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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS 

ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE” 

 

 

PROYECTO: CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, 

COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE. 

UBICACION: COIHUECO, ÑIQUÉ, SAN CARLOS Y SAN FABIAN 

PROPIETARIO: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA 

 

 

 
0. GENERALIDADES 

 

 

Las obras especificadas corresponden a las necesarias para Construcción e Instalación de 

Señalizaciones de calles verticales, tales como señaléticas de velocidad, Pare, Ceda el Paso, etc. en 

las Comunas antes mencionados. La zona de intervención se encuentra entre las comunas de 

Coihueco, Ñiquén, San Carlos y San Fabián. Los planos definitivos deberán ser entregados por el 

contratista que se adjudique la obra y respaldados por profesionales pertinentes los cuales deberán 

desarrollar el proyecto correspondiente previa VºBº de la Asociación y de la ITO. Gestionar los 

permisos necesarios para el permiso y la recepción final de la obra si concurre. 

 
0/1 REFERENCIAS A NORMAS 

 
 

Durante las obras se deberán considerar las referencias y normas especificadas en el desarrollo de 

las presentes E.E.T.T, Leyes, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, Ordenanzas Generales, 

Especiales, Manual Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

Manual de Recomendaciones para el Diseño del Espacio Vial Urbano (Redevu), Leyes, decretos o 

disposiciones vigentes relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones 

fiscales y Municipales, Reglamento de contratos de obras públicas, Normas Generales del INN, 

medidas de seguridad, obras provisionales y todo aquello que no se oponga con disposiciones 

taxativas consignadas en plano. (https://www.mtt.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/Manual-de-

Senalizacion-de-Transito.pdf) 
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0/1.2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 

Se deben considerar los instructivos sobre seguridad e higiene industrial del MOP y las normas 

NCH clasificadas como F 5.2 seguridad en ejecución de las obras protección personal, del catálogo 

de normas chilenas oficiales.- Se deben tener presente las normas NCH 347 of 55, NCH.348 of 53, 

NCH.349 of 55, NCH.350 of 60, NCH.436 of 51, que tienen relación con seguridad. 

 
0/1.3 PRESCRIPCIONES DE MATERIALES Y CONDUCCIÓN DE LA OBRA 

La totalidad de los materiales especificados, se entienden de primera calidad dentro de su especie, 

debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos que rigen para cada uno de 

ellos y/o a las instrucciones de los fabricantes. Antes de depositar en la obra los materiales a usar,  

el contratista deberá presentar a la consideración del ITO una muestra de cada uno de ellos para su 

VºBº. 

 
0/2 GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PREVIOS 

0/2.1 GASTOS ADICIONALES 

0/2.1.1 Permisos. 

Aquellos que corresponda, serán de cuenta y gestión del contratista, valor que se contempla en 

partida permiso Municipal y desarrollo de proyectos, debiéndose mantener una copia de ellos en la 

obra. 

 
0/2.1.2 Contratos Y Gastos Notariales. 

Contrato por ejecución de obras, comprende la suscripción y protocolización notarial del contrato, 

seguros, garantías de pavimentación, derechos fiscales a que de lugar la obra, los que serán de 

cuenta y gestión del contratista. 

 
0/2.1.4 Seguros y Garantías. 

Contra accidentes del trabajo, será obligatorio para el contratista tomar y mantener vigente durante 

el transcurso de la obra, el o lo seguros necesarios según NCH 436 of. Contra siniestros, será 

optativo para el contratista tomar y mantener asegurada el total o parte de las faenas contra incendio 

u otro tipo de catástrofe, de no tener este seguro el contratista asume todo el riesgo y compromiso 

de ejecución de las obras. 

En Garantía a servicios públicos, el contratista debe dejar boleta de garantía ante las 

entidades correspondientes por las obras de; pavimentación, agua potable, alcantarillado, 

electricidad y gas, estas garantías podrán ser exigidas y visadas por la ITO de la obra. 

 
0/2.1.5 Libro de obras. 

Desde el inicio de los trabajos deberá llevarse un libro de obras donde se anotarán todas las 

indicaciones técnicas que emanen de la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.). Para la fiscalización 

de la obra, el contratista proveerá uno o más libros de obra en triplicado. En ellos, tanto el ITO 

como los inspectores, y/o como cualquier otro profesional del área de la construcción participante 

en la obra, dejaran constancia de todas las observaciones que les merezca la marcha de los trabajos 

y las instrucciones que se le impartan al contratista. Estas anotaciones consignaran la fecha y las 

firmas de los profesionales. El libro quedara bajo la custodia del contratista, quien será responsable 
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en caso de extravío y enmendadura, asimismo será responsable de tener dicho libro en un sitio que 

facilite la anotación oportuna de las observaciones de instrucciones que se formulen. El contratista 

dispondrá del libro para estampar las consultas, observaciones o proposiciones que se relacionen 

con los trabajos, al término de la obra el contratista deberá hacer entrega del libro a la comisión 

receptora, dejándose constancia de ello. 

 

1 OBRAS PREVIAS 

1.1 Instalación de faena: 

El contratista instalará una bodega de materiales y equipos y baño químico, en un lugar a definir 

con la ITO. El Contratista deberá disponer de un espacio para la ITO y su Asesoría, con un Escritorio 

y 2 sillas como mínimo. Al término de la obra, se efectuará el desarme y  retiro  de  las  

instalaciones provisorias. 

 

1.2 Letrero de obra. 

El contratista debe instalar un letrero de de inicio de obras que identifique la fuente de 

financiamiento de acuerdo a las especificaciones entregadas por el mandante una vez adjudicada la 

obra. Dicho letrero y especificaciones técnicas corresponde al tipo GORE (detalles están 

disponibles en www.goredenuble.cl) 

 

1.3 Empalme de Electricidad. 

Las obras deberán disponer de empalme provisorio con el servicio de electricidad habilitado y 

operativo para abastecer adecuadamente la obra. 

 

1.4 Empalme de agua potable. 

La propiedad deberá disponer de empalmes provisorios con  el  servicio  de  agua  potable 

habilitado y operativo para abastecer adecuadamente la obra durante  los trabajos de habilitación   

de señalizaciones. 

 
1.5 Remoción de elementos preexistentes. 

Se realizará en el caso de existir señalizaciones u otros elementos preexistentes en deshuso o que 

impidan las labores. La ITO aprobará el lugar de botadero de los escombros. 

 
1.6 Recepción y limpieza. 

El contratista deberá procurar limpiar constantemente y entregar limpia las obras al momento de la 

recepción. 

 

2 OBRAS DE REPOSICION DE SEÑALIZACIONES. 

Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, 

entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más 

segura, simple y directa posible. Distancia mínima de legibilidad definida en el manual de 

señalizaciones. 

http://www.goredenuble.cl/
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Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención de usuarios de 

distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a éstos la facilidad y el tiempo 

suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra 

apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad máxima que 

permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar todas estas acciones, según lo 

indicado en el Manual Señalización de Tránsito, editado por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 
2.1- SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

 
 

 
 

El suministro e instalación de la señalización del tipo vertical lateral, se regirán de acuerdo a 

lo indicado en el Manual de Señalización de Tránsito, editado por el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

 
La implementación de señales verticales en vías no prioritarias; Ceda el paso y Pare, deben 

necesariamente estar acompañadas de Demarcaciones especificadas en el punto 4 del Capítulo 3 del 

Manual de Señalización de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

MENSAJE 

Toda señal debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario del sistema vial, lo que se logra a 

través símbolos y/o leyendas. Estas últimas se componen de palabras y/o números. 

Dado que los símbolos se entienden más rápidamente que las leyendas, se recomienda dar prioridad 

al uso de ellos, los que deben corresponder a los especificados en este Manual de carretera. 

Si el mensaje está compuesto por un símbolo y una leyenda, ambos deben ser concordantes. 
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Cuando se utilizan leyendas, las letras y números deben corresponder a la tipografía detallada en el 

Anexo A del manual, no siendo aceptable el uso de otros tipos de letras o números ni 

espaciamientos menores que los ahí mencionados. 

Esta normalización optimiza la legibilidad de las señales. 

Al instalar una señal cuyo símbolo resulte nuevo en un área, comuna o región, se recomienda 

agregar una placa educativa, inmediatamente bajo la señal, que exprese en un texto lo que 

representa la simbología. Esta placa debe ser rectangular, su ancho no puede exceder al de la señal y 

su combinación de colores debe corresponder a la de ésta. La placa puede ser usada por un período 

máximo de tres años a partir de la instalación de la nueva señal. 

 
FORMA Y COLOR 

La forma y color que caracterizan a cada señal facilita que sean reconocidas y comprendidas por los 

usuarios de la vía. 

En términos generales, las señales verticales tienen las siguientes formas geométricas y colores: 

a) Señales Reglamentarias: su forma es circular y sólo se acepta inscribir la señal misma en un 

rectángulo cuando lleva una leyenda adicional. Se exceptúan las señales CEDA EL PASO (RPI-1), 

PARE (RPI-2) y PERMITIDO ESTACIONAR (RA-1). Sus colores son blanco, rojo, negro y 

excepcionalmente azul, verde y gris. 

b) Señales de Advertencia de Peligro: tienen la forma de un cuadrado amarillo, que se coloca con 

una de sus diagonales en forma vertical; su símbolo y leyenda son negros. La señal CRUZ DE  

SAN ANDRES (PI-2) constituye una excepción a esta norma. 

c) Señales Informativas: son rectangulares, pudiendo su lado mayor colocarse tanto horizontal como 

verticalmente. 

En el caso particular de estas señales, donde se indica nombre de calles, numeración y/o 

sentido del tránsito, deberán responder al diseño ya existente y eventualmente y a solicitud del 

municipio, podrá variar su diseño gráfico y color de placas y postes.  

Se exceptúan las señales que indican la numeración de rutas. Sus colores de fondo son azul, verde y, 

excepcionalmente café, tratándose de señales turísticas. 

Los colores de las señales deben corresponder a los especificados en el Anexo B del manual de 

carretera. 

En señales reglamentarias y de advertencia de peligro, las leyendas inscritas en ellas deben estar 

siempre en letras mayúsculas. En las informativas, el uso de mayúsculas o minúsculas está 

determinado por el tamaño de la letra, como se especifica en la sección 5. 

Las señales consideradas en este proyecto, deberán necesariamente asociarse a los códigos 

establecidos en el Manual de Señalización de Tránsito y su forma regirse a lo indicado en 

el citado Manual. 

 
TAMAÑO 

El tamaño de las señales es función de la velocidad máxima permitida, ya que ésta determina las 

distancias mínimas a la que la señal debe ser vista y leída, como se describe en 2.4.1. Por ello, las 

dimensiones mínimas de cada señal reglamentaria y de advertencia de peligro que se detallan más 

adelante, se han definido según los siguientes cuatro tramos de velocidades máximas: 

a) menor o igual a 50 km/hr 
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b) 60 ó 70 km/hr 

c) 80 ó 90 km/hr 

d) mayor a 90 km/hr 

e)  

RETRORREFLEXIÓN 

Las señales deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición climática, por ello 

se confeccionan con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su 

retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las 

luces de los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente 

luminosa. 

Por lo anterior, los colores de una señal deben cumplir siempre con los niveles mínimos de 

retrorreflexión que se entregan en la Tabla 2-1, cuyos ángulos de entrada y de observación 

corresponden a los definidos en la Norma ASTM 

D 4956 – 95, o en la Tabla 2-2, en la que los ángulos corresponden a los definidos en la Norma DIN 

67 520 89. Ver 

Figura 2-1. 
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El nivel de retrorreflexión requerido para una señal depende fundamentalmente de su 

emplazamiento, por lo que en las señales ubicadas al costado izquierdo de la vía o sobre la calzada, 

los valores mínimos anteriores deben ser aumentados en un 50%. 

 

 

UBICACIÓN LONGITUDINAL 

La ubicación longitudinal de cada señal debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad 

máxima que permite la vía, ver, leer y comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar 

y ejecutar la maniobra adecuada, de modo de satisfacer uno de los siguientes objetivos: 

a) indicar el inicio o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso la señal debe ubicarse en el 

lugar específico donde esto ocurre. 

b) advertir o informar sobre condiciones de la vía o de acciones que se deben o pueden realizar más 

adelante. 

Las etapas del proceso descrito definen las siguientes distancias, que se muestran en la Figura 2-2: 

a) distancia de visibilidad mínima 

b) distancia de legibilidad mínima 

c) distancia de lectura 

d) distancia de toma decisión 

e) distancia de maniobra 

f) ubicación longitudinal 

 

 

 

UBICACIÓN LATERAL 

Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es preciso que éstas se ubiquen 

dentro de su cono de atención, esto es, dentro de 10º respecto de su eje visual, evitando instalarlas 

alejadas de la calzada, demasiado elevadas o muy bajo respecto del nivel de ésta. Ver Figura 2-3. 

Para lograr una buena visibilidad nocturna de las señales se recomienda ubicarlas en lugares donde 

puedan ser adecuadamente iluminadas por los focos de los vehículos. 

 
ALTURA 

La altura de la señal debe asegurar su visibilidad. Por ello la elevación correcta queda definida, en 

primer lugar, por los factores que podrían afectar dicha visibilidad, como altura de vehículos en 
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circulación o estacionados, crecimiento de la vegetación existente, o la presencia de cualquier otro 

obstáculo. En segundo lugar, debe considerarse la geometría horizontal y vertical de la vía. 

 
 

 

 

 
 

ORIENTACIÓN 

Cuando un haz de luz incide perpendicularmente en la cara de una señal se produce el fenómeno de 

reflectancia especular que deteriora su nitidez. Para minimizar dicho efecto, se recomienda orientar 

las señales de modo que la cara de éstas y una línea paralela al eje de calzada formen un ángulo 

como el que se muestra en la Figura 2-4. 
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SISTEMA DE SOPORTE 

El sistema de soporte debe asegurar que la señal se mantenga en la posición correcta ante cargas de 

viento y movimientos sísmicos y que adicionalmente no represente un peligro grave al ser 

impactado por un vehículo. 

También es importante destacar la necesidad de adoptar medidas que dificulten el robo u otras 

acciones vandálicas que alteren la correcta posición de las señales. 

 
CLASIFICACIÓN 

Atendiendo a su función las señales reglamentarias se dividen en: 

• De prioridad (RPI) 

• De prohibición (RPO) 

• De restricción (RR) 

• De obligación (RO) 

• De autorización (RA) 

Para facilitar el uso de este Manual las señales reglamentarias se muestran en la Figura 3-1 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Forma y Color 

La mayoría de las señales reglamentarias tienen forma circular, aceptándose que éstas se inscriban 

en un rectángulo cuando llevan leyenda, la que debe ser clara y concisa. Se exceptúan las señales 

CEDA EL PASO (RPI-1), PARE 

(RPI-2) y PERMITIDO ESTACIONAR (RA-1). 

Su color de fondo es blanco y excepcionalmente rojo o azul; su orla es roja y excepcionalmente 

verde o negra, y su símbolo y leyenda negro, blanco y excepcionalmente gris. 
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2.2.-DESPEJE DEL TERRENO TRAZADO 

Este ítem se refiere a todas las faenas necesarias para el replanteo en terreno de las obras consultadas 

tales como el trazado de ejes, de anchos y profundidades de las excavaciones, de cotas establecidas en 

el proyecto, etc. Se consulta sacar todo lo que dificulte la visibilidad del letrero, esto es corte de ramas, 

arbustos, desechos, etc., esta partida será a cargo del contratista, los materiales sobrantes deberán ser 

llevados a un botadero autorizado por la D.O.M. de la comuna respectiva. 



12 
 

El replanteo y trazado de niveles se realizará con cargo a los costos generales y utilidades de la 

empresa. 

 
2.3.-EXCAVACIÓN. 

Se consultan todas las excavaciones necesarias para dar cabida a las obras consultadas de acuerdo a lo 

indicado en los planos de proyecto, deberá considerarse además el retiro de escombros y otros 

materiales existentes, los cuales se deberán retirar una vez terminados los trabajos de cada 

señalética, de manera de no entorpecer el tránsito peatonal. 

Todas las excavaciones deberán ser ejecutadas con exactitud en cuanto a sus alineaciones y cotas del 

proyecto. Se aceptará una tolerancia no mayor a 2 cm., bajo las cotas establecidas, no aceptándose 

puntos sobre la cota del proyecto. El volumen sobre excavado por esta tolerancia será de entero cargo 

del Contratista y dicho volumen deberá ser de hormigón de igual calidad (H-25). 

 
Los materiales excavados podrán ser utilizados como rellenos laterales si cumplen con el visto bueno 

del ITO, caso contrario serán llevados a botadero autorizado por la DOM respectiva. Documento que 

se deberá presentar al inicio de la obra al ITO 

El Contratista deberá extremar las precauciones durante estos trabajos para no dañar los servicios 

subterráneos así como a terceros, con una adecuada señalización, la cual deberá el contratita tener al 

inicio de la faena. El ITO podrá paralizar la obra si no se encuentra una señalización adecuada. 

Si por alguna circunstancia se dañara alguna red (teléfono, agua potable, electricidad u otra), el 

Contratista deberá tomar contacto inmediato con la empresa que administra el servicio, con el objeto 

de realizar de inmediato las reparaciones necesarias para la pronta restitución de la red. Dando a 

conocer de la situación al ITO. 

Los costos que involucre la completa restitución de los servicios así como posibles daños causados a 

terceros (físicos o materiales) deberán ser absorbidos completamente por el Contratista, debiendo 

quedar la empresa a cargo del servicio y/o la persona directamente afectada conformes con las 

soluciones tomadas. 

 
Por otra parte, si fuese necesario modificar el trazado de alguna red no identificada en el proyecto con 

el propósito de dar cabida a las obras que se proyectan, tales como matrices de agua potable y/o 

arranques domiciliarios, éstas modificaciones deberán ser de cargo de la Empresa Contratista y 

ejecutadas por la misma con la debida autorización del Servicio correspondiente, salvo indicación 

contraria del proyecto. 

 
2.4.- RELLENOS. 

Corresponde al relleno necesario para alcanzar la cota de fundación y/o al mejoramiento del suelo 

para recibir el dado de hormigón. 

El relleno se colocará en capas de espesor máximo 0,30 m. para suelos granulares, de 0,20 m. para 

suelos finos con granulares y de 0,15 m. para suelos finos. Cada capa deberá ser totalmente 

compactada mediante apisonadoras adecuadas a las características de los suelos, al 85 % de la 

D.M.C.S. según NCH-1534-II o al 60% de D.R. según NCH-1726. En caso que deba seguirse con 

capas delgadas el tamaño máximo a usar deberá ser acorde con dicho espesor y no podrá ser superior 

la relación [1:2,5] entre el tamaño máximo absoluto y espesor de la capa compactada. 
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2.5. FUNDACIONES. 

El sistema de soporte (Dado de Hormigón), debe asegurar que la señal se mantenga en posición 

correcta ante cargas de viento y movimientos sísmicos y que adicionalmente no represente un 

peligro grave al ser impactado por un vehículo. 

 
La mezcla del hormigón para todas las fundaciones tendrá una dosis de cemento mínima de 250 

Kg.cem/m3 (H-25). Se deberá presentar un certificado de dosificación que será respaldado por  

ensayes que acrediten tal exigencia. La dosificación y mezclado del hormigón se efectuará por medios 

mecánicos. 

Se deberá verificar la correcta colocación de las estructuras a empotrar de acuerdo a los planos del 

proyecto. Las estructuras de acero a colocar deberán estar limpias y libres de aceite, restos de 

mortero, óxido, etc. 

La colocación del hormigón se efectuará en capas horizontales (altura máxima compactada de 2/3 la 

longitud de la botella del vibrador), sin exceder los 30 cm. de espesor o cuidando que al iniciar la 

colocación de una capa, la anterior debe estar compactada y fresca. 

Durante el vaciado del hormigón se evitará la caída de terrones por desmoronamientos 

(contaminación del hormigón) así como el desplazamiento de las estructuras metálicas empotradas, 

no se aceptará el hormigonado de la fundación, si no existe una estructura adecuada y con visto 

bueno del ITO para la sujeción de la estructura metálica. La compactación se efectuará en forma 

mecánica con vibrador de inmersión en forma obligatoria, introducido verticalmente sobre la masa, 

retirando lentamente al aparecer lechada en la superficie, debiendo atravesar la capa colocada y 

penetrar 1/3 en la anterior, para asegurar la unión entre ellas. Se deberán evitar los movimientos 

laterales y el exceso de permanencia en la mezcla. 

 

Para la construcción de las fundaciones estas serán de acuerdo al tipo de señalética, se deberán 

realizarse de acuerdo al manual de Carreteras Vol. 4 capitulo 4.3, planos tipo 4.303.003. 
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Se deberá considerar la disposición de los materiales que sean retirados de la vía pública, 

considerando las normas ambientales, privilegiando el reciclado o en su defecto el acopio en relleno 

sanitario (fundaciones de hormigón) preferentemente. 

Los postes y placas deberán ser reciclados o dispuestos en bodegas municipales, según corresponda.  

 

2.6.- SEÑALETICA METÁLICA. 

Instalación: 

La altura de la señal debe asegurar su visibilidad, por ello la elevación correcta queda definida en la 

figura 2-3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Previo a la instalación, se deberá coordinar con la municipalidad respectiva, la ubicación específica 

de cada una de las señales. 
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SEÑALETICAS A CONSTRUIR E INSTALAR, COMUNA INTEGRANTES ASOCIACION 

PUNILLA 
 

 

COMUNA DE COIHUECO 
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COMUNA DE ÑIQUEN: 
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COMUNA DE SAN CARLOS: 
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COMUNA DE SAN FABIAN: 
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Los perfiles metálicos que conformarán la estructura serán de tipo tubular de 50x50 y espesor 

mínimo de 3 mm, para las señaleticas de identificación vial ( IV3 ). Y para las señaleticas del tipo 

reglamentarias, informativas y advertencias se conformaran con perfil omega 110 mm x 38 mm x 

2,5 mm de espesor con tapa calidad A37-24ES, con pletina de refuerzo de 80 mm x 1750 mm x 2,5 

mm de espesor. Que se entenderá a partir de 920 mm de la parte superior y alcanzara a 330 mm de 

la extremidad inferior. 

 

La placa de refuerzo se soldara al perfil mediante cuatro cordones de soldadura de 110 mm de 

longitud, tipo E-6011 de 3 mm, ubicados en el extremo. En la zona central se alternaran tres 

cordones de 70 mm de largo a cada lado, hasta completar seis cordones intermedios en total. 

 
Se deberá tener presente que las señaléticas que tengan un ancho de plancha mayor a 60 cm. 

deberán llevar dos postes de sustentación. 

 
Las planchas metálicas tendrán un espesor mínimo 2,5 mm, confeccionadas con acero laminado en 

caliente y de acuerdo a los planos del proyecto siempre que estos no se contrapongan a la normativa 

vigente. Las planchas se fijaran a los postes de sustentación con pernos zincados de 6 x 64 mm. Las 

tuercas también deberán ser zincadas. Ambos se ajustaran a lo dispuesto en NCh 301. 

 
Los cortes rectos deberán efectuarse con guillotinas y los circulares en máquinas tijeras, todas las 

aristas deberán pulirse. 

Las placas deberán ser galvanizadas en caliente de acuerdo a la norma ASTM A 123, salvo que el 

proyecto especifique otro tipo de protección. El espesor de galvanizado deberá ser como mínimo de 

65 µm. 

Estarán fijadas al perfil metálico, esta plancha tendrá incorporado los nombres de las calles 

respectivas además de la numeración domiciliaria y la dirección del tránsito. O como el proyecto lo 

señale, como es para el caso de las demás señaléticas. 

 
Las letras, números y demás accesorios serán en papel reflectante resistente a la humedad, con un 

certificado de calidad. Y cumplir con la norma ASTM D 4956 y las normas técnicas vigentes de la 

dirección de vialidad y en el proyecto. 

 
2.6.1- MATERIALIDAD: 

Las Placas para señalización vertical se deberán confeccionar con planchas de acero laminado y 

galvanizado en caliente de 3,0 mm de espesor que cumplan con la NCH 212. Las dimensiones 

planas como altura y ancho serán las correspondientes al tipo de señal con tolerancia +- 1 mm. 

Los cortes rectos deberán efectuarse con guillotina y los circulares en máquina tijera, los vértices 

deberán despuntarse. 

 
En cuanto a su forma, color, tamaño y retroreflectancia deben cumplir con las especificaciones del 

Manual de Señalización Capítulo 2 puntos 2.3.2. 2.3.3. y 2.3.4, que se entiende incorporado y pasa 
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a ser parte integral de las presentes especificaciones técnicas. 

 

Las placas se fijarán a los postes mediante pernos de ¼” x 2 ½”, con hilo de ¼” y dos golillas 

planas por perno, todos los elementos deben poseer un tratamiento de galvanizado en caliente. 

 

 

3.- PINTURAS 

 

3.1.-PINTURAS ANTICORROSIVAS. 

Previamente a la aplicación del anticorrosivo se debe verificar la limpieza de las superficies de las 

estructuras la que se hará mediante solventes y escobilla metálica a fin de extraer todo resto de 

óxido. Las uniones soldadas deberán estar libres de escorias y resaltes para ello deberán esmerilarse 

y deberán rellenarse todos los huecos con pasta nitrocelulosas. 

 
Una vez preparadas las superficies se aplicarán 2 (dos) capas de pintura antióxido, la primera de 

color verde y la segunda de color rojo. Para diluir la pintura se utilizará un producto recomendado 

por el fabricante, de conocimiento de la I.T.O. Los métodos de aplicación serán elegidos en relación 

a las características de las superficies a pintar. 

 
3.2.-PINTURAS DE TERMINACIÓN. 

Se consulta la aplicación de 2 manos de esmalte sintético negro en toda la estructura metálica. En 

caso de ser pintado con brocha se deberá tener cuidado de lograr una buena terminación, lo cual el 

ITO lo dejara por escrito en el libro de obras. 

 
4.- LIMPIEZA Y ENTREGA: 

Se contempla la limpieza de todo elemento que dificulte la visibilidad de las señalizaciones 

instaladas como por ejemplo el follaje de los árboles o cualquier elemento extraño al mobiliario vial 

y excedente de la obra. 

 

NOTA: ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDEN AL MINIMO 

NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA HABILITACION DE LAS SEÑALIZACIONES 

CORRESPONDIENTES, CUALQUIER CAMBIO EN EL PROYECTO SERA ACORDADO 

OPORTUNAMENTE ENTRE EL MANDANTE, Y QUEDARA EXPRESAMENTE ANOTADO 

EN EL LIBRO DE OBRA, CON LAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD PERTINENTES. 

 

Firma 

Javier Jara Krumel 

Ingeniero Civil 

Profesional A.T. Asoc. Punilla 

 

 


