando se haya verificado y certificado la falta 
de mano de obra local para realizarlo. 

003-F.12 Todos los derrumbes serán removidos por el - 
Ejecutor en la forma y momento que ordene lá Secretaria 

amacizando los taludes. 

003-F.13 Para dar por terminado un corte al nivel de 
la sub-rasante, se verificarán el alineamiento, el per-

fil Y la sección en su forma, anchura y acabado de a-
cuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por 
la Secretaria, dentro de las tolerancias que se indican 

a continuación: 

a) Ancho de la corona, al 
nivel de la capa sub-
rasante del centro de 
linea a la orilla  10 cm 

b) Salientes aisladas con 
respecto a la superfi-
cie teórica del talud: 

En Material A o B 	 
En Material C 	 

c) Salientes o depresio-- 
nes en la cama de los 
cortes: 

En Material A o B 
En Material C 	 

20 cm 
40 cm 

5 cm 
15 cm 
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003-6 MEDICION 

003-6.01 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 más próxima de acuerdo al 
inciso 001-6.03. 

003-6.02 Para los volúmenes de despalme, de cortes Y - 
de ampliación y/o abatimiento de taludes, se considera-
rán los volúmenes que indique el proyecto haciendo las 
modificaciones (de cortes) por Cambios autorizados por 
la Secretaria o bien seccionando antes y después de 
ejecutarse los trabajos para obtener los volúmenes por 
medio del método del promedi-o de áreas extremas. Se de-
terminarán los volúmenes correspondientes a cada uno de 
los Materiales A, B y C. 

003-6.03 Para la ampliación y/o abatimiento de taludes 
(de cortes y modificaciones) no indicados en el proyec-
to, se tomará en cuenta lo siguiente: 

Cuando se amplie lateralmente un corte ya 
vaciado hasta el talud de proyecto en una 
obra en proceso o en cortes ya existentes 
de una obra atacada con anteriorioad, sola 
mente se medirán como ampliación los volú-
menes excavados cuando la distancia entre 
el talud actual del corte y el nuevo pro-
yecto, medida horizontalmente a la altura 
del piso de la obra en proceso o de la ca-
ma del corte existente, sea igual o menor 
de dos (2) metros, 

Cuando se abatan los taludes de un corte - 
ya vaciado hasta los taludes de proyecto - 
en una obra en proceso o de cortes ya exis 

tentes en una obra atacada con anterioridad 
siempre se medirán como abatimiento los yo- 
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lúmenes resultantes, cualesquiera que sean 
las dimensiones del mismo. 

003-G.04 Para efectos de medición, los materiales de - 
corte y los de ampliación y/o abatimiento de taludes se 
clasificarán en la propia excavación; en distancias má-

ximas de cien (100) metros. 

003-G.05 Siempre y cuando lo autorice la Secretaría se' 

Podrán medir avances parciales en una excavación; el va 

lumen correspondiente a cada avance parcial, se clasifi 
cara según los materiales encontrados. En caso de que - 

al medir el volumen correspondiente al siguiente avance 
parcial, se encontrara que los materiales que lo compo -
nen son de diferente clasificación que los anteriores-
se asignará a este último volumen la clasificación que 

le corresponda, independientemente de las otorgadas a 

los volúmenes ya estimados. 

003-0.06 Los derrumbes ocasionados por causas ajenas 
al Ejecutor, deberán clasificarse y medirse directamen-
te en el material derrumbado. La cubicación del derrum-

be se hará mediante seccionamiento y siguiendo el méto-
do del promedio de áreas extremas. 

003-0.07 En tanto no se ejecute la consucción de las 

cunetas y el afinamiento y amdcicc de los taludes de un 
corte, no se medirá un treinta por ciento (30%) del vo-
lumen retenido, se hará cuando se hayan terminado satis 

factoriamente estos elementos a juicio de lá Secretaría. 

003-G.08 En tanto no se hayan terminado las contracune 

tas correspondientes a un corte, no se medirá un quince 
por ciento (15%) del volumen total que constituirá una 

retención para garantizar su correcta terminación. La - 
medición del volumen retenido se hará cuando se hayan - 
terminado satisfactoriamente las contracunetas a juicio 

de la Secretaria. 
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003-6.09 No se medirán los derrumbes ni la remoción de 

los materiales inestables, cuando ambas situaciones - 

sean provocadas por causas imputables al Ejecutor. 

003-6.10 No se medirán los volúmenes excedentes a los 

de proyecto, que provengan de las tolerancias de ejecu-

ción especificadas en este Capituló. 

003-H BASE DE PAGO 

003-H.01 El despalme de , cortes y/o el despalme 	para 

desplante de terraplenes se pagarán a los precios fija-

dos en el Contrato para el metro cúbico del material 

(A). En el caso de despalme en Material (B), se estudia 

rá el precio corréspondiente tomando como base los da-

tos del precio unitario para Material (A) y se fijarán 

los rendimientos por observaciones directas y/o de co-

mún acuerdo entre la Secretaría y el Ejecutor. Estos 

precios unitarios incluyen lo que corresponda por: ex-

tracción, remoción y carga de material; acarreo liare-

descarga y depósito del material de desperdicio en los 

sitios que fije el proyecto y/u ordene la secretaría; y 

los tiempos de los vehículos empleados en su transporte 

durante las cargas y descargas. 

003-H.02 Los volúmenes de cortes, rebaje de la corona 

los de ampliación y/o abatimiento de taludes y los de 

extracción de derrumbes, se pagarán a los precios fija-

dos en el Contrato para el metro cúbico de los Mate-

riales A, B y C. Estos precios unitarios incluyen lo - 

que corresponda por extracción, remoción y carga del ma 

terial; acarreo libre, descarga y depósito del material 

de desperdicio en los sitios que indique la Secretaria, 

afinamiento de los cortes; amacice de los taludes y los 

tiempos de los vehículos empleados en su transporte du-

rante las cargas y las descargas. 

003-H.03 El uso de explosivos se pagará al precio fija 

do en el contrato para barrenación y voladura e inclu 
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yen lo que corresponda por adquisición, acarreo libre,- 
transporte, maniobras de carga y descarga, depósito en 
los polvorines autorizados, y los tiempos de los vehicu 
los empleados en su transporte durante las cargas y des 
cargas. 

003-H.04 A juicio de la Secretaria, se podrá estimar ú-
nicamente el ochenta por ciento (80%) del volumen total 
de la excavación en corte, a fin de ajustar las clasifi 
caciones parciales mensuales que no hubieran correspon-
dido a la realidad, el veinte por ciento (20%) restante 
del volumen total, quedará en calidad de retención a 

fin de garantizar la correcta medición Y clasificación 

de los materiales componentes del corte. La retención - 
se hará efectiva, hasta en tanto la Secretaria no mani 
fieste su conformidad de que la obra está terminada de 
acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado - 
por la propia Secretaria. 
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CAPITULO 3.05.01.004 ,  

• PRESTAMOS 

004-B DEFINICION 

- 004-Bi01 Excavaciones ejecutadas en los lugares fija-

dos en el proyecto y/o por la Secretaría, a fin de obte 

ner los materiales adecuados para formar los terraple-

nes no compensados. Pueden ser: 

Laterales 

De banco 

004-B.02 Préstamos laterales son los ejecutados dentro 

de fajas ubicadas fuera de los ceros en uno o ambos la-

dos del eje de las terracerías, con ancho de treinta 

(30) metros contados a partir del centro de la línea 

del camino, cuyos materiales se utilizan exclusivamente 

en la formación de aouellos terraplenes situados late 

ralmente de dichos prés.tamos, pudiendo sobresalir longi 

tudinalmente extremos de unos u otros en cada caso has-

ta veinte (20) metros. El acarreo es libre, por lo - 

cual no se medirá. 

004-B.03 Préstamos de banco son los ejecutados fuera - 

de la faja de treinta (30) metros de ancho indicada en 

el inciso anterior. 

004-C REFERENCIAS 

004-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Préstamos y que son tratados en o-

tros Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán - 

sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las 

cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de 

Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua 

les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca 
pltulo. 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATERIA 
LES — 

EJECU 
CION 

MEDI 
CIOI 

BASE 
DE 

PAGO 

Desmonte previo 
a la excavación 
de préstamos 3.05 01.002 F (., H 

Clasificación - 
de los despal-- 
mes 3.05 01.003' D 

Requisitos para 
materiales de - 
préstamos 4.01 

Clasificación - 3.05 D 
de los materia- 
les de présta-
mos 

y 

4.01 

Formación de te 

rraplenes 3.05 01.005 F 

Canales para -- 3.05 01.003 
drenar présta-- y 
'nos 01.007 D 0 H 

Acarreos de ma-
teriales produc 
to de préstamos 
v de despalmes 3.05 01.008 F O H 

004-F EJECUCION 

004-F.01 Las excavaciones de los Préstamos pueden eje-
cutarse a mano o con máquina; en este caso, el equipo - 
deberá ser previamente autorizado por la Secretaria. 

004-F.02 Se despalmará el sitio de los préstamos cuan- 
do así lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaria, 

desalojando la capa superficial del terreno natural que 
por sus características no sea adecuada para la cons- 
trucción de los terraplenes. Los despalmes sólo se eje-
cutarán en Material A; antes y después del despalme, la 
Secretaria efectuará el seccionamiento necesario para - 
calcular el volumen extraído. 
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004.F.03 El material producto de los despalmes siempre 

se desperdiciará, colocándolo en el lugar que indique - 

la Secretaria. 

004-F.04 La ubicación y las dimensiones de los présta-

mos serán fijadas en cada caso en el proyectó y/o por - 

la Secretaria. 

004-F.05 Los préstamos se excavarán unicamente hasta - 

la profundidad fijada en el proyecto y/u ordenada por - 

la Secretaria en la forma más regular posible, en seco, 

es decir sin tirante de agua, a fin de facilitar su me-

dición. El Ejecutor no iniciara la excavación de ningún 

préstamo hasta que éste haya sido. trazado y sectionauo 

por la Secretaria y cuente con la autorización de ésta, 

004-F.06 En los tramos de terracerias compensadas, so-

lamente se harán préstamos de ajuste cuando se haya uti 

lizado totalmente el material aprovechable de los cor-

tes, la Secretaria fijará préstamos de ajustes sin cum-

plir con lo indicado en este inciso en los casos que - 

considere especiales. 

004-L07 En los prestamos laterales se dejará una ber-

ma 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/u ordenado por la Se 

cretaria, que en general será mayor de tres (3) metros. 

Siempre que sea posible los préstamos laterales se ubi-

carán aguas abajo. 

004-F.08 Las excavaciones para préstamos quedarán debl 

damente drenadas, de acuerdo con lo ordenado por la Se-

cretaría. 

004-F.09 El Ejecutor será responsable de que durante - 

la operación de despalme y/o excavación para obtener - 

los materiales de préstamo, no se destruyan o alteren - 

las referencias y bancos de nivel del seccionamiento. 
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004-S MED[CION 

004-6.01 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 mas próxima, de acuerdo al 

inciso 001-G.03 de este libro. 

004-G.02 Los volúmenes producto del despalme se medi- 

rán empleando el método del Promedio de áreas extremas. 

004-6.03 Los volúmenes de préstamo se medirán seccionan 

do las excavaciones a cada veinte (20) metros o menos 

si la configuración del terreno asl lo remiere, y se 

calcularán por el método del promedio de áreas extremas. 

Se determinarán los volúmenes correspondientes a cada - 

uno de los Materiales A, B y C. la clasificación deberá 

nacerse en tramos no mayores de cien- (100) metros. 

004-6.04 No se medirán los volúmenes de préstamos que 

se hayan excavado en exceso, por haDerse sobrepasado - 

las tolerancias estipuladas para la construcción de los 

terraplenes. 

004-H BASE DE PAGO 

004-H.01 Fl despalme de préstamo se pagará al precio - 

fijado en el Contrato para el metro cúbico de Material 

A. Fste precio unitario incluye lo que corresponda Por: 

extracción, remoción y carga del material; acarreo li-

bre, descarga v depósito de material en los sitios que 

fija el proyecto y/m ordene la Secretaría; y los tiem 

pos de los vehlculos empleados en su transporte durante 

las cargas y las descargas. 

004-H.02 Los volúmenes de préstamos laterales, se paga 

rán a los precios fijados en el Contrato para el metro 

cúbico de los Materiales A, B y C. Fstcs precios unita 
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nos incluyen lo que corresponda - por: extracción, remo-

ción y cargo de material; acarreo efectuado; descarga - 

del material para la torMación de terraplenes a cual-

quier altura; y los tiempoS de los vehículos .  empleados 
en su transporte durante las cargas y las descargas. 

- 004-H.03 Los volúmenes de préstamos le banco se paga-

rán a los precios fijados en el Contrato para el metro 

cúbito de los Materiales A, B y C. Estos precios unita-

rios incluyen lo que corresponda por: extracción, remo-

ción y carga del material; acarreo libre, descarga del 

material para la formación de terraplenes a cualquier 

altura; y los tiempos de los vehiculos empleados en su 

transporte durante las cargas y las descargas. 
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CAPI1ULei 3.05.01.005 

TEkkAPLANES 

005-0 DEFINICIGN 

005-0.01 Estructuras ejecutadas con materiales adecua-
dos producto de cortes o de préstamos— de acuerdo con -  - 
lo fijado en el _proyecto ordenado por la Secretahla. 
Se consideran tanibien cono tales las curias contiguas de 
los estribos de puentes, el tendido de los taludes Y la 
elevación de la subrasante, en tenraplenes existenteS. 

005-C REFEkENCIAS 

005 -0.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
Pueden intervenir en Terraolanes y .que son tratados en 
otros Capitulos de estas Normas, conceptos que deberán 
sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las 
cláusulas de lateriales, Ejecución, Nedición y Case de 
Pago que se asientan en la siguiente Tabla Y de los cua 
les ya no se hará mas referencia en el texto de este - 
Capitulo. 

COT'lCE,,,TOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITCLO 

LIBPO 
Y 

PARTE 

TITULO 
y 

CAPITULO 

MATERIA 
LES — 

JECU 
CION—  

MEDI 
CIO'Ñ 

BASE 
DE 

CAGO 

Despiente previo 
Cl desplanre de 
terraplenes 3.05 01.002 F o H 

Desga:me para el 
desplante de te-
rraplens 3.05 01.003 

a.teriales 	de 	-- 3.05 01.003 
nortes enpleadgs y 01.002 
en la formaci5n 
de 	z_errap:lenes 

4.01 

'ateri,,.11.e:-; 	ie 	-- 3.05 01.004 

',r¿lstamps 	par 	- 01.002 0 

- 	f. rmani..',n 
t o rro 	re o  

4.01 
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('ONCEPTOS 
RELATIVOS 

A ESTE 
C/\PITELo 

LIDRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATERIA 
LES 

EJECU 
CION-  

MEml 
CION: 

BASE 
DE 

Fiso 

Acarreos de mate 
riales producto 
de cortes o de - 
préstamos 3.05 01.008 5 0 H 

Acarreos de mate 
riales mroductm 
del despalme pa- 
ra desplante de 
terraplehes 3 	05 

. 

0i.008 

Acarreos de agua 
para compacta-
ción 3.05 0 1 .008 F G 0 

005-0 MATERIALES 

005-0,01 Los materiales que se empleen en la construc 

ción de terraplenes serán aquellos que orovengan de cor 
tes y/o de préstamos, que estén exentos de materia orgá 

nica Y que sean adecuados, 

005-0.02 Para fines de la formación de los terraplenes 
los materiales que se empleen en la construcción de los 

mismos se clasificarán de la siguiente manera: 

Material compactable 

Material no compactable 

Agua 

005-0.03 Los materiales compactables son aquellos que 

como máximo tengan una clasificación 60-40-00, 

005-0.04 Los materiales no compactables son los que - 

tengan una clasificación mayor a 60-40-00. 
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005-F EJECUCION 

005-F,01 La construcción de terraplenes púede efectuar 

se a mano o con maquinaria, el equipo de construcción, 

incluyendo el necesario para' la compactación y disgre- . 

gación en su caso, deberá ser previamente autorizado - 

por la Secretaria. 

005-F.02 Se despalmará el sitio de desplante de los te 

rraplenes de acuerdo a lo indicado en el Capitulo (05. 

01.003) de este libro. 

005-F.03 Siempre que la topografía del terreno lo per-

mita, a juicio de la Secretaria, los terraplenes se - 

construirán por capas sensiblemente horizontales en to-

do lo ancho de la sección y de espesor aproximadamente 

uniforme que se ajustará a lo siguiente: 

En el caso de material compactable, el es-

pesor de las capas sueltas deberá ser tal, 

que se obtenga la compactación fijada en - 

el proyecto, 

En el caso de material no compactable, el 

espesor de las capas será el mínimo que - 

permita el tamaño mayor del material: a la 

capa inferior de la capa sub-rasante se le 

deberá distribuir material de menor tamaño 

para disminuir los huecos, de tal manera - 

que la capa sub-rasante tenga un apoyo ade 

cuado. 

005-F.04 Cuando la topografía del terreno sea tal que 

presente lugares inaccesibles al ecluipo de construc 

ción, tales como depresiones profundas y angostas o la 

deras muy pronunciadas, donde no sea posible la cons-

trucción por capas compactadas o acomodadas en toda la 
áltura del terraplén, se rellenarán a volteo esos luna 

. res inaccesibles hasta la mínima altura necesaria a - 
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juicio de la Secretaría, para formar una plantilla cons 

titulda por la corona del terraplén _parcialmente forma-

do en lo que se puede operar el equipo, prosiguiendo la 

construcción por capas compactadas o acomodadas de ese 

nivel en adelante. 

005-F.05 Cuando el espesor del terraplén sea Igual o 

menor a cuarenta (40) centímetros una vez extendido el 

material, se mezclará material y agua hasta homogenei-

zar la humedad y se obligará al equipo de acarreo a 
transitar sobre él, guiándolo de tal manero que se atar 

que la mayor parte de la corona. 

005-F.06 Cuando el espesor Gel terraplén sea mayor a 
cuarenta (40) centímetros y se construya con material 
compactable, la compactación se hará observando lo si-

guiente: 

Se ejecutará uniformemente en todo el an-
cho de la sección, utilizando equipo hasta 
alcanzar noventa por ciento (90%) de com-
pactación. Se considerará que se ha alcan-
zado el noventa por ciento (90%) de compac 
tación si el promedio obtenido es de ochen 
ta y siete por ciento (87%) sin que haya - 
valores menores a ochenta y cinco por cien 
to (85%). A petición del Ejecutor y de - 

acuerdo al equipo que Presente, la Secreta 
ría podrá indicar el número de pasadas ne-
cesarias para alcanzar la compactación del 
noventa por ciento (90%). La Secretaría ve 
rificará compactación alcanzada con la fre 
cuenca que estime conveniente. 

La humedad necesaria se dará al material - 
en forma uniforme y su aplicación podrá - 
realizarse en el lugar de la excavación o 

en el terraplén mismo. 

38 



LIBRO 3 

c) No se deberán construir terraplenes Con ma 
terial que contenga una .cantidad mayor de 
agua que la necesaria para la compactación. 
Si este es el caso, antes de compactar el 
material se eliminará el agua excedente. 

005-F.07 En zonas en las que se tenga un alto régimen 
pluviométrico y las terracerlas sean de alta plastici 
dad, se deberá colocar en cortes y terraplenes una capa 

sub-rasante de quince (15) centímetros de espesor con-
veinticinco por ciento (25%) del -valor relativo de so-
porte, obtenido de la prueba de Porter Estandar, estabt 
lizando los materiales, si fuera necesario, con una mez 
cla de grava-arena o cal hidratada. En su caso, si así 
se autorizara, Podrá utilizarse con el propósito de es-
tabilización de los materiales, el cemento Portland. 

005-F 08 Los terraplenes que se construyen con mate-
rial no compactable, se acomodarán por capas mediante - 
dos pasadas por cada uno de los puntos que forman la su 
perficie de cada capa, con tractor de doce (12) tonela-
das avanzando en forma de zig-zag, debiendo quedar su-
perficies uniformes. 

005-F.09 No deberá iniciarse la construcción de terra-
plenes antes de terminarse las alcantarillas y muros de 
sostenimiento ordenados, la construcción de los cuales 
deberá ir, por lo menos, trescientos (300) metros ade-
lante de las terracerlas. El proyecto y/o la Secretaría 
fijarán una distancia distinta de la indicada en este 
inciso, en los tramos que la misma considere especiales. 

005-F.10 El relleno de las excavaciones para estruc-
turas incluyendo el de protección de las obras de dre-
naje por encima de las mismas, se ejecutará previamen-
te a la construcción de los terraplenes, construyéndolo 
Por capas no mayores de treinta (30) centímetros de es-

nesor, con la humedad necesaria, utilizando pizón de pie 
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o equipo mecánico adecuado hasta alcanzar una compacta-
ción del noventa por ciento (902. 

005-F.11 Cuando la construcción de terraplenes en los 

accesos a los puentes y estructuras de pasos de desni 
vel no se lleve hasta los apoyos, la construcción poste 

rior de las cunas de terraplén contiguas a estos apoyos 
incluyendo los derrames cuando procedan, se sujetarán, a 
los procedimientos de construcción por capas y de com-
pactación indicados para los terraplenes. El grado de - 

compactación será de noventa por ciento (90%). 

005-F.12 Para dar por terminada la construcción de un 

terraplén, incluyendo su afinamiento, se verificará el 
alineamiento, el perfil Y la sección en su forma, anchu 
ra y acabado de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por 
la Secretaria dentro de las tolerancias que se indican 
a continuación: 

Niveles en sub-rasante 	3 	cm 

Ancho de la corona, al 
nivel de sub-rasante,- 
del centro de la linea 

a la orilla 	10 	cm 

Taludes: 

Ancho entre el centro 
de linea y las lineas 
de ceros, conservando 
el plano general de - 
los taludes ± 30 cm 

005-G MEDICION 

005-G.01 Los conceptos de obra a los que se refiere 
este Capitulo se medirán tomando como unidad el metro 
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cúbico. El resultado se considerará redondeando a la u-
nidad mas próxima. 

005-0,02 Para la formación y compactación de los terra 
planes y de la capa sub-rasante cuando lo. indique el - 
proyecto y/o la Secretaría, se considerará el volumen - 
que indique el proyecto para él material ya compactado, 
haciendo las modificaciones necesarias por cambios auto 
rizados por la Secretaria. 

005-0.03 Para la formación de 'la parte de los terraple 
nes que se construyan con material a volteo, el volumen 
se determinará seccionando el terraplén a cada veinte - 
(20) metros o menos si la configuración del terreno - 
asi lo requiere, calculando por el método del promedio 
de áreas extremas y tomando como base la sección de pro 
yeCtO, haciendo las modificaciones necesarias por cam-
bios autorizados por la Secretaría. 

005-G.04 Para la formación de la parte de los terraple 

nes que se construyan con material no compactable, el - 
volumen se determinará seccionando el terraplén a cada 
veinte (20) metros o menos si la configuración del te-
rreno así lo requiere, calculando por el método del pro 
medio de áreas extremas y tomando como base la sección 
de proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por 
cambios autorizados por la Secretaria. 

005-0.05 El agua empleada en la compactación de terra-
cerias, se medirá en las pipas y en el lugar de aplica-
ción, 

005-0.06 La compactación solo se medirá cuando en el 
proceso de ejecución de la obra se haya usado equipo es 
pecialmente autorizado para dicho efecto, 

005-G.07 Para la formación y compactación de las cuñas 
de los terraplenes contiguos a los estribos de puentes, 
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el volumen se determinará seccionando el terraplén a ca 
da veinte (20) metros o menos si la configuración del - 

terreno asl lo requiere, calculando por el método del - 

promedio de áreas extremas y tomando como base la sec-

ción del proyecto, haciendo las modificaciones necesa-
rias por cambios autorizados por la Secretaria. El volu 
men que se medirá será el del material de derrame, cuan 
do proceda, más el del material que se encuentre atrás 
del apoyo, limitado como se indiCa en las figuras res-

pectivas. (cuñas de terraplén). 

005-G.08 No se medirán los volúmenes excedentes a los 
de proyecto, provenientes de las tolerancias a las que 

se refiere el inciso 005-F.12 de este libro, 

005-G,09 No se medirán los volúmenes de materiales que 

forman los terraplenes por concepto de extracción, car-

ga, acarreo libre y descarga, los cuales ya han sido - 
considerados en los Capítulos relativos a Cortes y Prés 
tamos de estas Normas, 

005-H BASE DE PAGO 

005-H.01 La formación y compactación de los terraple-
nes, capa sub-rasante y de las cunas de terraplenes con 

tiguas a los estribos de puentes, se pagará a los pre 
cios fijados para el metro cúbico al noventa por ciento 

(90%) de compactación. En caso de que la Secretaría au-
torice el empleo de materiales compactables con una cla 
sificación mayor, únicamente se pagará la compactación 
para la clasificación máxima. Estos precios unitarios - 
incluyen lo que corresponda por: formación del terra-

plén incluyendo el extendido del material en capas; la 
incorporación del agua empleada y la compactación hasta 

alcanzar el noventa por ciento (90%); y afinamiento de 
la sección. 

005-H.02 La formación de la parte de los terraplenes 
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construida con material .a volteo, se pagará al precio fi 
jado en el Contrato para el metro cúbico. Este precio u-

nitario incluye lo que corresponda ,  por: formación del te 
rraplén a volteo y el afinamiento de los taludes. 

005-H.03 La formación de la parte de los terraplenes - 
construida con material no comoactabje, se pagara al pre 
cio fijado en el Contrato para el metro cúbico; este pre 
clo unitario incluye lo que corresponda por: Formación - 
del terraplén incluyendo el extendido del material en ca 
pas; operación de acomodo del material de las capas; dis 
tribución y acomodo del material fino para reducir va-

cios; trabajo del equipo con movimiento en zig zag Y a-
finamiento de los taludes. 

005-H.04 El agua empleada en las compactaciones se paga 
rá al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico, 
este precio unitario incluye lo que corresponda por: ex-
tracción, carga a los vehículos de transporte, acarreo - 
libre; aplicación; y los tiempos de los vehículos emplea 
dos en su transporte durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.01.006 

REAFINAMIENTU 

006-B DEFINICION 

006-0.01 Excavaciones y movimiento de materiales con - 
volumen total hasta de dos mil (2,000) metros cúbicos - 
por kilómetro en promedio, que no puedan realizarse me-
diante el uso de la mano de obra local; necesarios para 
afinar, rehacer o modificar la sección de proyecto de - 
las terracerlas del camino rural ya atacadas o termina-
das y recibidas con anterioridad por la Secretaria. 

006-C REFERENCIAS 

006-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
pueden intervenir en Reafinaniento y que son tratados 
en otros Capítulos de estas Normas, conceptos que debe-
rán sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en 
las cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base 
de Pago que se asientan en la siguiente tabla y de los 
cuales ya no se hará más referencia en el texto de este 
Capítulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 

A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATERIA 
LES 

EJECU 
CION 

MEDI 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Desmonte previo 
a la excavación 3.05 01.002 F 

Cortes 3.05 01.003 D E G 

Próstamos 3.05 01.004 F G 

Terraplenes 3.05 01.005 U F G H 

Acarreos de mate 
riales. 	— 3.05 01.008 E G H 
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006-G MEDICION 

006-G.01 La medición del reafinamiento se hará tomando 

como unidad el kilómetro, considerando el resultado con 
una (1) decimal. 

006-G.02 No se medirá el reafinamiento cuando el pago 

de las terracerias se haga por unidad de obra terminada 

006-H BASE DE PAGO 

006-H.01 El reafinamiento se pagará al precio fijado - 

en el contrato para el kilómetro. Este precio unitario 
se pagará cuando el volumen movido por kilómetro sea me 

nor a dos mil (2,000) metros cúbicos; el pago por los 
trabajos de desmonte, cortes, préstamos, acarreos de te 

rracerIas y compactaciones, se hará por separado. 
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CANALES ENJERRACERIAS 

007-B DEFINICION 

007-B.01 Excavaciones ejecutadas a cielo abierto, con 
objeto de formar la sección de las contraCunetas de cau 
ces artificiales y de rectificación de cauces naturales 
de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado 
por la Secretaría. 

007-C REFERENCIAS 

007-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Canales y que son tratados en o-
tros Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán 
sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las 
cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de 
Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua 
les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca 
Pitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE-- 
PIALE ,: 

EJECU 
CION—  

MEDI 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Desmonte previo 
a la excavación 

3.05 01.002 F G H 

Clasificación de 3.05 01.003 D 
materiales de ex y 
novación 4.01 

Acarreos de mate 
riales producto 
de excavación 3.05 01.008 F G H 

007-F EJECUCION 

007-F.01 Salvo indicación en contrario del proyecto o 
la Secretaría, las excavaciones para canales, en seco 
o con la presencia de humedad, se ejecutarán a mano. 
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007-F.02 Las excavaciones para canales se ajustarán a 
los procedimientos de construcción fijados en el provee 

to y/u ordenados por la Secretaria, siguiendo un siste-
ma de ataque que facilite el drenaje natural de la exca 
vación. 

007-F.03 Los materiales resultantes de la excavación - 
deberán emplearse o depositarse en el lugar y forma in- 
dicados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaria. 

007-F.04 El material resultante de la formación de cu-

netas podrá utilizarse en la construcción de terraple-
nes o desperdiciarse en los sitios que ordene la Secre-
taria. 

007-F.05 Cuando el material se desperdicie lateralmen-
te, se dejará entre la excavación y el depósito una ber 
ma, con un ancho mínimo igual a la mitad de la altura - 
del corte del canal y en ningún caso menor de un (1) me 
tro. Tratándose de contracunetas y canales en ladera, 
el desperdicio se depositará formando un bordo de sec-
ción sensiblemente uniforme, paralelo a la contracuneta 
y al canal, siempre del lado de aguas abajo. 

007-F.06 Los taludes y el fondo de los canales deberán 
ser afinados de acuerdo con la sección y la pendiente 
fijadas en el proyecto y/u ordenadas por la Secretaria. 

007-F.07 El Ejecutor entregará a la Secretaria los ca-
nales libres de azolves y materias extranas. 

008-F.08 Para dar por terminado un canal, se verifica 
rá el alineamiento, el perfil y su forma de acuerdo a 
lo fijado por el proyecto y/o lo ordenado por la Secre-
taria dentro de las tolerancias que se indican a conti-

nuación. 

Ancho 	± 	5 	cm 

Profundidad 
	

5 	cm 
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c) Salientes máximas 

en taludes 

007-G MEDICION 

007-G.01 La medición de los volúmenes excavados, se ha 

rá tomando como unidad el metro cúbico. El resultado se. 

redondeará a la unidad más próxima. 

007-G.02 Los volúmenes de las excavaciones se medirán 

verificando la sección en la excavaCión misma y usando 

el método del promedio de áreas extremas, en distancias 

de veinte (20) metros o menores si la configuración del 

terreno así lo requiere. 

007-G,03 Los volúmenes se clasificarán fijando en la 

Propia excavación los porcentajes de los materiales A, 

B y C que los integran, en distancias máximas de cien 

(100) metros. 

007-G.04 Cuando el Ejecutor, con autorización de la Se 

cretaria emplee maquinaria en la excavación para cana-

les por convenir así a sus intereses, no se medirán los 

volúmenes excedentes de los de proyecto, resultantes - 

del empleo de la maquinaria. 

007-H BASE DE PAGO 

007-H.01 El pago de excavaciones para canales se hará 

a los precios fijados en el Contrato para el metro cal_ 

co del material excavado, de acuerdo con su clasifica 

ción para Materiales A. B y C, a cualquier profundidad, 

en seco, incluyendo en el precio unitario: excavación; 

extracción; afinamiento; carga; acarreo libre; descarga 

y depósito del material en el lugar y forma que fije el 

proyecto; Y los tiempos de los vehículos empleados en - 
su transporte durante las cargas y las descargas; según 

se trate de: 
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a) Cunetas: 

A mano 

Con máquina 

b) Contracunetas: 

A mano 

Con máquina 

c) Cauces: 

A mano 

Con máquina 

007-H.02 Cuando se tenga la presencia de humedad o a-
gua, el pago de las excavaciones para canales se hará a 

los precios fijados en el Contrato para el metro cúbico 

del material excavado, de acuerdo con su clasificación 

para Materiales A, B y C, a cualquier profundidad; cuan 
do se requiera bombeo, deberá pagarse por separado de a 

cuerdo con la capacidad nominal de la bomba. 

Estos precios unitarios incluirán: excavación, extrac-
ción, afinami&ito, carga, acarreo libre, descarga y de-

pósito del material en el lugar y forma que fije el pro 
yecto y los tiempos de los vehículos empleados en su - 

transporte durante las cargas y las descargas según se 

trate de: 

a) Cunetas: 

A mano 

Con máquina 

b) Contracunetas: 

A mano 

Con máquina 

c) Cauces: 

A mano 

Con máquina 
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CAPITULO 3.05.01.008 

ACARREO PARA TERRACERIAS 

008-B DEFINICION 

008-B.01 Transporte del material producto de: cortes,- 
ampliación y/o abatimiento de taludes, despalmes, prés-
tamos, derrumbes y canales, para construir un terraplOn 
o efectuar un desperdicio; así como el transporte del - 
agua empleada en la compactación de terracerlas. 

008-C REFERENCIAS 

008.C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
pueden intervenir en Acarreo para Terracerías y we son 
tratados en otras Capítulos de estas Normas, conceptos 
que deberán sujetarse, en lo que corresponda, a lo indi 
cado en las clásulas de Materiales, Ejecución, Medición 
y Base de Pago que se asientan en la siguiente Tabla y 
de los cuales ya no se hará más referencia en el texto 
de este Capítulo. 

CONCEPTOS RELATIVOS 
A ESTE CAPITULO 

LIBRO 
y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MEDICION 

Determinación de los yo 
lúmenes excavados en - -1  
cortes,ampliación y/o - 
abatimiento de taludes, 
despalme en cortes y pa 
ra desplante de terca--
plenas y derrumbes. 3.05 01.003 

Determinación de los vo 
lúmenes excavados en -1  
préstamos y despalme de 
préstamos. 3.05 01.004 G 

Determinación de los ve 
lúmenes de agua para -- 
compactación. 3.05 01.005 G 
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NORMAS EARA CONSTRUCCION F INSTALACIONES 

CONCEPTOS RELATIVOS 
A ESTE CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
• 	Y 

CAPITULO 

MEDICION 

Determinación de los vo 
lúmenes excavados en ca 
nales. 	 — 3.05 01.007 G 

008-F EJECUCION 

008-F.01 El acarreo podrá ejecutarse con carretilla o 
maquinaria, en cuyo caso, el equipo de transporte debe-
rá ser previamente autorizado por la Secretaria. 

008-F.02 Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo 
fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaria 

008-5 MEDICION 

008-(.01 Todos los materiales a que se refiere el inci 
so 008-B.01 tendrán un acarreo libre, a partir del tér 
mino del cual su transporte se considerará como sobrea-

carreo. 

008-5.02 En el caso de préstamo lateral todo el aca- 
rreo es libre; todos los demás materiales excavados y 

el agua tendrán un acarreo libre de veinte (20) metros. 

008-5.03 El acarreo libre se determinará como sigue: 

En las terracerlas compensadas, limitado - 
Por el diagrama de masas de proyecto. 

En los préstamos laterales, la totalidad - 

de acarreo. 

En los préstamos de banco, desperdicios, 
derrumbes, despalmes, ampliación y/o abati 
miento de taludes y canales a partir del - 
centro del lugar de excavación y sobre la 
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ruta accesible más corta y conveniente a ju1 

dio de la Secretaria. 

d) Para el agua utilizada en la compactación de 

terraplenes, a partir del lugar de extrac-

ción de la misma sobre la ruta más corta y 

conveniente, a juicio de la ,Secretaria. 

008-G.04 El sobreacarreo de los materiales a que se re-

fiere este Capitulo, se cuantificará multiplicando el yo 

lumen de los materiales acarreados medidos como se indi-

ca en lo que corresponda para cada material de lo anota- - 

do en el inciso 008-C.01, por la distancia de sobreaca-

rreo. Se considerará como unidad el metro cúbico-esta 

ción el metro cúbico-hectómetro y el metro cúbico-kilóme 

tro, según sea la distancia de sobreacarreo. El resnl 

tado se redondeará a la unidad más próxima. 

008-G.05 La distancia de sobreacarreo de los materia-

les salvo los provenientes de préstamo lateral, para los 

cuales no hay sobree -  , ,)e considerará a partir del 
origen del limite del acarreo libre y se medirá en esta-

ciones de veinte (20) metros, en hectómetros o en kilóme 

tros según corresponda, para un material, Y en cada caso 
considerando solo uno (1) de los cinco (5) sistemas que 

a continuación se indican; de acuerdo al tipo de terreno 

Para terrenos planos y lomerios, en sobrea-

carreos hasta de cuatro (4) a cinco (5) es-

taciones de veinte (20) metros cada una, es 

decir, ochenta (80) a noventa (90) metros, 

tomando como unidad la estación de veinte 

(20) metros con aproximación de una (1) de-

cimal. 

Para terreno montañoso Y escarpado, en so-
breacarreos hasta de tres (3) a cuatro (4) 

estaciones de veinte (20) metros, es decir, 
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sesenta (60) u ochenta (80) metros, tomando 

como unidad la estación de veinte (20) me-
tros, con aproximación de una (1) decimal. 

En sobreacarreo hasta de cinco (5) hectóme-
tros, es decir hasta quinientos (500) me-
tros tomando como unidad el hectómetro, con 

aproximación de una (1) decimal. 

En sobreacarreos a más de cinco (5) hectó-
metros, es decir de quinientos (500) metros 
en adelante, tomando como unidad el kilóme-

tro, con aproximación de una (1) decimal. 

La distancia de sobreacarreo del agua para 
compactación de terracerias, se medirá to-
mando como unidad el kilómetro, con aproxi-
mación de una (1) decimal. 

008-0.06 La distancia de sobreacarreo, cualquiera 	que 
sea ésta, se determinará según se indica a continuación: 

En las terracerias compensadas en el dia-
grama de masas del proyecto, entre los cen-

tros de gravedad de la excavación y del te-
rraplén, descontando la distancia de aca-
rreo libre. 

En los préstamos laterales no se determina. 

En los préstamos de banco, desperdicios, de 
rrumbes, despalmes, ampliación y/o abati-
miento de taludes y canales, entre el cen-
tro del lugar de la excavación y el centro 
del depósito, según la ruta accesible más - 

corta y conveniente, a juicio de la Secre-
taria, descontando la distancia de acarreo 
libre. 
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d) La distancia de sobreacarreo de los volú-

menes de agua para la compactación de te-
rracerias, se medirá Según la ruta accesi 
ble más corta y conveniente a juicio de 
la Secretaria, descontando la distancia - 
de acarreo libre. 

008-H BASE DE PAGO 

008-H.01 El pago del acarreo libre de los materiales 
y el del agua, queda incluido en el precio unitario - 
del concepto de obra de que se trate. 

008-H.02 El sobreacarreo se pagará a los precios fija 
dos en el Contrato para el Metro cúbico-estación, para 
el metro cúbico-hectómetro o para el metro cúbico-kiló 
metro, según sea la distancia de sobreacarreo. Este - 
precio unitario corresponde exclusivamente al transpor 
te. 
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NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACIONES 

PARTE 05 

CAMINOS RURALES 

TITULO 02 

ESTRUCTURAS Y. OBRAS DE DRENAJE 

CAPITULO 009 

EXCAVACION PARA OBRAS DE DRENAJE Y/0 AUXILIARES 

009-B DEFINICION 

009-B.01 Remoción y extracción de materiales, efectua-

das de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/u ordenado - 
por la Secretaría para desplantar o alojar las obras de 

drenaje y/o auxiliares. 

009-C REFERENCIAS 

009-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
pueden intervenir en Excavación para Obras de Drenaje - 
y/o Auxiliares y que son tratados en otros Capítulos de 

estas Normas, conceptos que deberán sujetarse, en lo que 
corresponda, a lo indicado en las cláusulas de Materia-
les, Ejecución, Medición y Base de Pago que se asientan 
en la siguiente Tabla y de los cuales ya no se hará más 

referencia en el texto de este Capitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 
PAGO 

Desmonte pre-
vio a los tra 
bajos de exca 
vación para - 
obras de dre-
naje y/o auxi 
liares — 3.05 1.002 F G H 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
PIALES 

EJECD 
CION 

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Clasificación de 
materiales, 	en 	- 3 . 05 01.003 O 
excavación para 

Y 
obras de drenaje 
y/o auxiliares, 
derrumbes y azoL 
ves. 

4.01 

Canales necesa-
rios para desa- 
guar una excava 
ción y/o prote-
gerla de la ero 
sión. 

3.05 01.003 

01.007 

O 

E G II 

Acarreos para - 
los materiales 
sobrantes pro-
ducto de la ex-
cavación para - 
obras de drena-
je y/o auxilia- 
res, 	derrumbes 
y azolves. 

3.05 02.08 1 H  G 

009-F FJECUCION 

009-F.01 Salvo indicación en contrario del proyecto o - 
la Secretaria, las excavaciones para alcantarillas Y - 

obras auxiliares se ejecutarán a mano. En caso de que - 
se requiera ejecutarlas con máquina, el equipo de cons-
trucción será previamente autorizado por la Secretaria. 

009-F.02 Cuando el lecho de roca o suelo de cimenta - 
ción sea distinto de lo previsto en el proyecto, el ni 

vel del desplante varíe en mas de un (1) metro, no se - 
Iniciará el desplante hasta que esté elaborado el nuevo 
proyecto. 

009-F.03 Cuando el proyecto fije y/o la Secretaria orde 

ne que las paredes de la excavación puedan servir de mol 
de a un colado, sus dimensiones no deberán excederse en 
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más de diez (10) centímetros respecto a las fijadas en 

el proyecto. En caso de que se excedan de•dicho límite 

será forzoso poner moldes,, salvo orden en contrario de - 

la Secretaria. 

009-F.04 Cuando la cimentación deba hacerse • en un le-

cho de roca o suelo que pueda ser afectado rápidamente - 

Por el intemperismo, las excavaciones deberán suspender-

se a quince (15) centímetros aproximadamente, arriba del 

nivel de desplante. La excavación de esta capa deberá 7 

hacerse inmediatamente antes de ejecutar la obra. 

009-F.05 Salvo indicación en contrario, se utilizarán - 

los materiales producto de la excavación, en el relleno 

de la misma. LOS materiales -sobrantes deberán utilizar-

se o desperdiciarse, depositándolos a no más de veinte 

(20) metros del sitio de la excavación. 

009-F.06 Los taludes serán acabados ajustándose a las - 

secciones fijadas en el proyecto y/u ordenadas por la Se 

cretaría. Las piedras sueltas, derrumbes y en general - 

el material inestable, serán removidos. Cuando las pare 

des se usen como moldes o cuando lo ordene la Secretaria 

todas las raíces, troncos o cualquier materia orgánica - 

que sobresalga, deberán cortarse al ras, 

009-F.07 Be acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo 

ordenado por la Secretaría, se construirán las obras de 

protección necesarias para evitar derrumbes o inundacio-

nes de las excavaciones. 

009-F,08 En los casos en que no pueda drenarse la exca-

vación por gravedad y se requiera bombeo para ejecutarla 

económicamente, el Ejecutor someterá previamente a la 

aprobación de la Secretaría el equipo de bombeo que pre-

tenda emplear, el cual deberá trabajar a la capacidad - 

normal de acuerdo con sus características y las condicio 

nes locales. 
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009-F.09 El fondo de las excavaciones deberá drenarse - 

en la forma fijada en el proyecto y/u ordenada por la Se 

cretona. 

009-F,10 El fondo de las excavaciones deberá quedar en 

la forma que fije el proyecto y/u ordene la Secretaria - 

y estará liMPIO de raíces, troncos o cualquier material 

suelto, a menos que el proyecto y/o la Secretaria indi-

quen otra cosa. 

009-F.11 Cuando la Secretaria autorice el uso de explo-

sivos, deberá evitarse aflojar el material más allá cle 

la superficie teórica fijada en el proyecto. El mate-

rial inestable deberá removerse y depositarse en el lu-

gar ordenado por la Secretaria. 

009-F,12 Cuando en las excavaciones se requiera el api -
sonado de la superficie de desplante, éste se ejecutará 

mediante tres pasadas completas con pisón de pie con - 

peso mínimo de veinte (20) kilogramos para un área de im 

pacto de un décimo (0,10) de metro cuadrado. El material 
deberá humedecerse antes del apisonado. 

009-G MEDICION 

009-0.01 La medición de los volúmenes excavados, derrum 
bes y azolves cuando procedan, se hará tomando como uni-

dad el metro cúbico. El resultado se redondeará a la uni 

dad. 

009-0.02 Los volúmenes de excavaciones para alcantari-

llas y obras auxiliares se considerarán para cualquier - 

profundidad, a partir del borde más bajo del terreno ori 

ginal, verificándose en la excavación misma, tomando co-

mo base los volúmenes fijados en el proyecto, con las mo 

dificaciones en más o menos que sean autorizadas por la 

Secretaria. 
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009-G,03 Para fines de bonificación, cuando la profundi 

dad de la excavación sea mayor de uno punto cincuenta 

, (1.50) metros contados a partir dei borde más bajo del - 

terreno original, los volúmenes de excavación, de derrum 

bes y los de azolve, se medirán para cada metro o:frac-

ción adicional. 

009-G.04 Cuándo proceda clasificar el material producto - 

de la excavación, los porcentajes de los Materiales A, B 

y C que integran estos volúmenes, se determinarán en la 

propia excavación. Siempre que sea posible se hará la - 

medición directamente de los volúmenes correspondientes 

a cada uno de los materiales A, B y C. 

009-0.05 Los derrumbes y azolves originados por causas 

no imputables al Ejecutor, deberán cubicarse y clasifi-

carse directamente en el propio material producto del de 

rrumbe o azolve, tomando en consideración el grado de se 

turación de los materiales y, por consiguiente, las difi 

cultades en la realización de las maniobras de remoción. 

Esos volúmenes serán los únicos que se medirán para efec 

to de pago y podrán ser considerados a juicio de la Se-

cretaria, siempre y cuando la ejecución de los trabajos 

se encuentre dentro de programa. 

009-0.06 El bombeo se medirá tomando como unidad la ho-

ra de bombeo efectivo. Por tiempo de bombeo efectivo se 

entenderá aquél durante el cual el equipo dt, OsTeo esté 

trabajando en la forma establecida en el incis, 009-F.08 

extrayendo agua de las excavaciones; es decir. no se me-

dirá el tiempo de un equipo de bombeo que esté trabajan-

do deficientemente, ya sea por mal manejo del operador - 

o por malas condiciones de las bombas; además de estos - 

tiempos que no se medirán, tampoco se tomará en conside-

ración el tiempo empleado para lubricación o cualquier - 

reparación menor que deba efectuarse en el campo, así co 

mo los tiempos perdidos por cualquier otro motivo imputa 

ble al Ejecutor. 
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009-6.07 Cuando la propia excavación deba servir de mol 
de, no se medirán los volúmenes resultantes de exceder - 
la tolerancia citada en el inciso 009-F.03. Tampoco se 
medirán los moldes que deban usarse en este caso. 

009-6.08 El apisonado de la superficie de desplante se 
medirá en el lugar, tomando como unidad el metro cuadra-
do (m2). Los materiales utilizados para el relleno de - 
grietas y oquedades en el lecho de noca o suelo, se medi 
rán por separado de acuerdo a lo ordenado por la Secreta 
ría. 

009-H BASE DE PAGO 

009-H.01 Las excavaciones para alcantarillas y obras au 
xillares se pagarán a los precios fijados en el Contrato 
para el metro cúbico del material excavado, de acuerdo - 
con su clasificación, como sigue: 

a) Para materiales A, B y C, a cualquier pro - 
fundidad, en seco, Estos precios unitarios 
incluyen lo que corresponda por: extracción, 
afinamiento de taludes y superficies de des 
plante, carga, acarreo libre, descarga y de 
pósito de material en el lugar y forma que 

fije el proyecto, según se excave: 

A mano. 

Con máquina. 

b) Para materiales A, B y C, a cualquier pro - 

fundidad, cuando se requiera bombeo pero - 
sin incluirlo. Estos precios unitarios in-

cluyen lo uue corresponda por: remoción, ex 
tracción; afinamiento de taludes y superfi-
cies de desplante, carga; acarreo libre; - 
descarga Y depósito del material en el lu - 
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gar y forma que fije el proyecto, según - se 

excave: 

A mano 

Con máquina 

c) Para materiales A, - 13 y C a cualquier profun 
didad, cuando se requiera bombeo incluyendo 

éste_ Estos precios unitarios incluyen lo . 

que corresponda por: remoción; extracción; 

afinamiento; bombeo; carga; acarreo libre; 

descarga y depósito del material en el lu-

gar -  y forma que fije el proyecto, según se 
excave: ,  

A mano 

Con máquina 

009-H-02 La extracción de los derrumbes y azolves se pa 

garán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbi .  
co  de Materiales A, B y C, a cualquier profundidad, en - 

seco o en agua e incluye el acarreo libre. 

009-H.03 La bonificación en el pago se hará para el vo-

lumen excavado a mano, en cada metro o fracción adicio-

nal de profundidad, con la cantidad estipulada en el Con 

trato, cuando las excavaciones sean a profundidades mayo 

res de uno punto cincuenta (1_50) metros. 

009-11.04 El bombeo se pagará al precio fijado en el Con 

trato para la hora de bombeo, de acuerdo con el tipo Y - 

capacidad de la bomba e incluyendo en el precio unitario: 

transportes, instalaciones, operación Y mantenimiento 

del equipo, 

009-H.05 Fi apisonado de la superficie de desplante se 
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Pagará al precio fijado en el Contrato para el metro cua 
drado (m2), incluyendo en el precio unitario: el agua, : 
su aplicación, y el apisonado. El relleno de grietas y 
oquedades del lecho de roca o suelo, se pagarán por se-
parado. 
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CAPITULO 3.05,02.010 

RELLEFO 

010-B DEFINICION 

010-B.01 Colocación de materiales en excavaciones para 
alcantarillas y obras auxiliares, o para su protección, 
utilizando el producto de las excavaciones o de présta-
mos, como lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secreta-
ría. 

010-C REFERENCIAS 

010-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o 
pueden intervenir en Rellenos y -  que son tratados en 
otros Capítulos de estas normas, conceptos que deberán - 
sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las - 
Cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de - 
Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua-
les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca-
pítulo, 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 

A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIATES 

EJECU 
CION 

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 
PAGO 

Desmonte en los 
préstamos para 
rellenos 3.05 01.002 F G H 

Despalme en los 
préstamos para 
rellenos 3.05 01.004 F G H 

Préstamos para 
rellenos 

3,05 01.004 

Clasificación 3,05 01.003 D 
de los mate- Y 
riales de los 
préstamos 

4.01 
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CONCEPTOS LIBRO TITULO MATE- EJECU MEDI- BASE 
RELATIVOS Y Y PIALES CION -  CION DE 

A 	ESTE PARTE CAPITULO PAGO 
CAPITULO 

Acarreos de lo,_ 
materiales 	em- 
pleados 	en 	re 
llenos y del 
agua 3.05 02.018 G H 

010-ll MATERIALES 

010-D.01 Los materiales que se empleen en el relleno de 

las excavaciones para alcantarillas y obras auxiliares 

o para su protección, serán preferentemente aquellos que 

provengan de las mismas excavaciones. De no ser acepta-

ble el material de la excavación para la formación del - 

relleno, se deberá hacer éste con material de préstamo - 

previamente aprobado por la Secretaria. 

010-F EJEWCION 

010-F.01 Los rellenos se ajustarán a los procedimientos 

de ejecución fijados en el proyecto y/u ordenados por la 

Secretaría. 

010-F.02 Salvo indicación en contrario del proyecto o - 

la Secretaria, los rellenos se ejecutarán a mano. En ca 

so de que se requiera ejecutar rellenos con máquina, el 

equipo de construcción será previamente autorizado por - 

la Secretaria. 

010-F.03 El ejecutor iniciará los trabajos de relleno, 

cuando la Secretaría, previa inspección del sitio donde 

se ejecutarán, verifique que se ha cumplido con lo fija-

do en el proyecto y/o lo ordenado por la misma. 

010-F.04 A medida que avanza la construcción del relle- 

no y salvo indicación en contrario del proyecto o la Se- 
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cretarla, en la cara posterior de los muros de alcantart 

Ilas, de contención o respaldos de estribos de bóvedas o 

losas, se colocará siempre uh dren.constituldo por una - 

capa de veinticinco (25) centímetros de esOesordegrava, 

Piedra quebrada, boleos ó el tipo de material que la Se-

cretaría indique. 

010-F.05 En el relleno se usarán materiales con tamaño 

máximo de veinte (20) centímetros. 

010-F.06 Los rellenos deberán hacerse por capas horizon 

tales de espesores no mayores de veinte (20) centímetros, 

dando a cada capa tres pasadas completas con pisón de - 

Pie p con equipo de propulsión y quia manuales. Fi pisón 

deberá tener un peso mínima de veinte (20) kilogramos pa 

ra un área de impacto de un décimo (0.10) de metro cua-

drado. Siempre deberá humedecerse el material antes de 

su compactación. 

010-F.07 El material de relleno de alcantarillas deberá 

extenderse en capas simétricamente colocadas, tanta res-

pecto al eje transversal de la alcantarilla como a su eje 

longitudinal y se compactarán tomando en cuenta lo indi-

cado en el inciso anterior. Si la alcantarilla se ha - 

tratado con imperwabilizantes o tiene una cubierta espe 

cial para drenarla o protegerla, el relleno se hará sin 

causarles daños o modificaciones. 

010-F.08 No se permitirá el paso de equipo o vehículos 

Pesados sobre las alcantarillas, hasta que éstas tengan 

el colchón mínimo fijado en el proyecto y/o el que orde-

ne la Secretaría en cada caso. 

010-G MFDICION 

010-G.01 Los materiales para rellenos se medirán toman-

do como unidad el metro cúbico. El resultado se redon-

deará a la unidad. 
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01045.02 Los volúmenes se medirán como se indica a con-

tinuación: 

En relleno de excavaciones para alcantari-

llas y obras auxiliares, en el lugar de re-
lleno, tomando como base los volúmenes fija 
dos en el proyecto, con las modificaciones 
en más o en menos, ordenadas por la Secreta 
ría. 

En relleno para la protección de las alcan-
tarillas empleando el método del promedio - 
de áreas extremas en el lugar de su coloca-

ción. 

En relleno para la protección de las alcan-
tarillas de tubo, empleando el método del - 
promedio de las áreas extremas en el 	lugar 

de su colocación, descontando el volumen de 
la tuberia. 

O) En rellenos de grietas y oquedades en el - 
lecho de roca o suelo para nivelar la super 
ficie de desplante en las excavaciones, se 
medirán en el lugar del relleno, tomando co 
mo base las especificaciones de proyecto o 

especiales. 

010-G.03 El material para formar los drenes a que se re 

fiere el inciso 010+.04, se medirá tomando como unidad 
el metro cúbico, aproximando el resultado con una (1) de 
cimal, determinando el volumen de material cuando éste - 

esté colocado en el dren. 

010-H BASE DE PAGO 

010-H.01 Los materiales para rellenos se pagarán a los 

precios fijados en el Contrato, de acuerdo con una (1) - 
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de las modalidades que se mencionan a continuación, se-

gún sea el caso: 

Para el metro cúbico de Material A o B, em-

pleado en relleno de excavaciones para al-

cantarillas Y obras auxiliares, medido se-
gún el párrafo a) del inciso 010-0.02. Es-

tos precios unitarios incluyen lo que co-

rresponda por: remoción Y extracción de 	- 

préstamos o depósito; carga, acarreo libre, 

descarga, colocación y apisonado, salvo lo 

fijado en el proyecto y/o lo ordenado por - 

la Secretaría; extracción, carga, acarreo - 

libre y aplicación del agúa para la compac-

tación;.y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante la ex-

traLción, carga y descarga de los materia - 

les y/o aplicaciones del agua. 

Para el metro cúbico de Material A o B, em-

pleado en relleno para la protección de las 

alcantarillas medido según el párrafo b) - 

del inciso 010-6.02, Estos precios unita 

nos incluyen lo que corresponda por: remo-

ción y extracción del préstamo o de depósi-

to; carga, acarreo libre, descarga, coloca-

ción y apisonado, salvo lo fijado en el pro 

yecto y/o lo ordenado por la Secretaría; ex 

tracción, carga, acarreo libre y aplicación 

del agua para compactación; y los tiempos - 

de los vehículos empleados en los transpor-

tes durante la extracción, carga y descarga 

de los materiales y/o aplicación del agua, 

Para el metro cúbico del material empleado 

enel relleno de grietasy oquedades en el le-

cho de roca o suelo según el párrafo d) del 

inciso 010-6,02. Estos precios unitarios in 
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cluyen lo que corresponda por remoción y ex 

tracción del préstamo o depósito; elabora-
ción de morteros o concretos según lo indi-
cado por la Secretaria; carga, acarreo li-

bre, descarga, colocación del material in-
cluyendo morteros, apisonado; extracción, - 
carga, acarreo libre y aplicación del agua 

Para compactación y los tiempos de los vehl 
culos empleados en los transportes durante, 
la extracción, carga y descarga de los pote 
riales, elaboración de morteros o concretos 
y/o aplicación del agua. 

010-H.02 El material para drenes se pagará al precio fi 

jado en el Contrato para el metro cúbico del material or 
denado por la Secretaria. Este precio unitario incluye 

lo que corresponda por: remoción; extracción de préstamo 
o de depósito; carga; acarreo libre; descarga; coloca-
ción; y los tiempos de los vehículos empleados en los - 
transportes durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.02.011 

MAMPOSTERIAS 

011-B DEFINICION 

011-B.01 Elementos estructurales que se construyen con 

Piedra, junteada con mortero de cemento o de cal, o sin 

juntear, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo 

ordenado por la Secretaria. En este Capítulo se tratan - 

los siguientes tipos de mamposterías: • 

De tercera clase 

Seca 

011-B.02 Mampostería de tercera clase es la que se cons 

truye con piedra sin labrar junteada con mortero de ce-

mento, de cal hidratada en polvo o de cal hidratada en - 

Pasta. 

011-B.03 Mampostería seca es la que se construye con - 

piedra sin labrar, debidamente acomodada para dejar el - 

menor número de vados, sin emplear mortero. 

011-C REFERENCIAS 

011-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Mampostería Y que son tratados en - 
otros Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán - 

sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las - 

cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de - 

Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua-

les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca-

pítulo. 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALFS 

EJECU 
CION—  

. MEDI- 
CLON 

FASE 
DE 

PAGO 

Calidad de los 
materiales em-
pleados en mas 
posterías 6.01 

Desmonte de - 
los bancos pa 
ra la obten 1  
ción de la - 
piedra 3.05 01.002 F O H 

Despalme de - 
los bancos pa 
ra la obten 1  
ción de la - 
piedra 

3.05 01.003 

01.004 

D 

Drenes en el 
respaldo de - 
las mamposte-
rías 3.05 02.010 r c H 

Acarreos de - 
los materiales 
empleados en - 
mamposterías 3.05 02.018 0 0 H 

011-D MATERIALES 

011-0.01 La dimensión menor de las piedras será de vein 

te (20) centímetros y deberán pesar como mínimo quince - 

(15) Kilogramos, excepto las que se empleen para acuñar, 

se desecharán las piedras redondeadas y los cantos roda-

dos sin fragmentar. Las piedras que se utilicen deberán 

estar limpias y exentas de costras. Si sus superficies 

tienen cualquier materia extraña que reduzca la adheren-

cia, se limpiarán o lavarán y serán rechazadas si tienen 

grasas, aceites y/o si las materias extrañas no son remó 

vidas. 

011-0.02 La arena y el agua se obtendrán de los bancos 

fijados por la Secretaria; la piedra podrá obtenerse se- 
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gún convenga de: 

Los bancos fijados por la Secretaria, 

Cortes y canales o de excavaciones 	para - 

obras de drenaje, previa orden o aprobación 

de la Secretaria. 

Pepena, previa orden, de los sitios fijados 

y/o aprobados por la Secretaria, 

011-F EJECUCION 

011-F,01 Los morteros de cemento deberán elaborarse do-

sificando los materiales en volumen, tomando una (1) par 

te de cemento y cinco (5) partes de arena. El mortero, 

salvo indicación en contrario de la Secretaria, deberá - 

hacerse a mano, mezclando la arena y el cemento en una - 

artesa limpia y estanca, hasta que la mezcla adquiera un 

color uniforme; a continuación se agregará la cantidad - 

de agua necesaria para formar una pasta trabajable. Si 

fuera necesario preparar el mortero con revolvedora, és-

ta deberá ser de la capacidad adecuada y será previamen-

te aprobada por la Secretaria; el mezclado se hará duran 

te un minuto y medio (1 1/2) como mínimo. No se emplea-

rá mortero de cemento después de cuarenta y cinco (45) - 

minutos de habérsele incorporado el agua, 

011-F.02 El mortero de cal deberá elaborarse dosifican-

do los materiales en volumen, tomando una (1) parte de - 

cal hidratada en polvo y tres (3) partes de arena o una 

(1) parte de cal hidratada en pasta y dos (2) partes de 

arena. El mortero podrá hacerse de acuerdo con uno (1) 

de los dos (2) procedimientos que se indican a continua-

ción: 

a) Cuando se utilice cal hidratada en polvo, - 
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el mortero, salvo indicación en contrario - 

de la Secretaria, deberá hacerse a mano, - 

mezclando la arena y la cal hidratada en - 

polvo, en seco en una artesa limpia y estan 

ca, hasta que la mezcla adquiera un color - 

uniforme; a continuación se agregará la can 

tidad de agua necesaria para obtener un mor 

tero trabajable. Si fuera necesario prepa-

rar el mortero con revolvedora, ésta deberá 

ser de la capacidad adecuada y será previa- 

mente aprobada por la Secretaría. 

b) Cuando se utilice cal hidratada en pasta, - 

la pasta Y la arena, en las proporciones ya 
indicadas, se mezclarán a mano en una arte-

sa limpia y estanca o en los tanques emplea 

dos para apagar la cal, hasta que la mezcla 

adquiera un color uniforme; a continuación 

se agregará la cantidad de agua necesaria - 

para obtener un mortero trabajable, 

011-F.03 Una vez terminada y afinada la 	superficie de 

desplante se apisonará, si así lo ordena la Secretaria. 

Sobre esta superficie Se tenderá una plantilla de morte-
ro, con la misma dosificación del que se utilizará en la 

mampostería, con pedaceria de piedra o sin ella, con el 

espesor mínimo necesario para obtener una superficie uni 

forme, salvo lo que fije el proyecto y/o lo que ordene 

la Secretaria. 

011-F.04 Las mamposterías de tercera clase se construi-

rán colocando en el desplante las piedras de mayores di-

mensiones. Las mejores caras de las piedras se aprove-

charán para los paramentos rostreándolas ligeramente en 

caso necesario. En los paramentos visibles no se admiti 

rán salientes mayores de cuatro (4) centímetros en rela-

ción al plano teórico. Si las piedras son de origen se-

dimentario, se colocarán de manera que los lechos de es- 
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tratificación queden normales a la dirección de la resol 

tante de las fuerzas. Antes de asentar una piedra, ésta 

deberá humedecerse bien; asimismo deberán humedecerse - 

los desplantes, las plantillas y las piedras sobre las - 

que se coloque el mortero. Las piedras se juntearán con 

mortero de cemento o de cal, según lo fijado en el pro-

yecto, llenando completamente los espacios que queden en 

tre las piedras contiguas. Se acomodará cada piedra a - 

manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por - 

las piedras contiguas. Los vacíos que resulten deberán 

llenarse totalmente con mortero y piedra chica. Antes de 

que endurezca el mortero, se vaciarán las juntas de los 

paramentos visibles hasta una profundidad de cuatro (4) 

centímetros, para entallarlas después: Las piedras se - 

asentarán teniendo cuidado de no aflojar las ya coloca-

das. En.caso de que una piedra se afloje o quede mal - 

asentada o provoque que se abra una de las juntas, será 

retirada y después de quitar el mortero del lecho y de - 

las juntas se volverá a asentar con mortero nuevo, hume-

deciendo nuevamente el sitio del asiento. Al asentar - 

las piedras, se procurará que las caras de mayores dimen 

siones queden normales a la dirección de la resultante - 

de las fuerzas, asegurando el cuatrapeo de unas con - 

otras para obtener el mejor amarre posible. 

011-F.05 La parte de las mamposterías de tercera clase 

que pueda quedar cubierta por agua, invariablemente será 

junteada con mortero de cemento, proscribWrieese el uso 

del mortero de cal hidratada en polvo o e.H.  canta. 

011-F.06 Las mamposterías secas se construirán colocan-

do en el desplante las piedras de mayores dirrénsiones. - 

Si las piedras son de origen sedimentario. C.e preferen-

cia se colocarán de modo que los lechos de estratifica-

ción queden normales a la dirección de la resultante de 

las fuerzas. Las piedras se escogerán de manera que pre 

senten caras planas y en lo posible de forma prismática, 

a fin de dar un buen asiento, seleccionando por las es- 
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quinas y extremos de los muros laS que mejor se adapten 

para estos lugares. Las caras menos irregulares de las 

piedras se aprovecharán para los paramentos; cada piedra 

se apoyará sólidamente cuando menos en tres (3) puntos - 

de su sitio de asiento, acuñándolas con lajas para afir-

mar los apoyos de unas con otras, procurando dejar la me 

nor cantidad posible de vacíos. Los huecos en las jun-

tas interiores no deberán ser mayores de diez (10) centi 

metros y en los paramentos visibles serán menores de cmn 

co (5) centímetros. Las piedras deberán cuatrapearse pa 

ra obtener el mejor amarre posible. 

011-F.07 El junteo del paramento en las mamposterías de 

tercera clase, se hará empleando mortero con la misma do 

sificación que el utilizado en la mampostería, rellenan-

do y entallando la junta vaciada hasta el ras de la cara 

de la piedra, salvo lo fijado en el proyecto y/u ordena-

do por la Secretaría. El entallado se hará después de - 

que el mortero de la mampostería haya endurecido, humede 

ciendo bien la junta y rellenándola con mortero fresco, 

enrasándola cuidadosamente. El paramento deberá conser-

varse mojado mientras se entallan las juntas. La super-

ficie junteada deberá conservarse húmeda durante tres - 

(3) días después de terminado el junteo, Finalmente se 

limpiará todo el paramento y se corregirán los defectos 

que llegare a tener, a fin de darle una buena presenta - 

clon, 

011-F.08 El coronamiento o enrase de toda mampostería - 

que quede expuesto a la interperie deberá cubrirse con - 

un chapeo de mortero de cemento, en proporción de uno a 

cuatro (1:4) con un espesor mínima de tres (3) centIme - 

tros y dándole una pendiente transversal no menor de dos 

por ciento (2%). Una vez terminado, se curará durante - 

tres (3) días. 

011-F.09 Siempre que se trate de muros de contención, - 

estribos y bóvedas, se pondrán drenes como lo fije el - 
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proyecto y/o lo ordene la Secretaria, 

011-F.10 Siempre que se trate de bóvedas, los proyectos 
de las cimbras deberán ser prevlamente aprobados por la 

Secretaria. 

0117E.11 Cuando se requiera bombeo,durante la construc-
ción de las mamposterías, el Ejecutor someterá previamen 
te a la aprobación de la Secretaria, el equipo de bombeo 
que pretenda emplear, .el cual deberá trabajar a la capa- .  . 
cidad normal de acuerdo con sus características y condi-
ciones locales. 

011-F.12 'Para dar por terminada la construcción de las 

mamposterías, se verificará la Sección en su forma y aca 
bado, de.acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo or-
denado por la Secretaria, dentro de las tolerancias que 
se indican a continuación: 

a) Base al nivel de des 
plante. Ancho y loo 
gitud  

MAMPOSTERI A 
DE TERCERA 	SECA 

CLASE 

+ 5 cm 	+ 5 cm 

Coronamiento al ni-
vel del enrase. An-
cho y longitud 	+ 3 cm 	+ 5 cm 

Salientes aisladas - 
en los paramentos vi 
sibles, con respecto 
al plano construido. 	+ 4 cm 	+ 5 cm 
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Salientes aisladas - 
en los paramentos no 
visibles, con • resped 
to al plano construí 
do 	+ 15 cm 	+ 15 cm 

Desplome de planos - 
de paramentos con - 
respecto al proyecto 	11200 	- 1:200 • 

011-5 MEDICION 

011-G,01 La medición se hará tomando como unidad el me-
tro cúbico. Como base se considerará el volumen fijado en 
el proyecto, con las modificaciones en más o en menos - 
que sean autorizadas por la Secretaria. 

011-G,02 Los volúmenes de mampostería se medirán para - 
cualquier altura. Para fines de bonificación, cuando la 
altura de las mamposterías sea mayor de dos (2) metros, 
contados a partir del borde más bajo del terreno natural, 
se medirán los volúmenes construidos para cada metro o 
fracción adicional. 

011-0.03 La plantilla construida sobre la superficie de 
desplante se medirá tomando como unidad el metro cuadra-
do de superficie de plantilla construida. 

011-0.04 El chapeo con mortero en el coronamiento o en-
rase se medirá tomando como unidad el metro cuadrado de 
superficie chapeada, 

011-G.05 Los tubos para drenes en los muros de conten-
ción, estribos y bóvedas, se medirán por metro, para ca-
da tipo y diámetro interior. 

011-0.06 Las cimbras de las bóvedas se medirán por me- 
tro cuadrado de superficie de contacto entre moldes y - 
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mamposterías, incluyendo obra falsa Dara cualquier altu-

ra. 

011-G.07 Para fines de bonificación, cuando la altura - 

de la obra falsa de las bóvedas sea mayor de dos •(2) me-

tros, contados a partir del nivel de desplante de la mis 

ma hasta los arranques de la bóveda, el excedente se con 

siderará para cada metro o fracción adicional. 

011-H BASE DE PAGO 

011-1-1.01 La mampostería de tercera clase se pagará al - 
precio fijado en el Contrato para el metro cúbico, de - 

acuerdo con una (1) de las tres (3) Modalidades que se - 

indican a continuación: 

Para cualquier altura, cuando la piedra se 

haya obtenido de bancos. Este precio unita 

rio incluye lo que corresponda por: desmon-

te y despalme de bancos; extracción o adqui 

sición de la piedra, de la arena y del - 

agua y sus acarreos libres; adquisición del 

cemento o la cal; cargas, descargas y alma-

cenamiento de los distintos materiales; des 

perdicios y mermas; rostreo de la piedra de 

los paramentos, limpieza y/o lavado de la - 

piedra; cribado y/o lavado de la piedra; - 

cribado y/o lavado de la arena; fabricación 

del mortero; elevación y colocación de la - 

piedra y mortero; jonteo, humedecimiento ue 

paramentos; andamios; y los tiempos de los 

vehículos empleados en los transportes du- 

rante las cargas y las descargas. 

Para cualquier altura, cuando la piedra se 

haya obtenido de cortes o excavaciones. Es 

te precio unitario incluye lo que correspon 

da por: selección de la piedra; extracción 
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o adquisición de la arena y del agua; aca-

rreo libre de la piedra, la arena y el agua; 

adquisición del cemento o la cal; cargas, - 

descargas y almacenamiento de los distintos 

materiales; desperdicios y mermas; rostreo 

de la piedra de los paramentos; limpieza - 

Y/o lavado de la piedra; cribado y/o lavado 

de la arena; fabricación del mortero; eleva 

ción y colocación de la piedra y del morte-

ro; junteo; humedecimento de paramentos; an 

damlos; y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante las car-

gas j las descargas. 

c) Para cualquier altura, cuando la piedra se 

haya obtenido de pepena. Este precio unita 

rio incluye lo que corresponda por: pepena 

de la piedra; extracción y adquisición de - 

la arena y del agua y acarreos libres de la 

piedra, la arena y el agua; adquisición del 

cemento o la cal; cargas, descargas y alma-

cenamiento de los distintos materiales; des 

perdiclos y mermas; rostreado y labrado de 

la piedra; limpieza y/o lavado de la piedra; 

cribado y/o lavado de la arena; fabricación 

del mortero; elevación y colocación de la - 

piedra y del mortero; junteo; humedecimien-

to de paramentos; andamios; y los tiempos - 

de los vehículos empleados en los transpor-

tes durante las cargas y las descargas. 

011-H.02 La mampostería seca se pagará al precio fijado 

en el Contrato para el metro cúbico de mampostería a - 

cualquier altura, de acuerdo con una (1) de las tres (3) 

modalidades que se indican a continuación: 

a) Cuando la piedra se haya obtenido de han 

cos. Este precio unitario incluye lo que - 
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corresponda por: desmonte y despalme de ban 
cos; extracción y selección cladquisición - 
de la piedra; acarreo libre; carga, descar-
ga y almacenamiento de la piedra; desperdi-
cios; andamios; elevación y colocación de - 
la piedra; y los tiempos de los vehículos - 
empleados en los transportes durante las - 
cargas y las descargas. 

0 Cuando la piedra se haya obtenido de cortes 
o excavaciones. Este precio unitario inclu 
ye lo que corresponda por: selección de la 
piedra: acarreo libre; carga, descarga y al .  
ffacenamiento de la piedra; desperdicios; an 
damios; elevación y colocación de la piedra; 
y los tiempos de los vehículos empleados en 
los transportes durante las cargas y las - 
descargas. 

c) Cuando la piedra se haya obtenido de pepena. 
Este precio unitario incluye lo que corres-
ponda por: pepena de la piedra; acarreo li-
bre; carga, descarga y almacenamiento de la 
piedra; desperdicios; andamios; elevación y 
colocación de la piedra; y los tiempos de - 
los vehlculos empleados en los transportes 
durante las cargas y las descargas. 

011-H.03 Cuando la altura de las mamposterías sea mayor 
de dos (2) metros, por cada metro o fracción de altura - 
adicional se hará una bonificación al precio unitario es 
tablecido para la mampostería a cualquier altura, con la 
cantidad estipulada en el Contrato. 

011-H.04 La plantilla construida sobre la superficie de 
desplante, se pagará al precio fijado en el Contrato Pa -
ra el metro cuadrado de plantilla, del espesor indicado 
en el proyecto y/u ordenado por la Secretaria. Estos - 
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Precios unitarios incluyen lo que corresponda por: apiso 

nado de la superficie de desplante, extracción o adquisi 

ción de la pedacerla de piedra y su acarreo libre; carga 

descarga Y almacenamiento de los materiales; limpieza - 
y/o lavado; mortero; colocación de la pedacerla de pie-

dra Y del mortero; y los tiempos de los vehículos emplea 
dos en los transportes durante las cargas y las descar-

gas. 

011-H.05 El chapeo de mortero en el coronamiento o enra 

se se pagará al precio fijado en el Contrato para el Me-

tro cuadrado de superficie chapeada. Este precio unita-

rio incluye lo que corresponda por: mortero, hechura del 

chapeo, y el cargo por curado y andamios. 

011-11.06 Los tubos para drenes en los muros de conten-

ción, estribos y bóvedas, se pagarán a los precios fija-

dos en el Contrato para el metro de tubería de acuerdo - 

con el tipo, material y diámetro de que se trate, Estos 

precios unitarios incluyen lo que corresponda por: adqui 

sición, cargas, descargas, almacenamiento, mermas, colo-

cación y los tiempos de los vehículos empleados en los - 

transportes durante las cargas y las descargas, 

011-H.07 Las cimbras de las bóvedas se pagarán al pre-

cio fijado en el Contrato para el metro cuadrado de mol-

de, comprendiendo la obra falsa de cualquier altura. Es 

te precio unitario incluye lo que corresponda POr: la 

parte proporcional del valor de adquisición de la madera 

Y del herraje, segUn el número de usos; transporte de - 

la madera y del herraje a la obra; preparación, fabrica-

ción Y colocación de la cimbra; desperdicios; descimbra-
do y remoción. 

011-0.08 Cuando la altura de la obra falsa de las bóve-

das sea mayor de dos (2) metros, se hará una bonifica-

ción ai metro cuadrado de molde, por cada metro adicto - 

nal de altura, con la cantidad estipulada en el Contrato. 
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CAPITULO 5.05.02,012 

ZAMPEADOS 

012-13 DEFINICION 

012-B.01 Recubrimiento de superficies con mampostería o 

concreto hidráulico, para protegerlas contra la erosión, - 
de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado 

por la Secretaría. 

012-C REFERENCIAS 

012-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Zampeados y que son tratados en - 

otros Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán - 

sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las - 

claúsulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de - 

Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua-

les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca-

pitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Desmonte de los 
bancos para la 
obtención de la 
piedra 3.05 01.002 F G Ei 

Despalme de los 
bancos para la 
obtención de la 
piedra 

3.05 01.003 

01.004 

D 

e G H 

Mamposterías 	- 
utilizadas en - 
la construcción 
de zampeados 3.05 02.011 D F O H 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 
PAGO 

Concreto hidráu 
lico utilizado 
en la construc-
ción de zampea-
dos 3.05 02.013 F G H 

Acarreos de los 
materiales 	em- 
pleados en 	la 
construcción de 
zampeados 3.05 02.018 E G H 

012-0 MATERIALES 

012-D.01 Las piedras que se utilicen en los zampeados - 

de mamposterla deberán tener dimensiones tales, que la - 

mayor sea igual al espesor del zampeado; el proyecto y/o 

la Secretaria fijarán la dimensión y el peso mínimos de 

las piedras. 

012-E EJECOCION 

012-F.01 Los zampeados se construirán en el lugar, de - 

las dimensiones y con las demás caracterlsticss que fije 

el proyecto y/u ordene la Secretaría, 

012-F.02 Una vez terminada y afinada la superficie por 

zampear, ésta se apisonará, dándole tres (3) pasadas con 

pisón de mano de peso mínimo de veinte (20) kilogramos - 

para un área de impacto de un décimo (0,10) de metro cua 

drado o bien con equipo de propulsión y gula manuales. 

Previamente al apisonado, el material deberá humedecerse. 

012-F-03 En los zampeados de mampostería de tercera - 

clase, se utilizará mortero de cemento en proporción uno 

a cinco (1:5), salvo que el proyecto fije y/o la Secreta 

ría ordene otra dosificación. Antes de asentar una pie-

dra, ésta deberá humedecerse bien, lo mismo que La su 
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perficie de apoyo y las piedras contiguas. Las piedras 

se colocarán cuatrapeadas, Sobre una - capa de mortero, - 

acomodándolas a manera de llenar lo mejor Posible el hue 

co formado por las piedras contiguas; las juntas se lle -
narán completamente con mortero de cemento; antes de que 

endurezca el mortero, se entallarán a ras del paramento. 

En caso de que una piedra se afloje o quede mal asentada 

o se abra una de las juntas, dicha piedra será retirada, 

así como el mortero del lecho y el de las juntas, - vol-

viéndola a - asentar con mortero nuevo, humedeciendo él si 
tío de asiento. FI zamPeado de mampostería en taludes - 

deberá hacerse comenzando por el pié del mismo, con las 

piedras de mayores dimensiones. • La superficie del zam-
peado de mampostería deberá. mantenerse húmeda durante - 

tres (3) días: después de haberse terminado las juntas. 

012-F.04 En los zampeados de mampostería seca, las pie-

dras deberán colocarse de manera que queden en lo posi-

ble, en contacto unas con otras. Las piedras se coloca-

rán cuatrapeadas y descansando completamente en la super -
ficie por zaupear. En el caso de zampeados en taludes, 

se colocarán las piedras más grandes en la parte infe-

rior. Una vez terminada la colocación de las piedras, - 

se rellenarán todas las juntas con tierra arcillo-areno-

sa, retacandose con lajas, El relleno de las juntas en 

taludes, deberá hacerse comenzando por el pié. 

012-F.05 Los zampeados de concreto hidráulico, serán co 

lados en el lugar, de las dimensiones y demás caracteris 

ticas que fije el proyecto y/u ordene la Secretaría. 

012-E.06 Para dar por terminada la construcción de un 

zampeado se verificarán el alineamiento, taludes, eleva-

ción, espesor y acabado, de acuerdo con lo fijado en el 

Provecto y/o lo ordenado por la Secretaría dentro de las 

tolerancias que se indican a continuación: 
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MAMPOSTERIA 	CONCRETO 

HIDRAULICO 

Espesor 	+ 5 cm 	+ 1 cm 

Salientes aisladas 

en Paramentos con 

respecto al plano 

construido  + 5 cm 

Variación de planos 

de paramentos con 

respecto al proyec- 

to 	1:200 	1:200 

012-G MEDIC1ON 

012-0.01 La medición se hará tomando como unidad el me-

tro cúbico. Como base se considerará el volumen que fi-

je el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias - 

por cambios autorizados por la Secretaría. 

012-0.02 La medición de los volúmenes de zampeado se ha 

rá para cualquier altura. 

012-H BASE DE PAGO 

012-H.01 Los zampeados de mampostería de tercera clase 

junteados con mortero de cemento, a cualquier altura, se 

Pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cú 

hico de zampeado, de acuerdo con una (1) de las tres (3) 

modalidades que se indican a continuación: 

a) Cuando la piedra se haya obtenido de bancos. 

Este precio unitario incluye lo que corres-

ponda por: desmonte y despalme de bancos; - 

extracción o adquisición de la piedra, la - 

arena y el agua, y sus acarreos libres, 

adquisición del cemento; cargas, descargas 
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y almacenamiento de los distintos materia- , 

les, mermas y desperdicios; limpieza y/o la 

vado de la piedra; limpieza y/o cribado - 

y/o lavado de la arena; atlnamiento y apiso 

nado de la superficie por zampear; fabrica-

ción del mortero; andamios; elevación y co-

locación de la piedra y del mortero; junteo, 

humedecimiento de paramentos; y los tiempos 

de los vehículos empleados en los transpor-

tes durante las ca: - .gas y las. descargas.- 

Cuando la piedra .  se  haya obtenido de cortes 
y canales o de excavaciones. Este precio - 

unitario incluye lo que corresponda por: se 

lección de la piedra; extracción o adquisi-

ción de la arena y del agua; acarreo libre 

Para la piedra, la arena y el agua; adquisi 

ción del cemento; cargas, descargas y alma-

cenamiento de los distintos materiales; des 

Perdiclos y mermas; limpieza y/o lavado de 

la piedra; limpieza y/o cribado y/o lavado 

de la arena; afinamiento y apisonado de la 

superficie por zampear; fabricación del mor 

tero; andamios; elevación y colocación de - 

la piedra y del mortero; junteo; humedeci -

miento de paramentos; y los tiempos de los 

vehículos empleados en los transportes du-

rante las cargas y las descargas. 

Cuando la piedra se haya obtenido de pepe-

na, Estos precios unitarios incluyen lo - 

que corresponda por: pepena de la piedra; - 

extracción o adquisición de la arena y del 

agua; y sus acarreos libres; adquisición - 

del cemento; cargas, descargas y almacena-

miento de los distintos materiales; desper-

dicies y mermas; limpieza y/o lavado de la 

Piedra; limpieza y/o cribado y/o lavado de 
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la arena; afinamiento y apisonado de la su-

perficie por zampear; fabricación del norte 

ro; andamios; elevación y colocación de la 

piedra y del mortero; junteo, humedecimien-

to de paramentos; y los tiempos de los vehí 

culos empleados en los transportes durante 

las cargas y las descargas. 

012-H.02 Los zampeados de mampostería seca, a cualquier 

altura, se pagarán al precio fijado en el Contrato para 

el metro cúbico de zampeado, de acuerdo con una (1) de - 

las tres (3) modalidades que se indican a continuación: 

Cuando la piedra se haya obtenido de bancos. 

Este precio unitario incluye lo que corres-

ponda por: desmonte y despalme de bancos; - 

extracción o adquisición de la piedra; aca -
rreo libre; carga, descarga y almacenamien-

to de la piedra; desperdicios, afinamiento 

y apisonado de la superficie por zampear; - 

andamios, elevación y colocación de la Pie -
dra; relleno de juntas, incluyendo la extrac 

ción o adquisición del material necesario; 

y los tiempos de los vehículos empleados en 

los transportes durante ias cargas y las - 

descargas. 

Cuando la piedra se haya obtenido de cortes 

y canales o de excavación. Este precio uni 

tario incluye lo que corresponda por: selec 

ción de la piedra; acarreo libre; carga, - 

descarga y almacenamiento de la piedra; des 

perdicios; afinamiento y apisonado de la su 

perficie por zampear; andamios; elevación y 

colocación de la Piedra; relleno de juntas, 

incluyendo la extracción o adquisición del 

material necesario; y los tiempos de los ve 

hículos empleados en los transportes duran- 
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te las cargas y las descargas. 

012-H.03 Los zampeados de concreto hidráulico, a cual-

quier altura, se pagarán al precio fijado en el Contrato 

para el metro cúbico de zampeado, de acuerdo con la f'c 

de que se trate. Estos precios unitarios incluyen lo - 
que corresponda por: desmonte y despalme de bancos; ex-
tracción o adquisición de los' agregados y del agua; aca-

rreo libre de los distintos materiales; adquisición del 
cemento; cargas, descargas, almacenamiento y manejo en - 
la obra de los distintos materiales; trituración y/o cri 
hado y/o lavado de los agregados fino y grueso; mezclado, 
transporte de la mezcla; moldes; agua para el numedeci-
miento de los moldes; vaciado; acomodo y compactación de 
la revoltura; mermas y desperdicios; preparación de las 
juntas de construcción; curado y acabado; y los tiempos 

de los vehículos empleados en los transportes durante - 
las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.02.013 - 

CONCRETO HIDRAULICO 

013-B DEFINICION 

013-B.01 Mezcla y combinación de cemento Portland,. agre 

gados-pétreos seleccionados, agua y 'adicionantés en su - 

caso, en dosificación adecuada que al fraguar adquiere 

las características previamente fijadas. 

013-C REFERENCIAS 

013-C.01 Existen algunos conceptos qué intervienen O IDU 

den intervenir en Concreto, Hidráulico y que son tratados 

en otros Capítulos de estas Normas, conceptos que debe-

rán sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en - 

las cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base 

de Pago que se asientan en la siguiente Tabla Y de los - 
cuales ya no se hará más referencia en el texto de este 

Capítulo: 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

HATE- 
PIALES 

EdECU 
CION —  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Calidad de los 
materiales em-
pleados en con 
creto hidráuli 
co — 6.01 

Desmonte de 	- 
bancos 

3.05 01.002 

Despalme de 3.05 01.003 O 
bancos 01.004 

Acarreos de los 
materiales em-- 
pleados en la - 
elaboraci6n de 
concreto 3.05 02.018 F G II 
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013-D MATERIALES 

013-0.01 Los materiales que se emplean en la fabricación 
del concreto hidráulico son los siguientes: 

Cemento Portland en sus Tipos I, II, III, IV y 

V y Puzolánico Tipo IP; 

Agua 

Arena 

Grava 

013-0,02 Cuando se requiera, se usarán aditivos acele-

rantes de fraguado, 

013-0.03 El cemento que se utilice en la fabricación de 

concreto hidráulico deberá ser de marca conocida y no es 

tar hidratado en el momento de su utilización, 

013-0,04 La arena y la grava se obtendrán de los bancos 

o depósitos fijados por la Secretaria o bien de los pro 

puestos por el Ejecutor y aprobados por la Secretaria, 

013-0.05 La arena y la grava podrán utilizarse previo 

análisis y siempre y cuando sean aprobados para su uso - 

por la Secretaria y se harán muestras periódicamente en 

los bancos o depósitos para verificar su uniformidad o - 

cambio en sus características, 

013-D.06 Para emplear aditivos en la elaboración del - 

concreto, con el objeto de mejorarlo o impartirle propie 

dades especificas, se deberá obtener, previamente, la au 

torización de la Secretaria. 

013-F EJECUCION 

013-F,01 El almacenamiento del cemento deberá llenar - 
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los siguientes requisitos: 

Cuando se utilice cemento envasado, deberá 

llegar a la obra en envases originales, ce-

rrados en la fabrica y permanecer así hasta 

su utilización en la obra. -  

El local de almacenamiento deberá ser auto-

rizado por la Secretaría y reunir las condi 

ciones necesarias para evitar que el cemen-

te absorba humedad. 

Cuando las necesidades del trabajo lo eXi-

jan podrán depositarse al aire libre las - 

cantidades necesarias de cemento envasado - 

Para el consumo de un (1) día. En este Ud -
so los sacos de cemento deberán colocarse - 

sobre un entarimado aislado del suelo, en - 

terreno bien drenado; cuando amenace lluvia 

deberán cubrirse con lonas amplias u otras 

cubiertas impermeables, 

Cuando el cemento permanezca almacenado en 

condiciones normales más de dos (2) meses, 

deberá comprobarse que no se ha hidratado. 

013-F.02 La arena y la grava deberan almacenarse por se 

parado, cuidando que no se altere su composición granulo 

metrica por segregación o clasificación de los distintos 

tamaños, así como evitando se contaminen con polvo u - 

otras materias extrañas. 

013-F.03 Los concretos se designarán de acuerdo con la 

resistencia a la compresión (fic) fijada en el proyecto. 

La Secretaria obtendrá las probetas de ensaye con la fre 

cuencia ame considere necesaria. Deberán obtenerse como 

minimo cuatro (4) probetas por cada colado o por cada - 

cinco (5) metros cúbicos de revoltura, cuidando de obte- 
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necias oiempre de diferentes bachadas. Si al efectuar - 

los ensayes se encuentra que el concreto ,elaborado no - 
cumple con dicha f'c, deberá removerse o demolerse y - 

substituirse por concreto nuevo que cumpla con las carac 
terísticas fijadas en el proyecto. 

013-F.04 La dosificación de los materiales requeridos - 
en la elaboración del concreto, para la f'c fijada en el 

proyecto y/u ordenada por la Secretaria, será determina-
da por el Ejecutor, bajo su exclusiva responsabilidad; - 

si el Ejecutor lo solicita, la Secretaria colaborará en 
el proyecto de la dosificación del concreto, pero no in-
tervendrá obligatoriamente en la dosificación de loS in-
gredientes durante la elaboración del mismo, por lo que 
será el propio Ejecutor el único responsable de los con-
sumos reales de los materiales y de las resistencias que 

se obtengan. 

013-F.05 Un concreto elaborado cumple can la f'c de pro 

yecto si a los veintiocho (28) dias de edad el 	promedio 

de las resistencias de cuatro (4) especímenes proceden-- 
tes cada uno de diferentes hachadas, es igual o mayor al 
noventa por ciento (90%) de la f'c de proyecto y si nin-

guna de las resistencias individuales de los especímenes 
es inferior al ochenta por ciento (80%) de dicha f'c. 

Siempre se deberá hacer ésta determinación con cuatro - 
(4) especímenes como mínimo, 

013-F.06 La revoltura tendrá la consistencia fijada en 
el proyecto y/u ordenados por la Secretaría, y ésta los 

comprobará con la frecuencia que considere necesaria, 

013-F.07 Las cantidades de los materiales que interven-
gan en la dosificación del concreto serán medidas en vo 
lumen, separadamente, utilizando para ello recipientes - 
cuya capacidad sea conocida y constante. 

013-F.08 El ejecutor deberá dar aviso por escrito a la 
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Secretaría con anticipación no menor de veinticuatro (24) 

horas antes de efectuar cualquier colado Para permitir - 

que la Secretaría inspecclone la elevación de los des-

plantes, la solidez, dimensiones y demás requisitos Ce 7 

los moldes y de la obra falsa y la correcta colocación y 

firmeza del acero de refuerzo. Antes de iniciar la pro-

ducción del concreto, la Secretaria verificará que se en 

cuentran en el lugar todos los materiales, equipo y per-

sonal necesarios para el colado. 

013-F,09 La mezcla de los materiales podrá hacerse a ma 

no, observando los siguientes requisitos: se usarán - 

siempre artesas o tarimas estancas; sobre ellas se exten 

derá Primero la arena y encima, uniformemente, el cemen-

to; ambos se mezclarán en seco, perfectamente, traspa-

leándolos varias veces hasta que la mezcla presente un - 

color uniforme; enseguida se volverá a extender, se aña-

dirá el agregado grueso y se mezclará en la misma forma; 

una vez obtenido un color uniforme, se abrirá un cráter 

en la revoltura y se depositará el agua necesaria, so-

bre la cual se irán derrumbando las orillas del cráter; 

después se revolverá el conjunto traspaleando de uno a - 

otro lado, en ambos sentidos, por lo menos seis (6) ve-

ces, hasta que la mezcla presente un aspecto uniforme. - 

Desde el momento en que se inicie el agregado del agua - 

hasta que se deposite la revoltura en los moldes; no de-

berán transcurrir más de treinta (30) minutos y por nin-

gún motivo se agregará más agua después de este tiempo.- 

Cada revoltura hecha a mano se limitará a una mezcla cu-

yo contenido de cemento no sea mayor de tres (3) sacos - 

de cincuenta (50) kilogramos. Si una parte de la revol-

tura se seca o comienza a fraguar, no deberá emplearse - 

en la obra. 

013-F.10 Si la mezcla de los materiales se hace con má-

quina, se observarán los siguientes requisitos: 

a) El Ejecutor deberá obtener previamente la - 
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aprobación de la Secretaría parael equipo 

que pretenda usar, el cual deberá trabajar 

a su capacidad normal Y garantizar la homo-
geneidad de la mezcla. Los tiempos de re-
voltura en seco y con agua serán fijados en 

cada caso por la Secretaría pero óste últi -
mo nunca deberá ser menor de uno punto - cin-
co (1.5) minutos. El contenido de la revol 
vedora deberá salir pbr completo del tambor 

antes de Que los materiales para la - siguien 

te revoltura sean introducidos en el ndsmo, 

Además de la revolvedora se deberá contar - 

con tarimas estancas para continuar el cola 

do a mano en caso de descompostura de la - 

revolvedora. 

b) Cuando por algún motivo Y después de haber-
se hecho la revoltura, tenga que dejarse és 

ta en reposo dentro de la revolvedora, no - 

deberá permanecer más de veinte (20) minu-

tos en ella y antes de vaciarla deberá vol-

verse a mezclar por lo menos durante un (1) 

minuto. Cuando la revoltura nermanezca den 

tro de la revolvedora más de veinte (20) mi .  
nutos, deberá desperdiciarse, 

013-F.11 El transporte de la revoltura se hará con ca-

rretilla, vagonetas o cubetas, cuidando que el equipo no 

apoye directamente sobre el acero de refuerzo, debiéndo-

se construir para ello pasarelas apropiadas. Se deberá 

cuidar que el equipo de transporte esté limpio para evi-

tar que se alteren las propiedades de la mezcla, 

013-E,12 Dentro de los treinta (30) minutos posteriores 

a la incorporación del agua en el mezclado, se deberá - 

acomodar y compactar la revoltura, mediante vibradores - 

de inmersión o, a falta de éstos y previa autorización - 

de la Secretaría, picándola con varillas metálicas, de - 
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manera que llene totalmente los Moldes. 

013-F.13 Si durante los trabajos de•coladolloviera, és 

tos deberán suspenderse y se protegerán convenientemente 

las superficies del concreto fresco. para evitar desla-

ves y/o defectos en el acabado. 

013-F.14 No deberán efectuarse colados cuando la tempe-

ratura del medio ambiente sea inferior a cinco grados - 

centigrados (5 °C). 

.013-F.15 Para efectuar el colado deberán tomarse en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

a) S«e hará por frentes continuos, cubriendo to 

da la. sección del elemento estructural. 

O) No se dejará caer la revoltura de alturas - 

mayores de uno punto cincuenta (1.50) me-

tros, ni se amontonará para después exten-

derla en moldes. 

o) El tiempo transcurrido entre un vaciado y - 

el siguiente, para el mismo frente de cola-

do, será como máximo de treinta ( 30) minu-

tos. 

d) FI colado deberá ser continuo hasta la ter-

minación del elemento estructural o en caso 

necesario hasta la junta de construcción - 

que fije la Secretaria. 

013-F.16 Durante el fraguado del concreto deberán pro-

veerse los dispositivos adecuados, aprobados por la Se-

cretaria, mara evitar lo siguiente: 

a) Que durante las diez (10) primeras horas - 

que sigan a la terminación del colado, el - 
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agua de lluvia o alguna corriente de agua 
deslave el concreto. 

b) Que una vez iniciado el fraguado y por lo - 
menos durante las primeras cuarenta y ocho 
(L18) horas le efectuado el colado, se inte-
rrumpa en cualquier forma su estado de repo 

so, evitando toda clase de sacudidas y tre-
pidaciones, esfuerzos'y movimiento en lás - 
varillas que sobresalgan y se altere el aca 
bado superficial con huellas u otras marcas 

013-F.17  El curado de concreto necesario para lograr - 
un fraguado y endurecimiento correctos, se obtendrá con-

servando la humedad superficial mediante alguno de los - 
procedimientos siguientes: 

2) Aplicando riegos de agua adecuados sobre - 
las superficies expuestas y moldes, a paf- 7 
tir del momento en que dichos riegos no mar 
quen huellas en las superficies expuestas y 
durante siete (7) dias. 

Cubriendo las superficies expuestas con are 
na, costales o mantas, que se mantendrán hú 

medos lo mismo que los moldes, durante sie-

te (7) días. 

Aplicando a las superficies expuestas una - 

membrana impermeable, que imnida la evapora 

ción del agua contenida en la masa de con-

creto. La cantidad, clase de producto que 

se emplee y su forma de aplicación, cumpli-

rán con los requisitos ordenados por la Se-
cretaria. 

013-F.18 El agua utilizada en el curado deberá estar - 

limpia y exenta de substancias nocivas. 
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013-F.19 El concreto dañado por cualquier causa, deberá 

removerse o demolerse y substituirse por concretonuevo 

que reuna las características fijadas en el proyecto. - 

Cuando las causas sean imputables al Ejecutor, éste hará 

la reposición de la parte dañada sin cargo alguno para - 

la Secretaria. 

013-F.20 Cuando por causas de fuerza mayor sea necesa 

rio suspender un colado, la Secretaría fijará los luga-

res y forma .  en que se hará la junta de construcción. Pa 
ra ligar concreto fresco con otro ya fraguado, se obser-

varán las recomendaciones siguientes: 

Cuando transcurran de una (1) a diez (10) - 

horas de terminado el primer colado, en ge-

neral bastará con humedecer las juntas con 

lechada de cemento cuya relación agua-cemen 

to sea igual a la empleada en el concreto, 

antes de reiniciar el colado. 

Cuando transcurran de diez (10) a setenta - 

y dos (72) horas de terminado el colado, se 

procederá a cepillar enérgicamente la super 

ficie expuesta, con un cepillo de alambre - 

y agua a poca presión, para quitar una capa 

de cero Punto cinco (0.5) centímetros de es 

pesor aproximadamente, con objeto de obte-

ner una superficie rugosa Y resistente antes 

de aplicar la lechada de cemento. 

Si la continuación del colado se realiza - 

después de setenta y dos (72) horas, la re-

moción de la capa superior de cero Punto - 

cinco (0.5) centímetros de espesor se hará 

con la herramienta adecuada, 	lavando des- 

pués la junta con abundante agua y al mismo 

tiempo, limpiando la superficie con un cepi 

llo de alambre. En todos los casos las jun 
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tas no deberán tener material suelto y per-

manecerán húmedas hasta que continúe el co 
lado, Los moldes deberán reajustarse cuida 
dosamente. Inmediatamente antes de colar - 
el nuevo concreto se aplicará a la junta le 
chada de cemento, cuya relación agua-cemen-
to sea cuando más la empleada en el concre-
to. 

013-F,21 El Ejecutor deberá someter a la aprobación de 
la Secretaria la obra falsa que pretenda empleár; en ge-
neral se observarán las siguientes recomendaciones: 

Las obras falsas podrán ser de madera, metá 
lica o de cualquier otro material aprobado 
Por la Secretaría, 

Las obras falsas podrán usarse mayor número 

de veces que el establecido por la Secreta-
ria, siempre y cuando ésta lo autorice y se 
les hagan las reparaciones que ordene, sin 
que eso signifique modificar el programa de 
trabajo aprobado. 

e) En los apoyos de las obras falsas se usarán 

cuñas de materiales duros o cualquier otro 
dispositivo adecuado, con objeto de corre-

gir cualquier asentamiento pequeño que Pu -
diera producirse antes, durante e inmediata 
mente después del colado, 

d) La Secretaria verificará los desplantes, ni 
veles, contraflechas y, en general, todos - 
los elementos geométricos de la obra falsa. 

013-F,22 Los moldes de las cimbras se construirán de - 
acuerdo con lo ordenado por la Secretaria; en general se 

observarán las siguientes recomendaciones: 

104 



LIBRO 	3 

Los moldes podrán ser de madera, metálicos 

o de cualquier otro material aprobado por - 

la Secretaria. 

Los moldes deberán tener la rigidez sufi-

ciente para evitar las deformaciones debidas 

a la presión de. la revoltura y a las demás 

cargas y operaciones correlativas al' colado 

o quepuedanpresentarse durante la construc 

ción. Además, deberán ser estancos, para - 

evitar la fuga de la lechada, durante el - 

colado y la coMpactación de la revoltura. 

Los moldes podrán usarse mayor número de ve 

, ces que el establecido por la Secretaria - 

siempre y cuando ésta lo autorice y se les 

hagan las reparaciones que ordene, sin que 

ello signifique modificar el programa de - 

trabajo aprobado. 

Los moldes deberán limpiarse perfectamente 

antes de una nueva utilización. La parte - 

interior de los moldes recibirá una capa de 

aceite mineral o de cualquier otro material 

aprobado por la Secretaria; cuando por las 

propiedades de estos materiales, convenga - 

aplicarlos una vez construidos y colocados 

los moldes, se hará antes de introducir el 

refuerzo y si éste se ensucia, deberá lim-

piarse antes de efectuar el colado. 

Todos los moldes se construirán de manera - 

que puedan ser retirados sin dañar el con-

creto. 

013-F.23 La remoción de cimbras se hará de acuerdo con 

lo ordenado por la Secretaría; en general se observarán 

las siguientes recomendaciones: 
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Como minimo, los periodos entre la termina-

ción del colado y la iniciación de la remo-

ción de los moldes yla obra falsa serán, para 

losas, catorce (14) días y para muros y cos 

tados de losas dos (2) días, 

Cuando se usan aditivos acelerantes de fra-

guado, la remoción de los moldes y la obra 

falsa se hará . cuando lo ordene la Secretaria 
con base en los resultados de las pruebas - 

de los cilindros tomados del concreto 	em- 

pleado en la estructura. 

Si se emplean amarres para sujetar y refor-

zar los moldes, se colocarán y removerán de 

manera que ninguno de ellos, excepto los me 

tálicos, queden dentro del concreto. 

Para remover los moldes y la obra falsa, no 

deberán usarse procedimientos que dañen las 

superficies del concreto o que incrementen 

los esfuerzos a que estará sujeta la estruc 

tura. Los apoyos de la obra falsa deberán 

retirarse de manera que la estructura tome 

su esfuerzo gradualmente. 

d) Cuando proceda la remoción de los moldes an 

tes de concluir el periodo de curado especi 

ficado, se continuará con dicho curado de - 

la manera indicada en el inciso 013-F.17 

013-F.24 No se aplicarán las cargas totales del proyec-

to hasta veintiocho (28) días después de terminado el co 

lado; en caso necesario podrán aplicarse cargas parcia-

les a los veintiún (21) días después de terminado el co-

lado, previa autorización de la Secretaria. 

013-F.25 El concreto ciclópeo será de la f'c que fije - 
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el proyecto. La dimensión menor de las piedras que se - 

utilicen será de quince (15) centimetroS y su peso míni-
mo será de diez (10) kilogramos, V el volumen máximo co-

rrespondiente al total de la piedra agregada no será ma-
yor de treinta por ciento (30%) respecto al volumen del 

concreto ciclópeo. Además, en general se observarán las 
recomendaciones siguientes: 

Las piedras que se utilicen deberán estar - 
limpias y exentas de costras. Si sus super 
ficies tienen coal .quier materia extrana - 
que reduzca la adherencia, se limpiarán o - 
lavarán yserán rechazadas si tienen grasas, 
aceites y/o si las materias extrañas no son 
removidas. 

Todas las piedras se mojarán antes de colo-
carse. Las piedras se colocarán con cuida-

do, sin dejarlas caer para evitar que cau-
sen daños a los moldes y/o al concreto fres 
co adyacente. En caso de que las piedras - 

presenten planos dominantes de estratifica-
ción, se colocarán de manera que los esfuer 
zos se desarrollen normalmente a dichos pla 
nos. 

El espacio libre entre piedras deberá 	ser 
como mínimo, de quince (15) centímetros; en 
tre las piedras y los paramentos, no menor 
de diez (10) centímetros; abajo del corona-
miento de un elemento estructural, no menor 
de treinta (30) centímetros. 

013-G MEDICION 

013-6.01 La medición del concreto se hará tomando como 

unidad el metro cúbico. Como base se tomará el volumen 

que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesa 
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rias por los cambios autorizados por la Secretaría, 	En 

caso de usarse concretos de distintas resistencias, los-

volúmenes correspondientes a cada una se medirán por se-

parado. 

013-0.02 No se medirá el concreto que no cumpla con la 

resistencia del proyecto de acuerdo a lo indicado en el 

inciso 013-F.05 

013-G.03 No se medirán los acarreos de los aditivos ni 

de los materiales para curado. 

013-C.04 Las obras falsas se medirán de acuerdo con una 

(1) de las dos (2) modalidades que se indican a continua 

ción: 

Tomando como unidad el metro cúbico de con-

creto colado de acuerdo con la cubicación - 

que fije el proyecto y haciendo las modifi-

caciones necesarias por cambios autorizados 

Por la Secretaria, para cualquier altura. 

Tomando como unidad el metro cúbico de made 

ra, de acuerdo con la cubicación que fije - 

el proyecto Y haciendo las modificaciones - 
necesarias por cambios autorizados por la - 

Secretaria. 

013-0.05 Cuando la altura de la obra falsa sea mayor de 

dos (2) metros, contados a partir del nivel de desplante 

de la misma, el excedente se bonificará por cada metro o 

fracción adicional, 

013-0.06 Los moldes se medirán de acuerdo con una (1) - 

de las dos (2) modalidades que se indican: 

a) Tomando como unidad el metro cuadrado de - 

área de contacto entre los moldes y el con- 
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creto, de aduerdo con el área fijada en el 
proyecto y haciendo las modificaciones mece 
serias por Cambios autorizados por la Secre 
tara. 

b) Tomando como unidad el metro cúbico de nade 

ra, de acuerdo con la cubicación que fije - 
el proyecto y haciendo las modificaciones - 
necesarias por cambios autorizados por la 
Secretaria. 

013-G.07 Los adicionantes que se utilicen por orden de 
la Secretaria se medirán tomando.como base el kilogramo 

o el litro, según sea el caso. 

013-G.08. Los materiales laminares para curado de concre 
to se medirán tomando como base el metro cuadrado. 

013-G.09 Si por cambio de proyecto y/o por lo ordenado 
por la Secretaria, es necesario modificar la f'c del con 
creto, se harán bonificaciones o deducciones de acuerdo 
con la cantidad de cemento en exceso o en defecto, em-
pleado por metro cúbico de concreto y se medirá tomando 
como base el kilogramo. 

013-G.10 En caso de sobrevenir crecientes, sismos u 	- 
otros fenómenos naturales no previsibles que ocasionen 
danos a la obra, se medirán los danos para los efectos - 
de pago, únicamente cuando el Ejecutor esté trabajando - 
dentro de los plazos del programa de obra estipulado en 
el Contrato, o tenga retraso justificado. 

013-H BASE DE PAGO 

013-H.01 El concreto hidráulico se pagará al precio fi-
jado en el Contrato para el metro cúbico de concreto, de 

acuerdo con la f'c de que se trate, siempre y cuando se 
haya alcanzado la resistencia de proyecto, certificada, 
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en los casos que así se justifique, por los Laboratorios 

de Campo de la Secretaria, Estos precios unitarios in-

cluyen lo que correSponda por desmonte y despalme de ban 

cos; extracción o adquisición de arena y grava, del agua 

y de la piedra en el caso del concreto ciclópeo; acarreo 

libre de los distintos materiales, adquisición del cemen 

to, cargas, descargas, almacenamiento y manejo en la 

obra para los distintos materiales; mezclado, transporte, 

agua para el humedecimiento de los moldes; vaciado; colo 

cación de la piedra en el caso del concreto ciclópeo, - 

acomodo y compactación de la revoltura, mermas y desper-

dicios, curado y acabado, y los tiempos de los vehículos 

empleados en los transportes durante las cargas y las - 

descargas. 

013-H.02 La obra falsa se pagará a los precios fijados 

en el Contrato como se indica a continuación: 

Por metro cúbico de concreto colado. Estos 

precios unitarios incluyen lo que correspon 

da por: la parte proporcional del valor de 

adquisición de los materiales, considerando 

cuatro (4) usos a la madera; transporte de 

los materiales a la obra; cargas, descargas 

y almacenamientos, preparación, la parte - 

proporcional de la fabricación y montaje - 

de la obra falsa, desperdicios, descimbrado 

Y remoción; y los tiempos de los vehículos 

empleados en los transportes durante las - 

cargas y las descargas. 

Por metro cúbico de madera empleada. 	Este 

precio unitario incluye lo que corresponda 

Por: la parte proporcional del valor de ad-

quisición de la madera y del herraje, consj 

derando cuatro (4) usos a la madera; trans-

porte de la madera y del herraje a la obra, 

cargas, descargas y almacenamiento; prepara 
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ción, fabricación .y colocación de la obra - 

falsa; desperdicios, descimbrado y remoción; 

y los tiempos de los'vehiculos empleados en 

los transportes durante las cargas y las - 

descargas. 

013-H.03 La bonificación en el pago de obras falsas por 

alturas mayores de dos (2) metros se hará para el volu-

men de concreto hidráulico colado por cada metro o frac-

ción adicional de altura, con la cantidad estipulada en 

el Contrato. 

01341.04 Los moldes se pagarán al precio fijado en el - 

Contrato, como se indica a continuación: 

• a) Por metro cuadrado de molde de madera. Es-

tos precios unitarios incluyen lo que co-

rresponda por: la parte proporcional del va 

lor de adquisición del material y del herra 

je empleados; considerando cuatro (4) usos 

a la madera: trabajos de taller y transpor-

te del material y del herraje a la obra; - 

cargas, descargas y almacenamientos, prepa-

ración, fabricación, aceitado y colocación 

de los moldes; desperdicios, descimbrado Y 

remoción y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante las car-

gas y las descargas. 

b) Por metro cúbico de madera empleada. 	Este 

precio unitario incluye lo que corresponda 

Por: la parte proporcional del valor de ad-

quisición de la madera y del herraje; consi 

derando cuatro (4) usos a la madera; trans-
porte de la madera y del herraje a la obra; 

cargas, descargas y almacenamiento; prepara 

ción, fabricación, aceitado y colocación de 

los moldes; desperdicios, descimbrado y re- 
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moción; y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante las car-

gas y las descargas, 

013-11,05 Los adicionantes se pagarán al precio fijado - 
en el Contrato para el kilogramo o el litro, según sea - 

el caso. Estos precios unitarios incluyen lo que corres 
ponda por: valor de adquisición, transporte a la obra, - 
cargas y descargas, almacenamientu, mermas, operaciones 
de aplicación y los tiempos de los vehículos empleados - 
en los transportes durante las cargas y las descargas. 

013-H,06 Los materiales laminares para curado de concre 
to se pagarán al precio fijado en el Contrato para el me 

tro cuadrado. Estos precios unitarios incluyen lo que - 
corresponda por: valor de adquisición, transporte a la - 
obra, cargas, descargas, almacenamientos, mermas, opera-
ciones de colocación y los tiempos de los vehículos em - 
pleados en los transportes durante las cargas y las des-
cargas, 

013-H,07 Las bonificaciones o las deducciones por cenen 

to se pagarán o se descontaran al precio fijado en el 
contrato para el kilogramo de cemento. Este precio unita 
rio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición 

del cemento, cargas y descargas, almacenamiento y desper 
dinos, y los tiempos de los vehículos empleados en los 
transportes durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 5.05.02.014 

ACEPO PARA CONCRETO HIDRÁULICO 

014-B DEFINICION 

014-B.01. El acero para concreto hidráulico lo constitu-

yen varillas, alambres, cables, barras, soleras, ángulos, 

rieles, rejillas de alambre; metal desplegado u otras - 

secciones o elementos estructurales que se usan dentro. o 

fuera del concreto, en ductos o .sin ellos, para ayudar a 

este a absorver cualquier clase de esfuerzos. 

014-C REFERENCIAS 

014-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Acero para Concreto Hidráulico y - 

que son tratados en otros Capítulos de estas Normas, con 

ceptos que deberán sujetarse, en lo que corresponda, a - 

lo indicado en las cláusulas de Materiales, Ejecución, - 

Mediciórr y Base de Pago que se asientan en la siguiente 

Tabla y de los cuales ya no se hará más referencia en el 

texto de este Capitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
PIALES 

EJECU 
CLON—  

MEDI- 
CI: 

BASE 
DE 

PAGO 

Calidad de 
las varillas 

4.01 

014-0 MATERIALES 

014-0.01 El acero que se utilice en la obra deberá ser 

preferentemente de una marca de reconocida calidad y de-

berá ser previamente autorizado por la Secretaría para - 

su utilización. 
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014-F EJECUCION 

014-F,01 El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo 

cobertizos debiendo protegerse cuidadosamente contra 

humedad y alteración quimica. 

014-F.02 Cuando existan circunstancias que hagan presu-

mir que se han modificado las características del acero 

para concreto hidráulico, la Secretaria deberá decidir - 

sobre su utilización o rechazo en caso necesario, pre-

vias pruebas de - laboratorio. 

Ol4-F,03 El acero para concreto hidráulico, al colocar-

se en la obra, deberá hallarse libre de oxidación perju-

dicial a juicio de la Secretaria, exento de tierra, gra-

sas o aceites y cualquier otra substancia extraña, o de 

quiebres, escamas, hojeaduras y cualquier inicio de co-
rrosión. 

014-F.04 Las varillas de refuerzo se doblarán lentamen-

te en frío para darles la forma que fije el proyecto, 

cualquiera que sea su diámetro. 

014-F.05 Todas las varillas de refuerzo deberán colocar 
se en las longitudes que fije el proyecto y no se usarán 

empalmes, salvo con autorización de la Secretaria. 

014-F.06 Los empalmes, cuando los autorice la Secreta-
ria, serán traslapados. Salvo indicación en contrario, 
en una misma sección no se permitirá empalmar más del 
50% de las varillas de refuerzo. Cuando el proyecto no 
fije otra cosa los traslapes tendrán una longitud de cua 

renta (40) veces el diámetro para varilla corrugada; Y - 
de sesenta (60) veces el diámetro para varilla lisa. Se 

colocarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión. 

014-F.07 Las varillas de refuerzo deberán colocarse en 

la posición que fije el proyecto y mantenerlas firmemen- 
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te en su sitio durante el colado.. En general se observa 

rán las siguientes recomendaciones: 

Los estribos deberán rodear a las varillas 

longitudinales y quedar firmemente unidos a 

ellas. 

Cuando se utilicen estribos en losas, éstos 

deberán rodear a las varillas longitudina-

les y transversales de las capas de refuer-

zo y quedar firmemente unidos a ellas. 

El refuerzo próximo al molde deberá separar 

se del mismo, con dados de concreto o con - 

silletas de acero de espesor adecuado para 

dar el recubrimiento requerido. 

No se iniciará ningún colado hasta que la - 

Secretaría inspeccione y apruebe el armado 

y la colocación del acero de refuerzo. 

014-F.08 Con la autorización de la Secretaría, el Ejecu 

tor puede substituir parcialmente el acero de refuerzo - 

fijado en el proyecto, por otro de diferente sección, de 

biendo cumplir como mínimo, con el área y perímetro del 

acero de refuerzo de la sección de proyecto y ser del - 

mismo límite elástico. 

014-G MEDICION 

014-G.01 Las varillas que se empleen como acero de re-

fuerzo se medirán tomando como unidad el kilogramo. Co-

mo base se tomará el peso que fije el proyecto, haciendo 

las modificaciones necesarias por los cambios autoriza-

dos por la Secretaría. 

014-0.02 No se medirán los desperdicios del acero de re 

fuerzo para concreto hidráulico. 
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014-G,03 Si el Ejecutor con autorización de la Secreta-

ria, substituye acero de refuerzo de la sección fijada - 

en el proyecto por otro tipo de diferente sección, se me 

dirá solamente el indicado en el proyecto, 

014-H BASE DE PAGO 

014-1-1.01 Las varillas que se empleen como acero de re-

fuerzo, se pagarán a los precios fijados para el kilogra 

mo, del tipo y sección corresp6ndiente. Estos precios - 

unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de ad-

quisición y su transporte hasta la obra, cargas y descar 

gas, almacenamiento, protección, cortado, desperdicios, 

doblado, empalmes traslapados, limpieza, armado con alam 

bre de amarre; separadores; colocación conforme al pro-

yecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los 

transportes durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.02.015 

ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO 

015-B DEFINIC1ON 

015-B.0] Las que se construyen con una (1) o varias lí-

neas de tubos o arcos de lámina corrugada de acero; de - 
acuerdo con lo requerido en el proyecto y/o lo ordenado 
por la Secretaría. 

015-C REFERENCIAS 

015-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
pueden intervenir en Alcantarillas de Lámina Corrugada - 
de Acero y que son tratados en otros Capítulos de este 

libro, conceptos que deberán sujetarse, en lo que co 
rresponda, a lo indicado en las cláusulas de Materiales, 
Ejecución, Medición y Base de Pago que se asientan en la 
siguiente Tabla y de los cuales ya no se hará más refe-
rencia eñ el Texto de este Capitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Excavaciones pa 
ra cimentar las 
alcantarillas, 
los estribos y 
los muros de an 
claje y de cab-e-
za 

3.05 01.003 

02.009 

I-) 

F G H 

Rellenos, 	inclu 
yendo los 	col-- 
chones de pro-- 
tección 

3.05 01.003 

02.010 

D 

5 G H 

Mampostería en 
estribos, muros 
de cabeza y an-
claje 3.05 02.011 E E G H 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION-  

MEDI 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Concreto 	h- 
dráulico en - 
estribos, 	mu- 4.01 
ros de cabeza Y 

anclaje 3.05 02.013 D F G H 

Acero para 	- 
concreto hi-
dráulico en - 
estribos, mu- 4.04 
ros de cabeza y 

y anclaje 3.05 02.014 D E G H 

Acarreos de - 
los materia-
les 3.05 02.018 F G H 

015-D MATERIALES 

015-D,01 Salvo indicación en contrario del proyecto y/o 

de la Secretaria, no se emplearán tubos con diámetro me-

nor de setenta y cinco (75) centímetros en la construc-

ción de alcantarillas. 

015-D,02 El tubo o el arco podrá formarse con una (1) - 

o más placas ensambladas o remachadas, 

015-D.03 Las dimensiones, forma y número de placas, ca-

libre de lámina, recubrimiento adicional, bandas de aco-

plamiento, remaches, pernos, grapas y demás caracteristi 

cas, serán fijados en el proyecto y/u ordenados por la - 

Secretaria. 

015-D,04 Las láminas de metal base estarán galvanizadas 

en ambas caras, 

015-D,05 cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Se 

cretaria, la lámina galvanizada deberá tener un recubri-

miento adicional para protegerla contra la erosión o la 
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corrosión, consistente en una doble capa de cemento as-

fáltico, aplicada por el procedimiento de inmersión. El 

asfalto deberá ser del tipo oxidado y aplicarse a una - 

temperatura comprendida entre noventa y dos grados centl 

grados (92°C) y noventa y seis grados centígrados (96 0 C). 

El espesor final del recubrimiento de doble capa asfálti 

ca será como mínimo de uno punto tres (1.3) milimetros y 

como máximo de uno punto sieie (1.7) milímetros. 

015-F EJECUCION 

015-F.01 Los tubos o arcos que se empleen en la cons 

trucción de las alcantarillas, estarán formados por sec-

ciones armadas y unidas entre si, de acuerdo con lo fija 

do en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaria. 

015-F.02 Las secciones ensambladas se armarán como se - 

indica a continuación: 

En tubos de diámetro de noventa y un (91) - 

centímetros o menor, con grapas especiales 

galvanizadas, de diámetro mínimo de siete - 

punto nueve (7.9) milímetros. 

En tubos de diámetro de ciento siete (107) 

centímetros o mayor, con pernos galvaniza-

dos de gancho y ojo, de diámetro mínimo de 
nueve punto cinco (9.5) milímetros. 

En tubos o arcos de placas múltiples, con - 

pernos galvanizados de diecinueve (19) mili 

metros de diámetro. 

015-F.03 Los tramos de tubo formados con secciones rema 

chadas se unirán con bandas de acoplamiento galvanizadas, 

de metal base igual al de las secciones por unir y cali-

bre igual o un número inferior al calibre del tubo, ex-

cepto cuando los tubos por unir sean de lámina calibre - 
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dieciseis (16). En cuyo caso, el calibre de la banda no 

será inferior al de dieciseis (16). Las bandas se suje-

tarán con pernos de acero de alta resistencia. 

015-F.04 La excavación para alcantarillas deberá ser he, 

cha con las dimensiones y niveles fijados en el proyecto 

y/u ordenados por la Secretaría. Se observarán las si -
guientes recomendaciones: 

La excavación deberá tener un ancho igual - 

al diámetro del tubo mas una holgura de cmn 

cuenta (50) centímetros a cada lado, -que - 

permita la compactación del material de re-

lleno de acuerdo con lo indicado en el inci 

so 009-F.05. Se procurará que las paredes 

de la excavación sean tan cercanas a la ver 

tical como el terreno lo permita. 

El fondo de la excavación en que asiente el 

tubo deberá estar exento de raíces, piedras 

salientes, oquedades u otras irregularida-

des. 

Cuando no se pueda perfilar la excavación 

para asentar adecuadamente la alcantarilla, 

la excavación deberá llevarse hasta una pro 

fundidad de veinte (20) centímetros abajo - 

del nivel fijado para la plantilla, esta - 

excavación excedente se rellenará con mate-

rial adecuado, compactado al noventa por - 

ciento (90%), para asentar los tubos, 

Cuando al nivel de desplante fijado en el - 

Proyecto no se encuentre terreno resisten-

te, se reemplazará el material de suelo por 

material adecuado, compactado al noventa - 

por ciento (90%), hasta la profundidad y en 

la forma ordenada por la Secretaria. 
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Cuando haya agua corriente o filtraciones-

durante la colocación de lo S tubos, el agua 

deberá desviarse temporalmente, ya sea Por 

medio de canales, por bombeo o por otro pro 

cedimiento, para obtener una superficie de 

apoyo satisfactoria a juicio de la Secreta-

Tía. 

015-F.05 Cuando se usen tubos, se armarán, colocarán Y 

troquelarán de acuerdo con lo fijado en el proyecto -V/o 

lo ordenado por la Secretaria: Se observarán las si-

guientes recomendaciones: 

Los tubos se colocarán de manera que, en - 

sus traslapes transversales, el extremo - 

del tubo al que le corresponda la parte ex-

terior del traslape, quede hacia aguas arri 

ba, para evitar filtraciones y obstruccio-

nes al flujo del agua. 

Los tramos de tubo se colocarán sobre la su 

Perficie de desplante en tal forma que 	los 

traslapes longitudinales queden en los cos-

tados y nunca en la parte superior e infe-

rior. 

Cuando se requieran bandas de acoplamiento 

para unir los tramos de los tubos, éstas se 

fijarán sólidamente una vez que los tramos 

estén en el lugar indicado en el proyecto - 

v/u ordenado por la Secretaría. 

En los tubos circulares de ciento veint idos 

(122) centímetros de diámetro o mayores, - 

que vayan a recibir colchones de siete cin-

cuenta (7.50) metros o mayores, se aumenta-

rá el diámetro vertical en un cinco por 

ciento (5%) antes de iniciarse el relleno, 
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cuando los tramos del tubo estén formados - 

por dos (2) secciones ensamblables; y en un 

tres por ciento (3%), cuando se trate de tu 

bos formados por placas múltiples remacha-

das. Para tal objeto, los tubos se troque-

larán empleando largueros, tornapuntas, 

alambres, tensores, cuñas de madera y gatos. 

Este troquelamiento se retirará cuidadosa-

mente en terraplenes compactados, una vez 

terminados; y en terraplenes sin compactar, 

treinta (30) días después de haberles termi 

nado, excepto cuando se prevean fuertes ave 

nidas que obliguen a retirarlo de inmediato. 

Los tubos abovedados no requieren troquele-

miento, salvo indicación en contrario de lo 

fijado en el proyecto y/o lo ordenado por - 

la Secretaría. 

015-F.06 Los rellenos de las excavaciones se formarán - 

de acuerdo con lo fijado en la Cláusula 009-F.04, tenien 

do especial cuidado en que la colocación del material en 

los costados del tubo, se realice en forma simétrica has 

ta una altura de las tres cuartas (3/4) partes del diáme 

tro, como mínimo. El material que se use como relleno - 

deberá ser compactable, estar exento de raíces, troncos 

y otras materias orgánicas; asimismo, deberá ser previa-

mente aprobado por la Secretaría. 

015-F.07 Cuando la colocación de los tubos se haga so-

bre el terreno natural, antes de la construcción del te-

rraplén se procederá como se indica a continuación. 

a) Se conformará el terreno para acondicionar 

la superficie de desplante, que deberá es-

tar exenta de raíces, piedras salientes, 

oquedades y otras irregularidades, para ob-

tener los niveles fijados en el proyecto 

y/u ordenados Por la Secretaría. 
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b) Una vez colocado el tubo se procederá a pro 

tegerlo simultáneamente a los lados, por ca 
pas compactadas en espesores no mayores de 
veinte (20) centímetros, como lo fije el - 
proyecto y/o lo ordene la Secretaria, para 
formar, si la excavación lo permite, una - 
sección trapezoidal contase inferior de - 
cinco (5) diámetros, base superior de un (1) 
diámetro y altura de una y media (1 1/2) ve 
ces el diámetro del tubo. El material. 'que 
se use como relleno.  deberá cumplir los re-
quisitos indicados en el inciso 0:10-F.10. 

0154.08 En los tubos no deberán utilizarse secciones o 
placas abolladas, deformadas o con raspaduras que hayan 
deteriorado su galvanizado y/o recubrimiento, evitando - 
en su colocación el dejarlos caer, arrastrarlos o rodar-
los sobre terreno pedregoso. 

015-F.09 Los tubos deberán anclarse únicamente cuando - 
lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaria. 

015-F.10 Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Se 
cretaria, los extremos de la alcantarilla se protegerán 
con muros de cabeza. 

015-F.11 Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Se 
cretaria, el interior de los tubos en su tercio inferior 
se protegerá llenando los valles y cubriendo las crestas 
de las corrugaciones con un mortero asfáltico, Para de-
jar una superficie tersa y resistente. 

015-F.12 Cuando la ejecución de la colocación de la tu-
bería, se ajuste a lo señalado en los incisos 010-F.10 Y 
015-F.07 b), deberán colocarse en el interior de las tu 
berias abovedadas, a la distancia fijada por el proyecto 
Y/u ordenada por la Secretaria, pies derechos de madera 

local, si la hubiere, a fin de contribuir a evitar la Po 
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sible deformación de los tubos durante la compactación - 

de las capas de materiales de relleho. Las piezas de ma 

dera serán retiradas al finalizar la compactación, 

015-B MEDICION 

015-G,01 La tubería o el arco se medirá ya colocado, a 

lo largo de la clave, tomando como unidad el metro, pero 

se identificarán con el diámetro en los tubos circulares 

o con el claro y flecha en los tubos abovedados y arcos, 

de acuerdo con el tipo y calibre de la lámina .̂ 

015-H BASE DE PAGO 

015-11,01 La tubería o el arco se pagará al precio fija-

do en el Contrato para el metro de cada diámetro en los 

tubos circulares o claro y flecha en los tubos aboveda-

dos y arcos, de acuerdo con el tipo y calibre de la lami 

na. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda 

por: valor de adquisición; materiales por troquelar; car 

gas, descargas y almacenamientos, para los distintos ma-

teriales; acondicionamiento de la superficie de desplan-

te; armado, colocación, troquelado y su remoción; protec 

ción del fondo cuando se indique, y los tiempos de los - 

vehículos empleados en los transportes durante las car-

gas y las descargas, 
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ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO 

016-B DEFINICION 

016-0.01 Las que se construyen con una (1) o varias li-

neas de tubos de concretó, colocadas en el terreno, de - 
acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por 
la Secretaria. 

016-C REFERENCIAS 

016-0.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Alcantarillas Tubulares de_ Concreto 
Y que son tratados en otros capítulos de estas Normas, - 
conceptos que deberán sujetarse, en lo que corresponda, 
a lo indicado en las cláusulas de Materiales, Ejecución, 
Medición y Base de Pago que se asientan en la siguiente 
Tabla y de los cuales ya no se hará más referencia en el 
texto de este Capítulo. 

CONCEPTOS 
REL7TIVOS 
A LSTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
PIALES 

EJECU 
CION 

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 
PAGO 

Normas para - 
los tubos de 
concreto y los 
materiales em-
pleados en su 
fabricación, 4.01 

Excavaciones - 
para cimentar 
las alcantari-
llas, muros de 
anclaje y 	de 	- 
cabeza. 

3.05 01.003 

02.009 

0 

5 O H 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 

CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION-  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Rellenos, 	in- 
cluyendo los 
colchones de 
protección. 

3.05 01.003 

02.010 

0 

E G H 

Colocación - 
de los tubos 
sobre el te-
rreno. 3.05 02.015 

Protección de 
los extremos 
de las alcan-
tarillas con 
muros de cabe 
za o de ancli 
je, de mampoi 
tería de ter-
cera clase o 
de concreto - 
hidráulico. 

3.05 02 - 011  

02.013 

02.015 

1 

5 

G 

5 

H 

H 

Acero de re-
fuerzo para - 
concreto en - 
muros de an-- 4.01 
claje o de ca Y 
beza. 	- 3.05 02.014 D 5 5 [ 

Acarreos de - 
los tubos o - 
de los mate-
riales emplea 
dos en su fa-
bricación. 3.05 02.018 E G H 

016-D MATERIALES 

016-0.01 Las dimensiones y demás características, así - 

como el procedimiento de fabricación de los tubos, serán 

fijados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaría. 

016-0.02 Salvo indicación en contrario del proyecto y/o 

de la Secretaría, no se emplearán tubos con diámetro me-

nor de setenta y cinco (75) centímetros en la construc-

ción de alcantarillas. 
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016-F FJECUCION 

016-F.01 Las juntas serán del tipo de macho y campana o 

de macho y hembra, según lo fije el proyecto y/o lo orde 

ne la Secretaría. Al colocarse los tramos de tubo debe-

rán sellarse las juntas y, en su caso, las perforaciones 

Para el manejo, con mortero de cemento y arena, en pro-

porción uno a dos (1:2) o como lo indique el proyecto, - 

para formar un ducto continuo Y firme, sin filtraciones 

y con superficie interior lisa y uniforme. 

016-P,02 Todos los tubos se cólocarán con el macho en - 

Posición aguas abajo y al instalarlos se procederá de - 

abajo hacia arriba, siguiendo la pendiente fijada en el 

Proyecto. 

016-F.03 En la fabricación y manejo de los tubos el Eje 

cutor se obligará a: 

Facilitar el accéso a la planta, para que - 

el personal que fije la Secretaria, verifi-

que el cumplimiento del proyecto, los proce 

dimientos de construcción y efectúe el mues 

treo y las pruebas que se consideren necesa 

rias. 

Tomar todas las precauciones en los trans-

portes, almacenamientos, maniobras y coloca 

ción de los tubos, para evitar que éstos - 

sean dañados. La reposición y/o reparación 

de los tubos dañados serán por cuenta del - 

Ejecutor. 

016-F,04 No deberán colocarse tubos agrietados o aque-

llos despostillados que, a juicio de la Secretaría, no - 

permitan la construcción de una junta estanca. 

016-F.05 El Ejecutor deberá retirar de la obra los tu- 
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bos recha7ados por la Secretaria, 

016-6 MEDICION 

016-6.01 La tubería se medirá ya colocada, a lo largo - 

de la clave, tomando como unidad el metro, para cada ti-

po y diámetro interior de los tubos. El resultado se - 

considerará con una (1) decimal, 

016-H BASE DE PAGO 

016-11,01 La tubería de concreto se pagará al precio fi-

jado en el Contrato para el metro de tubo, para cada ti-

po y diámetro. Estos precios unitarios incluyen lo que 

corresponda por: valor de adquisición o de fabricación; 

cargas, almacenamiento y descargas de los tubos; materia 

les necesarios para su colocación; cargas, descargas y 

almacenamiento de los tubos; acondicionamiento de la su-

perficie de desplante; colocación, mortero de cemento y 

sellado de las juntas y, en su caso, de las perforacio-

nes para el manejo; curado de las juntas; tubos para - 

pruebas, y los tiempos de los vehículos empleados en los 

transportes durante las cargas y las descargas. 
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SUBDRUTS 

017-B DEFINICION 

. 017-B.01 Elementos de un sistema de drenaje subterráneo 

cuya función es captar, colectar y desalojar el agua del 

terreno natural o de una terracerla de acuerdo con las - 

caracteris,ticas fijadas en el proyecto y/u ordenadas por 

la Secretaría. 

017-B.02 A titulo enunciativo pero no limitativo, los - 

subdrenes podrán construirse de los siguientes tipos: 

En zanja. 

Capas permeables 

Trincheras 

Penetración 

017-B.03 Salvo indicación en contrario del proyecto o - 

la Secretaria, los subdrenes se construirán en zanja. 

017-C REFERENCIAS 

017-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 

pueden intervenir en Subdrenes y que son tratados en - 

otros Capítulos de estas Normas, conceptos que Jeberán - 

sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las - 

cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de - 

Pago que se asientan en la siguiente Tabla Y de los cua-

les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca-

pítulo. 
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CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
y 

CAPITULO 

MATE- 
PIALES 

EjECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Normas para - 
la piedra em-
pleada. 4.01 

Desmonte de - 
bancos para - 
materiales de 
relleno, 3.05 01.002 1 0 H 

Despalme de - 
bancos para - 
materiales de 
relleno. 1.05 01.004 E, 0 H 

Sitios de los 
cuales pueden 
extraerse la 
piedra y la 
grava. 3.05 02.009 D 

Excavación de 3.05 01.003 D 
zanjas, 02.009 e G H 

Zampeados. 3.05 02.012 D E G 

Acarreos de 
los materia-
les. 3.05 02.018 e O H 

017-0 MATERIALES 

017-0.01 Los filtros se formarán mediante grava, arena 

en greña, con tamaño máximo de cinco (5) centímetros Y - 

un máximo del cinco por ciento (5%) de finos pasando la 

malla No. 200. 

017-0.02 La piedra deberá ser de buena calidad, sana, - 

homogénea y durable. El tamaño máximo que se utilice se 

rá de quince (15) centímetros. 

017-0.03 Cuando se empleen tubos, éstos llevarán cuatro 

(4) hileras de perforaciones, dos (2) a cada lado en for 

ma simétrica con relación al eje vertical, según se in -
dica en la figura respectiva, Salvo indicación en con - 
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trario, tendrán un diámetro interior de quince (15) cen-

tímetros y podrán ser de uno (1) de los 'siguientes mate-

riales: 

De barro, del tipo macho y campana, recoci-

dos, verificados o no, exento S de defectos 

y grietas; y una longitud no mayor de un (1) 

metro. 

De concreto hidráulico simple, del tipo ma-

cho Y campana, exentos de defectos y grie-
tas; y una longitud no mayor de ciento vein 

ticinco (125) centímetros. 

017-D.04 Cuando se utilice tela ya sea de fibras natura 

les o sintéticas para recubrir las paredes de la excava-

ción, ésta deberá ser permeable y de un espesor adecuado 

para que no la perforen las piedras. 

017-F EJECUCION 

017-F.01 En los subdrenes en zanja, ésta se hará á par-

tir de la intersección del talud del corte y la corona - 

del camino, hacia el eje del camino; su ancho mínimo se-

rá de sesenta (60) centímetros y la profundidad será la 

que fije en cada caso el proyecto y/o la Secretaría. 

017-F.02 El fondo de la zanja se acondicionará con una 

plantilla de diez (10) centímetros de espesor de la gra-

va arena que se utilice como filtro; esa plantilla se - 

apisonará hasta obtener una superficie resistente y uni-

forme con la pendiente que fije el proyecto y/u ordene - 

la Secretaría. 

017-F,03 Una vez colocada la plantilla, los subdrenes - 

se construirán con uno (1) de los dos (2) procedimientos 

que se indican a continuación: 
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Si se cuenta con tubos, éstos se colocarán 

sobre la plantilla, sin juntear, con las per 

foraciones hacia abajo; la pendiente de la 

tubería será como mínimo de cinco décimos - 

por ciento (0.5%) salvo indicación en contra 

no del proyecto o la Secretaría. La tube-

ría se cubrirá con la grava arena de filtro 

la cual se colocará a volteo y con un apiso 

nado suave para lograr su acomodo; salvo in 

dicación en contrario, estos materiales de-

berán estar húmedos para evitar su segrega-

ción; por último, se cubrirá con un zampea-

do de las características Y espesor fijados 
en el proyecto. Cuando una parte de la tu-

bería trabaje únicamente como conductora de 

agua, no llevará perforaciones y deberá jun 

tearse. 

Si no se cuenta con tubos, las paredes y el 

fondo de la excavación se recubrirán con te 

la según se indica en el inciso 017-C.04 de 

este Capitulo Y posteriormente se acomodará 
la piedra formando un enhuacalado en todo - 

el ancho y profundidad de la excavación; de 

berá cuidarse al colocar la piedra de no - 

perforar ni rasgar la tela; la piedra se cu 

brirá con un zampeado de las características 

Y espesor que fije el proyecto y/o la Secre 
tala. 

017-F.04 Los subdrenes formados por capas permeables, - 

trincheras o los de penetración con o sin tuberías, se - 

harán en la ubicación y con los procedimientos, dirensio 

nes Y demás características que fije el proyecto y/u or-
dene la Secretaría. 
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017-G MEDICION 

017-0.01 Las excavaciones en zanja Se medirán de acuer-

do con lo que corresponda de la cláusula 009-6 

017-0,02 Las plantillas, del espesor y características - 

especificadas, se medirán tomando como unidad el metro - 

cuadrado de plantilla construida. 

017-0.03 Los tubos del diámetro y características fija --
das, se medirán tomando como unidad el metro de tubería 

colocada. 

017-6.04 La grava arena, de acuerdo con el proyecto o 

las características fijadas, se medirá tomando como uni-

dad el metro cúbico de material colocado en la zanja. 

017-0.05 La tela del tipo fijado por la Secretaría, se 

medirá tomando como unidad el metro cuadrado de tela co-

locada en la zanja. 

017-6,06 La piedra se medirá tomando como unidad el me-

tro cúbico de piedra colocada en la zanja. 

017-H BASE DE PAGO 

017-H.01 Las excavaciones de los subdrenes en zanja se 

pagarán de acuerdo con lo que corresponda a la cláusula 

009-H de este libro, 

017-H.02 La plantilla del espesor y características or-

denadas, se pagará al precio fijado en el Contrato Para 

el metro cuadrado de superficie de plantilla construida. 

Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: 

extracción o adquisición de los materiales; cargas, aca-

rreos, descargas y almacenamientos, agua, colocación y 

apisonado y los tiempos de los vehículos empleados en - 

los transportes durante las cargas y las descargas. 
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017-H.03 Los tubos de barro, metálicos o de concreto, - 

Perforados o sin perforaciones, se Pagarán al precio fi-

jado en el Contrato para el metro de tubería colocada. - 

Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: 

valor de adquisición o fabricación de los tubos, cargas, 

transportes, descargas y almacenamientos, cortes, puntas, 

juntas, protección, colocación y en su caso junteo,y los 

tiempos de los vehículos empleados en los transportes du 

rante las cargas y las descargas, 

017-H.04 La grava arena se pagará al precio fijado en - 

el Contratoparael metro cúbico. Estos precios unitarios 

incluyen lo que corresponda por: extracciónc)adquisición 

de los materiales, cargas, acarreos, descargas y almace-

namiento, agua, colocación y apisonado, afinamientos su-

perficiales y los tiempos de los vehículos empleados en 

los transportes durante las cargas y las descargas, 

017-H,05 La tela se pagará al precio fijado en el Contra 

to para el metro cuadrado. Estos precios unitarios inclu 

yen lo que corresponda por: adquisición, cargas, transpor 

tes, descargas y almacenamiento, cortes y desperdicios, 

colocación y los tiempos de los vehículos empleados en 

los transportes durante las cargas y las descargas. 

017-H.06 La piedra se pagará al precio fijado en el Con 

trato para el metro cúbico. Estos precios unitarios in-

cluyen lo que corresponda por: extracción o selección de 

la piedra, cargas, acarreos, descargas y almacenamiento, 

colocación y acomodo, y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante las cargas y las des-

cargas. 
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CAPITULO 3.05.02.018 

ACARREOS DE MATERIALES PARA OBRAS DF DRENAJE Y/0 

AUXILIARES 

018-B DEFINICIOM 

018-B.01 Transporte de los- materiales producto de: 	los 

préstamos para rellenos, excavaciones de zanjas para sub 

drenes, la explotación de bancos para drenes en respaldos, 

mampostería, zampeados,.concreto hidráulico simple o.ci7 

clópeo y relleno de subdrenes; y del agua empleada en la - 

compactación de rellenos, y en la plantilla de los sub-

drenes, en mampostería, zampeados y concreto hidráulico, 

así como del cemento utilizado en mampostería, zampea-

dos, concreto hidráulico simple o ciclópeo; la cal em-

pleada en mampostería y zampeados y el de los tubos de - 

concreto y la lámina empleada en alcantarillas. 

018-E EJECUCION 

018-F.01 Fl equipo de transporte deberá ser previamente 

autorizado por la Secretaría. 

018-F.02 Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo - 

fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. 

018-0 MFDICION 

018-G.01 Todos los materiales a que se refiere el inci-

so 018-B.01 tendrán un acarreo libre, a partir del termi. 

no del cual, su transporte se considerará como sobreaca-

rreo. 

018-G,02 FI acarreo libre es el efectuado hasta una dis 

tancia de veinte (20) metros; el término de los veinte - 

(20) metros de acarreo libre es el orinen del sobreaca-- 

rreo. 
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018-0.03 El sobreacarreo de los materiales a que se re-

fiere el inciso 018-B.01 se considerará como sigue: 

Hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) - 

metros, es decir, hasta cien (100) metros a 

partir del origen del sobreacarreo. 

Hasta cinco (5) hectómetros, es decir hasta 

quinientos (500) metros, contados a partir 

del origen del sobreacarreo. 

A más de cinco (5) hectómetros, es decir, - 

de quinientos (500) metros en adelante, con 

tados a partir del origen del sobreacarreo. 

018-0.04 El sobreacarreo de los materiales a que se re-

fiere este Capitulo, con excepción de los tubos de con-

creto para alcantarillas, se cuantificará multiplicando 

el volumen de los mismos por la distancia acarreada, to-

mando en cuenta lo indicado en esta cláusula y considera -) 

do como unidad el metro cúbico-estación, el metro cúbico 

-hectómetro y el metro cúbico-kilómetro. El sobreacarreo 

del cemento, la cal y la lámina para alcantarillas, del 

diámetro de que se trate, se cuantificará multiplicando 

el peso de los mismos por la distancia acarreada, consi-

derando como unidad la tonelada-kilómetro. El sobreaca-

rreo de los tubos de concreto Y de lámina para alcantari 
has, del diámetro de que se trate, se cuantificará mul-

tiplicando el metro de tubo medido por el eje de la cla-

ve por la distancia acarreada, considerando como unidad 

el metro-kilómetro; en todos los casos el resultado se - 

redondeará a la unidad. 

018-G.05 Los materiales transportados a que se refiere 
el inciso 018-8.01 se medirán como se indica a continua-

ción: 

a) Para los materiales producto de excavaciones 
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en préstamo ,que se emplean en los rellenos, 

se considerará el volumen cubicado directa-

mente en el lugar del relleno, mediante sec 

cionamiento, utilizando el sistema del pro-

medio de áreas extremas, 

O) Para la piedra, material de filtro, arena Y 
grava, se medirán en el dren de respaldo, - 

mampostería, zampeado, concreto hidráulico 

o relleno de subdren, aplicando a los volú-

menes correspondientes que fije el proyec-

to, con las modificaciones autorizadas por 

la Secretaría, los factores siguientes: 

MATERIAL 
DREN 
EN 

RES- 
PALDO 

MAMPOSTERIA CONCRETO 
HIDRAULICO 

RELJiE 
NO DI 
SUB-
DREN 

DE 
TERCERA 
CLASE 

SECA SIMPLE CICLOPEO 

Piedra 

Material 

Arena 

Grava 

1.20 1.30 

0.30 

1.30 

0.50 

1.00 

0.40 

0.35 

0.70 

1.10 

Para el caso de subdrenes con tubería, debe 

rá considerarse el volumen neto que fije el 

proyecto para los materiales de filtro, sin 

incluir el volumen que ocupe la tubería co-

locada. Al volumen así considerado se le - 

aplicará el factor que le corresponda Y que 
se indica en la tabla del párrafo anterior, 

El agua empleada en mampostería, zampeado y 

concreto hidráulico se medirá en la mampos-

tería, zampeado y concreto hidráulico, apli 

cando a los volúmenes correspondientes que 
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fije el proyecto, los factores siguientes: 

MAMPOSTERIA DE 	CONCRETO HIDRAULICO 
TERCERA CLASE 	SWRLE 	CICLOPEO 

0.24 	0.30 	0,20 

El agua empleada en la compactación de re-
llenos, se medirá directamente en las pipas 
o medios de transporte, en el lwar Je apli 
cación. 

El cementó empleado en mamposterías, zampea 
dos y concreto simple o ciclópeo; la cal am 
oleada en mlnposterias y zampeados; se medi 
rán tomando como unidad la tonelada, y to-
mando en cuenta los consumos balcos de ce-
mento y cal por metro cúbico considerados - 
en la elaboración de morteros utilizados en 
la construcción de mampostería y zampeados 
y concreto hiráulico simple o ciclópeo que 
se consignan en la siguiente tabla: 

MATERIAL 

MAMPOSTEKIA 
DE TERCERA CLASE CONCRETO 

HIDRAULICO CONSJMO 
DE CENEN 
TO TIPO f 

KG 

MORTERO 

CONSUMO DE 
CEMENTO TI — 
PO 	I 

KG 

SIMPLE 
f'c CICLOPEO 

1:5 90 100 170 

100 240 

CEMENTO 150 300 

200 360 

250 420 

300 480 

CAL 1:3 150 

1:2 225 
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El peso de los tubos de lámina cualquiera 

que sea su tipo, diámetro y calibre, se de-

terminará con las especificaciones del fa-

bricante o en la forma que indique la Secre 

tara. 

Para los tubos de concreto para alcanta-

rillas se medirá la longitud de la alcanta-

rilla por el eje de la clave. 

018-0.06 La distancia de sobreacarreo de los materiales 

a que se refiere el inciso 018-8.01 se considerará a par 

tir del origen del sobreacarreo y, se medirá en esta-

ciones de veinte (20) metros, hectómetros o kilómetros,- 

según corresponda. Las distanCias se medirán sobre la - 

ruta accesible más corta y/o conveniente a juicio de la 

Secretaria, descontando el acarreo libre, según los casos 

que a continuación se indican: 

a) Para los materiales producto de excavacio 

nes en préstamo que se emplean como relle-

nos, la distancia se considerará entre el - 

centro de gravedad del volumen del material 

depositado, de acuerdo con uno (1) de los - 

tres (3) siguientes casos, según correspon-

da: 

Hasta cinco (5) estaciones de veinte (20) 

metros, es decir, hasta cien (100) me-

tros, contados a partir del origen del 

sobreacarreo. 

Hasta cinco (5) hectómetros, es decir, 

hasta quinientos (500) metros contados a 

partir del origen del sobreacarreo. 

A más de cinco (5) hectómetros, es decir, 
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de quinientos (500) metros en adelante, 

contados a partir del origen del sobrea-
carreo; 

b) Para la piedra, el material de filtro, la - 

arena y la grava, la distancia se medirá to 
mando como unidad el kilómetro redondeando 

las fracciones a la unidad superior. La me 
dición se hará desde el lugar de carga en - 
el banco, lugar de adquisición o el _centro 

de gravedad del lugar de pepena fijados en 
el proyecto y/u ordenados por la Secretaria 

Y tomando en consideración los siguientes - 
casos: 

Cuando el transporte se haga sobre bre-
cha, hasta diez (10) kilómetros. 

Cuando el transporte se realice sobre - 
camino revestido, hasta veinte (20) kiló 
metros. 

Cuando el transporte se realice sobre ca 

mino pavimentado, hasta una distancia - 
de veinte (20) kilómetros. 

c) Para el agua, la distancia se considerará - 
entre el lugar de carga en el banco y el lu 
gar de la obra o el centro de gravedad del 

volumen del material en el cual se aplica, 
según corresponda. La distancia se medirá 
en kilómetros, redondeando siempre las frac 
clones a la unidad superior y separando las 

distancias según el tipo de camino sobre el 
cual se realice el transporte, ya sea: 

1. Sobre camino pavimentado 
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Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

d) Para el cemento, la cal, lámina empleada en 
alcantarillas y tubos de concreto, la dis 
tancia se considerará desde la fábrica o lu 
ciar de adquisición hasta el lugar de utili-
zación o colocación. La distancia se medirá 
en kilómetros, redondeando siempre las frac 
ciones a la unidad superior y separando las 
distancias según el tipo de camino sobre el . 
cual se realice el transporte, ya sea: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

018-H BASE DE PAGO 

018-H.01 El pago del acarreo libre queda incluido en el 
precio unitario del concepto de obra de que se trate. 

018-H,02 Los sobreacarreos de los materiales obtenidos 
de préstamo que se empleen en los rellenos, pagarán 
al precio fijado en el Contrato para el v:1- rJ. cúbico-es-
tación, metro cúbico-hectómetro Y metro cúbico-kilómetro, 
según corresponda de acuerdo con la distancia de sobrea 
carreo. Estos precios unitarios incluyen exclusivamente 
el transporte. 

018-H.03 El sobreacarreo para la piedra, material de fil 
tro, arena y grava se pagarán al precio fijado en el Con 
trato para el metro cúbico-kilómetro. Estos precios uni 
tarios incluyen exclusivamente el transporte, según se - 
haga: 
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Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

018-H.04 El sobreacarreo del agua se pagará a losprecios 

fijados en el Contrato para el metro cúbico-kilómetro. - 

Estos precios incluyen exclusivamente el transporte, se-

gún se haga: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

018-H.05 El sobreacarreo del cemento, la cal y los tubos 

de lámina y sus accesorios para la construcción de alcan 

tarillas, se pagará al precio fijado para la tonelada-ki. 

lómetro. Estos precios unitarios incluyen exclusivamen-

te el transporte según corresponda a uno (1) de los dos 

(2) casos siguientes: 

a) De la bodega del proveedor a la bodega del 

Ejecutor considerando: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

b) De la bodega del Ejecutor hasta el lugar de 

la alcantarilla en ejecución considerando: 

1. Sobre camino pavimentado 
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Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

018-H.06 El sobreacarreo de los tubos de concreto para 

la construcción de alcantarillas se pagará al 'precio fi-

jado Para el metro-kilómetro de cada diámetro de tubo, — 

Estos precios unitarios incluyen exclusivamente el trans 

porte, según corresponda a une (1) de los dos (2) casos 

siguientes: 

a) Del lugar de fabricación o bodega del pro-. 
veedor a la bodega del Ejecutor consideran-

do: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

h) De la bodega del Ejecutor hasta el lugar de 

colocación considerando: 

1. Sobre camino pavimentado 

2, Sobre camino revestido 

3. Sobre brecha 
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PARTE 05 	• 

CAMINOS RURALES 

TITULO 03 

REVESTIMIENTOS 

CAPITULO 019 

'REVESTIMIENTOS. 

019-B DEFINICION 

019-B.01 Capas de materiales seleccionados que se tien-
den sobre las terracerias de carreteras, a fin de servir 

como superficies de rodamiento. 

019-C REFERENCIAS 

019-C.01 Existen algunos conceptos que intervienen o - 
Pueden intervenir en Revestimientos Y que son tratados - 
en otros Capítulos de estas Normas, conceptos que debe-
rán sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en - 
las cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base 
de Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los 
cuales ya no se hará más referencia en el texto de este 

Capitulo. 

CAPITULO 

CONCEPTOS 	LIBRO 	TITULO 	MATE- EJECU 	MEDI- BASE 
RELATIVOS 	Y 	Y 	RIALES CION 	CION 	DE 
A 	ESTE 	PARTE CAPITULO 	PAGO 

Definición y - 
calidad de los 
materiales. 3.05 

Desmonte de ban 
cos. 	3.05 	01.002 	f 	O 	TI 

Clasificación - 	3.05 
de los materia- 	y 
les. 	4.01 	01.00 	t 
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CONCEPTOS 
FELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
PIALES 

,JECU 
CION7 

MEDI 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Acarreos cielos 
materiales. 3.05 03.022 F G 

019-0 MATERIALES 

019-0,01 Previamente a la extracción de los materiales, 

los Laboratorios de campo de la Secretaría y/o el •Resi-
dente de Obras, autorizarán la explotación de los bancos 
localizados por la propia Secretaria o propuestos por el 
Ejecutor. 

019-0,02 Los materiales seleccionados que se empleen en 

revestimientos, deberán ser de los tipos que se indican 
a continuación: 

Materiales que no requieren tratamiento 

Materiales que requieren ser disgregados 

Materiales que requieren ser cribados 

019-0.03 Los materiales que no requieran tratamiento - 

son los poco o nada cohesivos, como limos, arenas y gra-
vas, que al extraerlos quedan sueltos y que no contienen 

más del diez por ciento (10%) de partículas mayores de - 
cien (100) milímetros. 

019-D.04 Los materiales que requieren ser -  disgregados - 
son los cohesivos, como los tepetates, caliches, conglo-
merados y rocas muy alteradas, que al extraerlos resul-

tan con terrones que pueden disgregarse por la acción 
del equipo de disgregación Y que, una vez disgregados - 
no contienen más del diez por ciento (10%) de partículas 
mayores de cien (100) milímetros. 
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019-0.05 Los materiales que requieren ser cribados son 

los POCO o nada cohesivos, como mezclas de gravas, are-
nas y limos, que al extraerlos quedan sueltos y que con 
tienen entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta - 
por ciento (50%) de material mayor de cien (100) millme 
tros y que requieren ser cribados por una malla para - 
eliminar este material. 

019-F EJECUCION 

019-F.01 La construcción de los revestimientos se ini-
ciará cuando las terracerlas estén terminadas, dentro - - 
de las tolerancias indicadas en lo que corresponda del 
Capitulo 3.05.01.005 de estas Normas, o lo que en cada 
caso fije el proyecto y/u ordene la Secretaria. 

019-F.02 Previamente a la explotación de los bancos se 
efectuará el desmonte que ordene la Secretaria. 

019-F.03 Una vez efectuado el desmonte, se despalmarán 
los bancos cuando así lo fije el proyecto y/o lo ordene 
la Secretaria, desalojando la capa superficial del terre 
no natural que, por sus caracteristicas, no sea adecua-
da para la construcción de revestimientos. Los despal-
mes podrán ejecutarse en Materiales A, B y C. En la - 
ejecución del despalme se observará lo siguiente: 

El despalme se iniciará después de que - 
la Secretaria haya seccionado la superfl 
cie probable de ataque. 

El material producto del despalme se co-
locará en el sitio que indique la Secre-
taria. 

El Ejecutor será responsable de que no - 
se alteren ni modifiquen las referencias 

y bancos de nivel de seccionamiento du- 
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rante el despalme, 

d) Una vez despalmados los bancos, se seccio 

narán nuevamente antes de ser atacados, - 

dejando las referencias y bancos de nivel 

a distancias tales del lugar de ataque Y 

de trabajo, que no vayan a ser destruidas 

o alteradas. 

019-F.04 Los materiales que no requieren tratamiento, - 
deberán ser extraídos y cargados a mano salvo orden en - 

contrario de la Secretaría, en cuyo caso ésta aprobará - 

previamente el equipo a emplear. El material mayor de 

diez (10) centímetros deberá ser eliminado en el camino, 

depositándolo en el sitio que ordene la Secretaria. 

019-F.05 Los materiales que requieren ser disgregados, 
deberán ser extraídos del banco en forma tal que su toma 

ño máximo sea de cuarenta (40) centímetros, transportados 

a la obra y colocados sobre las terracerias que hayan si 

do compactadas al grado que indique el proyecto, en don-

de serán disgregados a mano, mediante marros; hasta due 

el porcentaje ce terrones de tamaño mayor de diez (10) - 
centímetros sea menor del diez por ciento (10%), se eli-

minará el desperdicio mayor de diez (10) centímetros de-

positándolo en el sitio que ordene la Secretaría. El - 
uso del equipo para efectuar el disgregado, será previa-

mente autorizado por la Secretaría y debern cumplirse - 

las mismas recomendaciones anteriores en cuanto a tama-

ños. 

019-F.06 Los materiales que requieren ser cribados, de-
berán ser extraídos y cribados Por un medio mecánico o - 

a mano, de manera tal que se asegure la eliminación de - 

partículas mayores de diez (10) centímetros. 

019-F.07 Los materiales aprovechables para la construc- 

ción de revestimientos, tanto los que no requieran trata 
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miento como los que lo ameriten, se :transportarán al ju-

gar de su utilización o se almacenarán en el-sitio y for 

na que ordene la Secretaría.. 

019-F.08 Los materiales almacenados por órdenes de la - 

Secretaría se cargarán con equipo mecánico o a mano para 

ser transportados al lugar de tratamiento o de su utili-

zación. 

019 -F.09 Ladescarga del material de revestimiento sobre 
las terracerias deberá hacerse a las distancias que orde 

ne la Secretaría, de acuerdo al vehículo de transporte - 

autorizado para el acarreo, al espesor de proyecto Y, - 

cuando el tendido sea realizado a mano, a la disponibili 

dad de la mano deobra local. A menos que el proyecto - 

indique jo cnntrario y/o lo ordene la Secretaría, el ma-

terial deberá ser distribuido en el ancho de la corona - 

que indique el proyecto, de tal manera que con su tendi-

do, se obtenga un espesor uniforme. 

019-F.10 El material de revestimiento deberá ser tendi-

do a medida que se descarga, cuidando que en ningún caso 

la descarga exceda en más de doscientos (200) metros al 

tendido. 

019-F.11 El tendido del revestimiento se hará en general 

a mano, colocando Previamente estacas e hilos que permi-

tan obtener un espesor uniforme. Cuando la Secretaría - 

autorice que el tendido se haga con equipo mecánico, és-

te será autorizado previamente por la Secretaria. 

019-F.12 En cortes en Materiales A y B en los que el te 

rreno natural tenga las características para servir como 

material de revestimiento, éste no se tenderá y únicamen 

te deberá conformarse la cama del corte para obtener la 

superficie de rodamiento; en cortes en Material C, el re 

vestimiento además de llenar las depresiones deberá te-

ner el espesor uniforme que indique el proyecto y/u orde 
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ne la Secretaria. 

019-F.13 Los desperdicios de banco y del cribado de los 
materiales aprovechables se depositarán en los sitios - 
que indique la Secretaria. 

019-F.14 Cuando por las características de los materia 
les, se requiera usar de dos (2) o más bancos, para la 
construcción del revestimiento, Ia mezcla se hará siempre 

con equipo mecánico con objeto de obtener un material - 
uniforme. Salvo indicación en contrario de la Secreta 
ria, el tendido se hará mediante el equipo utilizado pa-
ra la mezcla. 

019-6 MEDICION 

019-6.01 Los volúmenes de los materiales producto de la 

explotación de bancos, tanto de los despalmes como de - 
los aprovechables y de los desperdicios, de las manio 
bras y tratamientos, se medirán tomando como unidad el - 
metro cúbico. 

019-6.02 Los volúmenes producto del despalme se medirán 
en el banco, por medio de seccionamientos y empleando el 
método del promedio de áreas extremas. Los volúmenes - 
obtenidos se clasificarán en Materiales A, B o C, como - 
corresponda. 

019-6.03 La extracción de los materiales producto de la 
explotación de bancos, tanto de los materiales aprovecha 
bles como de los de desperdicio, se medirá seccionando - 
el banco después del despalme y al terminar su explota-
ción, para obtener el volumen extraído por el método del 
promedio de áreas extremas. Los volúmenes obtenidos se 
clasificarán en Materiales A, B o C, como corresponda. 

019-6.04 La operación de disgregado se medirá tomando - 
como base el mismo volumen obtenido en la extracción Y - 
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descontando los volúmenes 'de desperdicio del banco. 

019-0.05 La operación de cribado de' los materiales se - 

medirá seccionando los depósitos formados por el rraterial 

cribado suelto y determinando el volumen por el sistema 

del promedio de áreas extremas. 

019-0.06 El desperdicio que provenga de la operación de 

cribado se medirá seccionando los depósitos y determinan 

do el volumen por el sistema del promedio de áreas extre 

mas. 

019-0.07 La operación de tendido, cuando se realice a - 

mano, se medirá en el lugar, seccionando el material ya 

tendido, considerando el ancho de la corona y el espesor 

que la Secretaría haya fijado. 

019-6.08 La operación de tendido, cuando se realice uti 

lizando equipo mecánico, se medirá con base a los volame 

nes indicados en el proyecto, verificando el largo, an-

cho y espesores de la capa. El porcentaje de desperdi-

cio será cuantificado por la Secretaría. 

019-6.09 Cuando la Secretaría ordene que se almacenen - 

los materiales, la operación de carga de ellos se medirá 

por diferencia, seccionando los almacenamientos antes y 

después de cargados los materiales, para determinar el - 

volumen por el método del promedio de áreas extremas. 

019-G.10 Las operaciones de mezclado de los materiales 

Para revestimiento, provenientes de dos (2) o más bancos 

y su tendido, cuando éstas se realicen utilizando equipo 

mecánico, se medirán seccionando el material mezclado y 

acamellonado sobre la terracerla, empleando el sistema - 

del promedio de áreas extremas para obtener el volumen. 

019-6.11 No se medirán los materiales que se mezclen - 

con desperdicios, despalmes u otro material que altere - 
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sus características, como consecuencia de un mal manejo 

Por parte del Ejecutor. 

019-H BASE DE PAGO 

019-H.01 El despalme se pagará a los precios fijados en 

el Contrato para el metro cúbico de los Materiales A, B 

y C. Estos precios unitarios incluyen lo que correspon-

da por: extracción, remoción y colocación de los materia 

les en los sitios ordenados por la Secretaría y el aca 

rreo libre, 

019-11,02 La extracción de los materiales producto de la 

explotación de bancos, tanto los aprovechables como los 

que se desperdicien en el banco, se pagará a los precios 

fijados en el Contrato para el metro cúbico de los Mate-

riales A, B y C. Estos precios unitarios incluyen lo - 

que corresponda por: extracción, marreq, carga y descar-

na, eliminación del material mayor de diez (10) centlme-

tros (4") cuando el mismo no se sujete a ningún tratamien 

to, y los tiempos de los vehículos empleados en su trans-

porte durante la carga y la descarga, 

019-11.03 La operación de disgregado de los materiales - 

se pagará al precio fjjado en el Contrato para el metro 

cúbico. Este precio unitario incluye lo que corresponda 

por: extendido y disgregado a tamaño máximo de diez (10) 

centímetros (4"), marreo, separación y eliminación del - 

material de tamaño mayor de diez (10) centímetros, 

019-11.04 La operación de cribado de los materiales, tan 

to de los aprovechables como de los desperdicios, se pa-

gará al precio fijado en el Contrato para el metro cúbi-

co. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: 

instalaciones y desmantelamientos de la planta, alimenta 

ción de la planta, el cribado del material por la malla 

de diez (10) centímetros (4"), carga en el lugar de cri-

bado, descarga en el lugar de utilización o almacenaje, 
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Y los tiempos de los vehículos empleados en los transpor 

tes durante las cargas y las descargas. 

019-H.05 Las operaciones de tendido realizadas a mano, 
se pagarán al precio fijado en el Contrato .para el metro 
cúbico. Este precio unitario incluye lo que corresponda 

por: colocación de estacas e hilos, traspaleo, tendido y 

afinamiento. 

019-H.06 Las operaciones de tendido realizadas por aqui, 
po mecánico se pagarán al precio fijado en el Contrato 
para el metro cúbico. Estos precios unitarios incluyen: 
acamellonamiento, tendido, conformación y afinamiento. 

019-H.07 La carga de los materiales almacenados por ór-

denes de la Secretaría, se pagará al precio fijado en el 
Contrato para el metro cúbico. Este precio unitario in-
cluye lo que corresponda por: carga a los vehículos de - 
transporte, descarga en el lugar de utilización Y los - 
tiempos de los vehículos empleados en su transporte du-

rante la carga y la descarga, según se haga: 

A mano 

Con máquina 

019-H.08 Las operaciones de mezclado de dos (2) materia. 

les y tendido, realizadas con ecuipo mecánico, se paga-
rán al precio fijado en el Contrato para el metro cúbico. 
Estos precios unitarios incluyen: acamellonamiento, mez-
clado, tendido, conformación y afinamiento. 
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CAPITULO 3.05.03.020 

EMPEDRADOS 

020-B DEFINICION 

020-B.01 Superficies de rodamiento que se construyen so 
bre las terracerlas, con piedra seleccionada, acomodada 
y acunada, sobre una capa de material areno-arcilloso de 
acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por 
la Secretaria. 

020-C REFERENCIAS 

020-C.01 . Existen algunos concePtos que intervienen o - 
pueden intervenir en Empedrados y que son tratados en - 
otros capitulos de estas Normas, conceptos que deberán - 
sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en las - 
cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base de - 
Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los cua-
les ya no se hará más referencia en el texto de este Ca-
pitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CAPITULO 

MATE- 
RIALES 

EJECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Calidad de los 
materiales 3.05 

Desmonte de los 
bancos para la 
obtención de 
la piedra 3.05 01.002 G H 

Acarreos de los 
materiales 3.05 03.022 F G H 

020-D MATERIALES 

021-D.01 El material areno-arcilloso o areno-limoso pa- 

159 



NORMAS PARA CONSTRUSCION F INSTALACIONES 

ra la capa de sustentación de la piedra y el relleno de 

juntas deberá pasar por la malla número ocho (S). 

020-1),(12 La piedra puede ser de pepena o de banco, de 
suficiente resistencia Y con tamaño de diez (10) a quin -

ce (15) centirretros. 

020-F FJECUCION 

020-F.01 Los emedrados se construirán a mano en el lu-

gar y con las características due fije el proyecto' Y/U 
ordene la Secretaria. 

020-F.02 La superficie por empedrar deberá estar termi -

nada Y afinada de acuerdo a lo que fije el proyecto y/u 
ordene la Secretaría, 

020-F,03 Sobre la superficie por empedrar se colocará - 

una capa de material areno-arcilloso de cinco (5) centl~ 

metros de espesor, la cual se acomodará por medio de Di -
són de pie, dándosele previamente un rieqo de cinco (5) 

litros de agua por metro cuadrado. 

020-F.04 Salvo indicación en contrario del proyecto o 

la Secretaria, se construirán dos (2) o más gulas - 

maestras en el tramo por empedrar y, en función de la 

abundancia de piedra en la zona, podrá empedrarse todo 

el tramo si así fuera autorizado. En aquellos tramos 

que tuvieran pendientes iguales o mayores a doce por 

ciento (12%) deberán recubrirse mediante empedrados, 

siempre y cuando exista piedra cercana 'al tramo, 

020-F.05 Las piedras se deberán anclan adecuadamente 

en la capa de material areno-arcilloso y las que se colo 

quen entre las gulas deberán nivelarse con respecto a és 

tas para formar la sección de proyecto. 

020-F.06 Cuando se tenga un avance de diez (10) metros 
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de piedra ancladas en todo el ancho de la corona, se pro 

cederá a efectuar un riego de material areno-arcilloso, 

al cual se le forzará a entnar a las juntas entre las - 

piedras por medio de cepillos de fibra para terminar de 

anclar las Piedras y evitar filtraciones, . 

.020-13 MEDICION 

020-0,01 La medición se hará tomando como unidad el me-

tro cuadrado. Como base, se considerará la superficie - 

que indique el proyecto, haciendo las modificaciones ne-

cesarias por cambios autorizados por la Secretaria. 

020-H BASE DE PAGO 

020-11.01- Los empedrados se pagarán al precio fijado en 

el Contrato nara el metro cuadrado de 'acuerdo con una (1) 

de lastres (3) modalidades que se indican a continuación: 

Cuando la piedra se haya obtenido de ban-

cos fijados por la Secretaría. Este pre-

cio incluye lo que corresponda por: 	ex- 

tracción y selección de la piedra; extrac 

ción o adquisición del material areno-ar-

cilloso y del agua, cargas y descargas de 

los materiales; desperdicios y mermas; - 

afinamiento y apisoncgiento de la superfl 

cie por empedrar; formación de a papa de 

material areno -arcilloso; colocación y an 
claje de las piedras; incroap.M de ma-

terial areno - arcilloso en el o Dedrado 
los tiempos de los vehículos corleados en 

los transportes durante las cargas y las 
descargas. 

Cuando la piedra se Maya cbtenido de pepe 

na. Este precio incluye lo gue correspon 

da por: pepena de la piedra; extracción - 
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del material areno-arcilloso y del aaua, 

cargas y descargas de los materiales; des 
perdidos y mermas, apisonamiento de la - 
capa de material areno-arcilloso, coloca-
ción y anclaje de las piedras; incrusta-
ción del material areno-arcilloso en el - 
empedrado y los tiempos de los vehículos 
empleados en los transportes durante las 
cargas y las descargas, . 

c) Cuando la piedra se haya obtenido de cor-
tes. Este precio incluye: selección de - 
la piedra; extracción del material areno-
arcilloso y del agua; cargas y descargas 
de los materiales; desperdicios y mermas, 
apisonamiento de la capa de material are-
no-arcilloso, colocación y anclaje de las 
piedras; incrustación del material areno-
arcilloso en el empedrado Y 10S tieMPOS - 
de los vehículos empleados en los trans-
portes durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.03.021 

ESTABILIZACIONES 

021-B DEFINICION 

021-B.01 Incorporación de un determinado producto a los 

materiales seleccionados utilizados en la construcción - 
de capa subrasante o revestimiento, para modificar algu-
nas de sus características físicas con objeto de mejorar 
el comportamiento de las cargas. ' 

021-C REFERENCIAS 

021-C.01 Existen 'algunos concePtos que intervienen o - 
pueden intervenir en Estabilizaciones y que son tratados 
en otros Capítulos de estas Normas, conceptos que debe 
rán sujetarse, en lo que corresponda, a lo indicado en - 
las cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base 
de Pago que se asientan en la siguiente Tabla y de los - 
cuales ya no se hp, rá más referencia en el texto de este 
Capítulo. 

CONCEPTOS LIBRO TITULO MATE- EJECU MEDI- BASE 
RELATIVOS Y Y PIALES CION—  CION DE 
A 	ESTE PARTE CAPITULO PAGO 
CAPITULO 

Calidad de los 
materiales 

3.05 
4.01 

Acarreos de los 
materiales 3.05 03.022 F G H 

021-D MATERIALES 

021-0.01 Las estabilizaciones se harán mediante cal hi-

dratada, cemento portland o similares. 

021-D.02 El proyecto y/o la Secretaria indicarán los ma 
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terial,:s que deban estabilizarse, en cada caso. 

021-D.03 El agua que se emplee en las estabilizaciones, 

deberá ser plenamente aprobada por la Secretaría. 

021-F FJECUCIOU 

021-F.01 Las estabilizaciones se ejecutarán en los si_ 

guientes casos; 

En materiales que formen la capa subrasan 

te, para su mejoramiento, 

En materiales procedentes de uno (1) o - 

más bancos para la construcción de la ca-

pa subrasante o revestimiento, 

021-F.02 Los proporcionamientos así como los procednien 

tos de ejecución de las estabilizaciones con cal hidrata 

da, cemento portland o similares serán fijados por el - 

proyecto. En términos generales la secuencia de estas - 

operaciones será la siguiente; 

a) Para el mejoramiento de la capa subrasan-

te, el trabajo de mezclado se realizará - 

en el camino, escarificando la capa por - 

tratar hasta la profundidad que fije el 

proyecto; el material obtenido de la esca 

rificación, se disgregar': hasta el grado 

ordenado; se esparcirá en a superficie - 
escarificada el material est;:ibilizante de 

acuerdo con las cantidades fijadas por el 

Proyecto, mezclándose en seco, hasta obte 

ner una mezcla uniforme de acuerdo con el 

equipo utilizado, se agregará agua en la 
cantidad que fije el proyecto, volviendo 

a mezclar los materiales hasta obtener - 

una revoltura homogénea, ce nerfllerá la 

164 



LIBRO 	3 

superficie y se compactará al grado fija-

do por el proyecto, y/u ordenado por la Se 

cretarla. El material estabilizado con - 

cal hidratada, cemento portland o simila-

res, se curará como lo fije el proyecto, 

b) Para el mejoramiento de materiales para - 

formar el revestimiento, -el mezclado se 7 

realizará en el camino. El material se - 

acamellonará sobre las terracerlasni se - 

abrirá para depositar .5/ distribuir unifor 

memente y en la propbrción ordenada el fila 

ferial estabilizador; y posteriormente se 

realizará en seco la Mezcla hasta hacerla 

uniforme por medio de motoconformadora. 

Se agregará y mezclará el agua necesaria 

y se procederá a su tendido dando la sec-

ción fijada por el proyecto y/u ordenada 

Por la Secretaria; en seguida se compacta 

rá hasta alcanzar el grado que se ordene, 

debiendo quedar la sección debidamente - 

perfilada. Se curará la superficie de la 

capa estabilizada con un riego en la maña 

na y otro en la tarde de cinco (5) litros 

por metro cuadrado durante cinco (5) días. 

021-G MEDIC1ON 

021-G.01 La operación de estabilización se medirá toman 

do como unidad el metro cúbico de material estabilizado 

y compacto, según se trate del 

Estabilización para riejoramiento de capa 

subrasante. 

Estabilización para revestimiento. 

021-3.02 Los volúmenes de materiales para estabilizar, 
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se medirán, cuando procedan de banco, tomando como uni-
dad el metro cúbico medidos en el banco, seccionando las 

excavaciones y calculando por el método del promedio de 

áreas extremas. 

021-G.03 Los materiales estabilizantes se medirán por - 

peso tomando como unidad el kilogramo, de acuerdo con la 
cantidad fijada en el proyecto y haciendo las modifica-
ciones autorizadas por la Secretaría., 

021-H BASE DE PAGO 

021-H.01 Las estabilizaciones para mejoramiento de ca-
pa subrasante, se pagarán al precio fijado en el Contra-
to para el metro cúbico, Este precio unitario incluye - 
lo que corresponda por: escarificación y disgregado; mez 
ciado; aplicación del agua necesaria para la compacta 
ción; perfilado, compactación y los tiempos de los vehí-
culos empleados en los transportes durante las cargas y 
las descargas. 

021-H.02 Las estabilizaciones, para revestimiento, se - 
pagarán al precio fijado en el Contrato para el metro cú 
bico. Este precio incluye lo que corresponda por: acame 

llonamiento, incorporación del producto estahilizante, 

mezclado en seco; tendido; aplicación del agua necesaria 
para la compactación, mezclado hasta obtener una revoltu 
ra homogénea, afinamiento; compactación, curado de la ca 
pa estabilizada y los tiempos de los vehículos empleados 

en los transportes durante las cargas y las descargas. 

021-H,03 El cemento portland, la cal hidratada o similá 
res, que se empleen en estabilizaciones, se pagarán a - 

los precios fijados en el Contrato para el kilogramo. - 

Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por 

adquisición, almacenamiento, aplic¿ción o colocación, mer 
mas ylos tiempos de los vehículos empleados en los trans 
portes durante las cargas y las descargas. 
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CAPITULO 3.05.03.022 

ACARREOS DE MATERIALES, PARA REVESTIMIENTO, EMPEDRADOS Y 
ESTABILIZACIONES 

022-B DEFINICION 

022-B.01 Transporte de los materiales y del agua que se 

requieran para la construcción de revestimiento, empedra 
dos y estabilizaciones. 

022-F EJECUCION 

022-F.01 El equipo de transporte deberá ser previamente 
_autorizado por la Secretaria. 

022-F.02 Los acarreos se efectuarán de acuerdo con lo - 
fijado en el proyecto y/u ordenado por la Secretaria. 

022-6 MEDICION 

022-6.01 El acarreo de los materiales y del agua, a que 
se refiere este Capitulo, se cuantificará multiplicando 

el volumen de los mismos por la distancia de acarreo to-
mando en cuenta lo indicado en esta cláusula y conside-
rando como unidades el metro cúbico-hectómetro, el metro 
cúbico-kilómetro o la tonelada-kilómetro, según sea la - 
distancia de sobreacarreo. Todos los materiales a que - 
se refiere este capitulo tendrán un acarreo libre a par-
tir del término del cual, su transporte se considerará - 
como sobreacarreo. 

022-G.02 Los volúmenes de los materiales y del agia trans 
portados, se obtendrán en los vehículos de transporte en 
el lugar de descarga o aplicación, tomando como base los 
volúmenes fijados en el proyecto y/u ordenados por la Se 
cretaria. 
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022-G.03 La cal hidratada o el cemento empleados en es-

tabilizaciones, se medirán tomando como unidad la tonela 

da, contando los envases en el lugar de aplicación. 

022-G,04 La distancia de acarreo de los materiales y - 

del agua, se medirá en kilómetros sobre la ruta accesible 

más corta y conveniente a juicio de la Secretaria, redon 

deando siempre las fracciones a la unidad superior y se-

parando las distancias según el tipo de camino sobre el 

cual se realice el transporte, ya sea: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

022-G.05 Para la cal hidratada y el cemento o productos 

similares, la distancia se considerará desde la fábrica 

o lugar de adquisición, hasta el lugar de utilización. 

La distancia se medirá en kilómetros, redondeando siem -
pre las fracciones a la unidad superior y separando las 

distancias según el tipo de camino sobre el cual se rea-

lice el transporte, ya sea: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

022-H BASE DE PAGO 

022-H.01 Los acarreos de los materiales se pagarán a 

los precios fijados en el Contrato para el metro cúbico 

-kilómetro. Estos precios incluyen exclusivamente el 

transporte según se haga: 
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Sobre camino pavimentado 

Sobre CWIRO revestido - 

Sobre brecha 

022-H.02 El acarreo del agua se.pagara a los precios fi 

jados en el Contrato para el metro cúbico-kilómetro. "Es 

tos precios incluyen exclusivamente el transporte según 

se haga: 

Sobre camino naviMentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 

022-H.03 FI acarreo de la cal hidratada, del cemento o 

productos similares se pagarán al precio fijado en el 

Contrato para la tonelada-kilómetro. Estos precios in-

cluyen exclusivamente el transporte según se haga: 

Sobre camino pavimentado 

Sobre camino revestido 

Sobre brecha 
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CAPITULO 3.05.03.023 

TRABAJOS. DIVERSOS 

023-B DEFINIC1ON 

023-B.01 Obras complementarias que se realizan para me-
jorar la eficiencia de un sistema de drenaje y/o de una 
estructura, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/u 

ordenado por la Secretaria. 

023-B.02 A titulo enunciativo, pero no limitativo, los 

Trabajos Diversos podrán ser los siguientes: 

Tablestacados 

Recubrimiento de cunetas 

Recubrimiento de contracunetas 

Lavaderos 

Barreras de protección 

Mallas metálicas de contención 

Guardaganados 

Vados 

1) Señalamiento 

023-C REFERENCIAS 

023-C.01 Existenalqunosconceptos que intervienen o Pue-

den intervenir enTrabajosDiversos Y que son tratados en 
otros Capítulos de estas Normas, conceptos que deberán 

sujetarse, en lo Que corresponda, a lo indicado en 
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las cláusulas de Materiales, Ejecución, Medición y Base 

le Pago, que se asientan en la siguiente Tabla y de los 

cuales ya no se hará más referencia en el texto de este 

Capitulo. 

CONCEPTOS 
RELATIVOS 
A ESTE 
CAPITULO 

LIBRO 
Y 

PARTE 

TITULO 
Y 

CARITELC 

MATE- 
PIALES 

EjECU 
CION—  

MEDI- 
CION 

BASE 
DE 

PAGO 

Terraplenes 3.05 01.005 0 E G 

Reafinamien o 3.05 

Excavaciones 3.05 02.009 E G II 

Rellenos 2.05 02.010 D E G H 

Mampostería 3.05 02.011 0 E C H 

Zampeados 3.05 02.012 D F c El 

Concreto Hi-
dráulico 3.05 02.013 D E G H 

Acero para - 
concreto hi-
dráulico 3.05 02.314 0 F G H 

Alcantarilla 
de lámina co 
rruttada de 1  
acero 3.05 02.015 D F G H 

023-F EJECUCION 

023-F.01 El tablestacado formado por piezas de madera, 

que unidas entre si e hincadas en el terreno, servirán 

para contener empujes de tierra, formar muros de canten 

ción y/o estabilizar los taludes. 

023-F.02 Las dimensiones de las piezas de un tablesta-

cado, las juntas, los procedimientos de construcción y 

el hincado, el lugar, la profundidad de hincado Y la - 
elevación, serán fijados en el proyecto y/u ordenados - 
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por la Secretaría. 

023-F.03 El recubrimiento de cunetas se ejecutará en el 

lugar, con las dimensiones y características fijados por 

el proyecto y/u ordenados por la Secretaría. Salvo indl 

cación en contrario, se observará lo siguiente:' 

En general, el recubrimiento será un zam- 1  
peado de mampostería, concreto hidráulico 

o suelo cemento según lo indique el pro-

yecto y/o lo ordene lá Secretaría. 

Previamente a la colocación del recubri 

miento, la superficie de la cuneta deberá 

estar compactada al porcentaje fijado en 

el proyecto, en un espesor mínimo de diez 

(10) centímetros, debiéndose afinary OTE 
truir con una pendiente longitudinal no - 

menor de cinco décimos por ciento (0.5%). 

Si la superficie terminada de la cuneta - 

Presentara grietas, éstas deberán relle-

narse con mortero del mismo tipo que el - 

usual para el recubrimiento. 

El espesor mínimo del recubrimiento en - 

zampeado de las cunetas, deberá ser como 

lo indique el proyecto y/o lo ordene la - 

Secretaría. 

023-F.04 El recubrimiento de contracunetas se ejecutará 

en el lugar, de las dimensiones y características__fija-

das en el proyecto y/u ordenadas por la SecretaFia. Sal-

vo indicación en contrario se observará estrictamente lo 

señalado en el inciso 023-F.03 de este libro. 

023-F,05 Los lavaderos se construirán en el lugar, de - 

las dimensiones y características fijados en el proyecto 

y/u ordenados por la Secretaría. 	Salvo indicación en - 
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contrario, se observará lo siguiente: 

Podrán ser de mampostería o de concreto - 

hidráulico. 

En los terraplenes estarán localizados - 
en los taludes, en las partes bajas de - 
las curvas verticales y en la parte inter 
na de las curvas horizontales, correspon-
diendo a las descargas de los escurrimien 
tos que conducen las cunetas. 

En los cortes, deberán ubicarse en los lu 
qares donde se interrumpiera el escurri-
miento natural, descargándolo a una caja 
amortiguadora al pie del lavadero. 

En los vados, estarán localizados aguas - 
abajo. 

En los casos en que se requiera, deberán 
llevar dentellones a fin de garantizar su 

anclaje Y evitar su deslizamiento. La sa 
lida de los lavaderos se podrá proteger - 
de acuerdo a lo ordenado por la Secreta-
ria. 

023-F.06 Las barreras de protección contra derrumbes se 
construirán en el lugar, de las dimensiones y caracteris 
ticas fijados en el proyecto y/u ordenados por la Secre-
taría. Salvo indicación en contrario, se observará lo - 
siguiente: 

Podrán ser de mampostería o de malla meta 
lica sujeta a postes de fierro. 

Estarán ubicadas en la orilla externa de 

la cuneta para protegerla, en los taludes 
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y/o en la orilla de una berma, limitando una superficie' 

destinada a la acumulación de materiales de derrumbe. y - 

para facilitar el desalojamiento de los mismos, 

023-F.07 Las mallas metálica de contención -  se construi 
rán en el lugar, de las dimensiones y características fi 

jados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaria. - 

Salvo indicación en contrario, se observará lo siguiente 

Se colocarán cubriendo la superficie de 

los taludes que presenten desprendimiento 

o desgranamiento, ,con el objeto de evitar 

la calda de materiales, 

Se deberán sujetar por medio de muertos - 

de mampostería o de concreto hidráulico, 

en los extremos superior e inferior de la 

malla y con los anclajes intermedios nece 

sanos en el talud (lúe so protege. 

023-F.08 Los guardaganados se construirán de las dimen-

siones y características indicadas en el proyecto y/u or 

denadas por la Secretaría. 

023-F.09 Los vados se construirán en el lugar, de las - 

dimensiones y características fijados en el proyecto y/u 

ordenados por la Secretaría, Salvo indicación en contra 

rio, en general se observará lo siguiente: 

Podrán ser de mampostería, cor.nato sim-

ple o concreto ciclópeo. 

Se construirán los dentellores de anclaje 

Y/0 de protección, que podrán ser de mam-

postería, de concreto simple o ciclópeo. -  
Cuando el vado se construya de concreto - 

hidráulico, los dentellones llevarán an- 

clas metálicas para ligar la losa de pavi 
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mento. 

El desplante de la capa de rodamiento debe-
rá hacerse sobre una sub-base ( compactada 

al porciento fijado en el proyecto y/u orde 

nado por la Secretaría), con espesor no me-

nor de Quince (15) centímetros. En caso de 

mampostería se desplantará sobre el terreno 

natural, previamente acondicionado. 

Cuando la capa de rodamiento sea de mampoS -
tería, el espesor no será menor de treinta 

(30) centímetros, Frl caso de concreto sim-

ple o ciclópeo, el espesor de la losa no se 

rá menor de veinte (20) centímetros, con 

juntas transversales a cada cinco (5) me 

tros y una longitud al eje del camino, se-

lladas con algún producto asfáltico; 	las 

transversales llevarán varillas lisas de 11 

ga. 

De acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o 

lo ordenado por la Secretaria, en los acce-

sos al vado se protegerá la corona del cami 

no con dentellones de mampostería o de con-

creto simple o ciclópeo. 

Los taludes de los terraplenes de acceso al 

vado, se protegerán con un enrocamiento a - 

juicio de la Secretaría. 

FI cauce del arroyo se deberá conformar, dán 

dole la misma sección del vado, en una lon-

gitud mínima de cincuenta (50) metros aguas 

arriba y aguas abajo, respectivamente, para 

facilitar su libre escurrimiento. 
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h) Se deberán colocar las señales preventivas 

e indicadoras de altura de la corriente. 

023-F.10 Fi señalamiento se fabricará según lo indicado 

en el Manual de Proyecto Geométrico de Caminos Rurales y . 

los materiales deberán cumplir los requisitos señalados 

en el Libro 6 de estas Normas, 

0237G MEDICION 

023-0.01 Las tablestacos, se medirán tomando como uni-

dad el metro, para la sección transversal correspondien-

te. 

023-G.02 El hincado de las tablestacas se medirá toman-

do como uriidad el metro, para el tipo Y la sección trans 

versal correspondientes. Se medirá únicamente el hinca-

do efectivo. 

023-G.03 El recubrimiento de cunetas y contracunetas, - 

se medirá tomando corre unidad el metro cúbico, 

023-G.04 Los lavaderos se medirán de acuerdo con lo si-

guiente: 

Los de mampostería, con lo que correspon-

da de lo indicado en la cláusula 011-G 

Los de concreto hidráulico, con lo Que co 

rresponda de lo indicado en la cláusula - 

013-G. 

023 -0.05 Las barreras de protección se medirán de: 
acuerdo con lo siguiente: 

Para mampostería, con lo que corresponda 

de lo indicado en la cláusula 011-0, 

Los de concreto hidráulico, con lo que co 
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rresponda de lo indicado en la cláusula - 

013-G, 

023-6.06 Las barreras de protección, con mallas metáli-

cas sujetas a postes de fierro, se medirán de acuerdo - 

con lo siguiente: 

Para mamposterías, con lo que corresponda 

de lo indicado en la cláusula 011-6, 

Para mallas metálicas sujetas a postes^de 

fierro, tomando como unidad el metro de - 

barrera colocada, 

023-6.07 Las mallas metálicas de contención, se medirán 

tomando como unidad el kilogramo. 

023-6.08 Los vados se medirán de acuerdo con lo s iguien 
te: 

La limpieza y conformación del cauce del 

arroyo, con lo que corresponda a lo indi-

cado en la cláusula 007-F del Capitulo - 

"Canales" 	05.01,007 de este libro. 

Las mamposterías, con lo que corresponda 

de lo indicado en la cláusula 011-6. 

El concreto hidráulico, con lo que corres 

ponda de lo indicado en la cláusula 013-6. 

El acero para concreto hidráulico, con lo 

que corresponda de lo indicado en la cláu 

sula 014-6. 

023-6.09 Los guardaganados se medirán por unidad de - 

obra terminada. 

023-6.10 El señalamiento se pagará por unidad de obra - 
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terminada. 

023-H BASE DF PAGO 

023-H.01 Las tablestacas, se pagarán al • precio fijado 

en el Contrato para el metro de tablestaca de la sec 

ción transversal correspondiente. Estos precios unita-

rios incluyen lo que corresponda por: valor de adquísi 

ción de los materiales, transporte al lugar de la obra, 

cargas y descargas, fabricación, herraje, juntas, almace 

namiento y los tiempos de los vehículos empleados en los 

transportes durante las cargas y las descargas. 

023-H.02 FI hincado de tablestacaá se pagará al precio 

fijado en el Contrato para el -metro de hincado efectivo. 
Estos pretios unitarios incluyen lo que corresponda por: 

cargas, descargas y transporte del depósito en la obra - 

al sitio de hincado; maniobras necesarias para el hinca-

do; gulas equipo y/o herramienta; hincado; apuntalamien-
to Y los tiempos de los vehículos empleados en los trans 
portes durante las cargas y las descarnas. 

023-H.03 El recubrimiento de cunetas y/o contracunetas, 

se pagará al precio fijado en el Contrato para el metro 

cúbico. Estos precios unitarios incluyen lo que corres-

ponda por: excavaciones; rellenos; afinamiento y compac-

tación de la superficie de desplante al porcentaje fija 

do; los zampeados; cargas, transportes y descargas; alma 

cenamientos; equipo y/o herramienta; en general todo lo 

necesario para el recubrimiento; Y 10S tiempos de los ve 

hículos empleados en los transportes durante las cargas 

y las descargas. 

023-H.04 Los lavaderos se pagarán al precio fijado en - 

el Contrato, como se indica a continuación: 

a) Para el metro cúbico de mampostería de - 

acuerdo con lo que corresponda a lo indica- 
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do en la cláusula 012-H. 

b) Paree! metro cúbico de concreto hidráulico, 
de acuerdo con lo que corresponda de lo in-
dicado en la cláusula 013-H. Estos precios 
unitarios incluyen lo que corresponda por: 
valor de adquisición; cargas, transportes, 
descargas y almacenamientos; acondicionamien 
to de la superficie de desplante; y los tiem-. 
POS de los vehículos empleados en los trans 
Portes durante las cargas y las descargas. 

023-1-1,05 Las barreras de protección sepagaránal precio 
fijado en el contrato, como se indica a continuación: 

Para el metro 	cúbico de mampostería de 
acuerdo con lo que corresponda de lo indica 
do en la cláusula 012-H. 

Para el metro de malla metálica sujeta a - 
los postes de fierro, de la altura y tipo - 
de que se trate. Estos precios unitarios 
incluyen lo que corresponda por: valor de - 
adquisición o de fabricación de los postes 
de fierro, malla metálica, grapas y demás 
accesorios para sujetar la malla; cargas; 
transportes hasta el lugar de colocación; 
descargas y almacenamiento; perforaciones 
o excavaciones para la colocación de los 
Postes; equipo y/o herramienta, y coloca-
ción; rellenos; retenidos; desperdicios; 
restirado y fijado de 	la malla a los pos 
tes; y los tiempos de los vehículos emplea 
dos en los transportes durante las cargas 
Y las descargas. 

023-H.06 Las mallas metálicas de contención, se pagarán 
al precio fijado en el Contrato para el kilogramo de ma 
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ha colocada. Este precio unitario incluye lo que corres 

ponda por: valor de adquisición o de fabricación de la 

malla metálica; parte proporcional de muertos de mamoos-

teria y/o concreto hidráulico; anclaje al lalud; cargas, 

transportes y descargas. ; alMacenamientos; excavaciones 
para los muertos; equipo y/o herramientas; colocación de 

malla; desperdicios; y los tiempos de los vehículos -  em-
pleados en los transportes durante las cargas y las les-

cargas. 

023-H.07 Los guardaganados se pagarán al precio fijado 

en el Contrato, Estos precios 'unitarios incluyen lo que 

corresponda por: valor de adquisición o de fabricación 

del enrejado; excavaciones; acondicionamiento de la so 

perficie de desplante; rellenos; las mamposterías y/o 

los zampeados; colocación de la reja; cargas, transpor 

tes y descargas; almacenamiento, herramientas; en gene-

ral todo lo necesario para dejar en condiciones de opera 

ción al guardaganado; y los tiempos de los vehículos em-

pleados en los transportes durante las cargas y las des-

cargas. 

023-H.08 Los vados se pagarán de acuerdo con lo siguien 

te: 

a) La conformación del cauce, con lo que corres 

ponda de lo indicado en la cláusula 006-8 - 

del Capítulo "Reafinamiento". 

h) Las mamposterías, con lo que corresponda de 

lo indicado en la cláusula 011-H, 

El concreto simple o ciclópeo, con lo que - 

corresponda de lo indicado en la cláusula - 

013-H. 

El acero para concreto hidráulico, con lo 
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que corresponda de lo indicado en la cláusu 

la 014-H, 

023-H,09 El señalamiento se pagará al precio fijado en 

el Contrato por unidad de obra terminada. Estos precios 

unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de ad-

quisición o de fabricación y pintura, en su caso, del se 

ñalamiento; excavaciones; rellenos; colocación de los 

elementos; cargas, transportes y descargas; almacenamien 

tos, herramientas; en general todo lo necesario para de 

lar en condiciones de funcionamiento al señalamiento; Y 
los tiempos de los vehículos empleados en los transportes 

durante las cargas y las descargas, 
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