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CAPITULO 3 

OBRAS BÁSICAS 

 

3.14 ALUMBRADO PÚBLICO 

Dentro del proyecto, se contempló la realización del alumbrado público, el 

cual se realiza en las zonas urbanas y en las intersecciones más importantes. 

Lo que se busca, es producir la cantidad y calidad de iluminación que garantice 

una visibilidad en las horas nocturnas y vespertinas. Al mismo tiempo, ofrecer 

seguridad al tránsito vehicular y dar aspecto atractivo a la vialidad. 

Debido a la demanda de energía eléctrica se propone que sea la 

Comisión Federal de Electricidad por medio de sus redes de distribución que 

suministren la energía eléctrica en servicio trifásico. La demanda será menor a 

10 kilowatts. 

El proyecto fue diseñado de acuerdo con la última revisión de las 

siguientes normas y reglamentos: Normas para Preparación de equipos de 

Medición, 1997, Normas para conexiones de suministro, 1999, la Norma Oficial 

Mexicana para Instalaciones Eléctricas y NOM-001-SEDE-1999. También se 

cumple con normas extranjeras como el caso de IES*, ANSI**, ASTM***, 

CIE**** e IEEE*****. 

 

 

*         IES: Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid 
**       ANSI: American National Standards Institute  
***     ASTM: American Society for Testing and Materials 
****   CIE: International Commission on Illumination  
***** IEEE: Institute Of Electrical And Electronics Engineers  
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3.1.1 Tipo de Vía 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas 

(utilización), NOM-001-SEDE-1999. Art. 930–3 Clasificación del alumbrado 

público, este tipo de vía está clasificada como “Vías principales y ejes viales”. 

Generalmente tiene alto tránsito peatonal y vehicular nocturno. Las luminarias, 

fueron instaladas en una atmósfera limpia, alrededores iluminados y 

vegetación nula. 

 

3.1.2 Tipo de Luminaria 

Brazo doble equipada con lámparas de vapor de sodio a alta presión de 

250 watts y 26,000.00 lúmenes iniciales. 

 

3.1.3 Altura de montaje 

Para obtener la altura de montaje se toman en cuenta elementos como  el 

grado de seguridad de los alrededores, la intensidad luminosa de la luminaria y 

anchura de la calzada. La altura se obtiene de la tabla 3.1. Para este proyecto, 

se utilizan postes de acero de 10 m. De altura con brazo doble. Ver figura 3.1. 

 
Tabla 3.1: Alturas                                                            Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 

Lámpara 
Tipo Potencia (w) Altura de montaje (m)

Sodio a alta presión yoduros metálicos 400 ≥ 12 
Vapor de mercurio (*) o sodio a alta 

presión 250 9 ÷ 12 
Sodio a baja presión 90 ÷ 135 9 ÷ 12 
Vapor de mercurio (*) 80 ÷ 125 8 ÷ 10 
Vapor de mercurio (*) 50 > 6 
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3.1.4 Disposición de las Unidades Luminosas 

Las unidades luminosas que se utilizan para satisfacer las necesidades 

del boulevard, son dobles y centrales. Este tipo de arreglo tiene ventajas 

económicas ya que se reduce el número de postes y líneas de alimentación. 

Figura 3.1: Luminaria central de doble brazo 

 
Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 

 

3.1.5 Saliente Sobre el Borde de la Calzada  

El saliente o brazo es metálico tipo “C” o curvo con una longitud de brazo 

de 2.40 m. debido al ancho de la calle. En la figura 3.2 y en la tabla 3.2 se 

puede observar. 

Figura 3.2: Brazos o ménsulas 

 
Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
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Tabla 3.2: Saliente sobre borde.                    Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 

Ancho de calle Longitud de brazo 

4.00 a 8.00 1.20 m 

8.00 a 10.00 1.80 m 

10.00 o más 2.40 m 

 

 

3.1.6 Separación 

La separación depende de la altura de montaje de los puntos de luz, del 

grado de deslumbramiento y del grado de uniformidad de iluminación que se 

desee. En este caso la separación recomendable fue de 56.65 m. 

 

 

3.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Dentro de las obras complementarias, se pueden encontrar guarniciones, 

cunetas y bordillos. 

 

3.2.1 Guarniciones 

Las guarniciones sirven para contener y evitar que se deslicen las 

banquetas,  también sirven para proteger a las banquetas del tránsito. Otro 

objetivo de las guarniciones es canalizar el agua que escurre en la superficie 

de rodamiento y guiarla hacia salidas especiales. 

Se diseñan en forma trapezoidal para dar mayor resistencia a la sección. 

Las guarniciones son de concreto con un f´c= 150 Kg. /cm ². La cimbra fue 
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deslizante de acero porque son más fáciles de manejar, más durables y logran 

mejor acabado. Ver figura 3.3. Para asegurar la calidad, se hacen pruebas a 

compresión de cilindros de concreto. Ver páginas XLVIII y XLIX del anexo. 

Figura 3.3: Guarnición. 

BANQUETA

GUARNICION

NIVEL DEL PAVIMENTO

EN ZONA
URBANA

 
Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 

 

3.2.2 Cunetas 

Las cunetas son zanjas construidas al borde de la corona. Su función es 

recoger el agua que fluye por los taludes de los cortes. Se tienen que 

impermeabilizar para evitar filtraciones hacia el pavimento. Se debe evitar el 

crecimiento de vegetación. Se recomiendan velocidades no mayores a 1.5 m/s. 

El gasto por drenar de la cuneta es de 0.5 m ³/seg. 

Las cunetas del proyecto, son triangulares. El talud hacia la vía debe ser 

como mínimo 3:1. La pendiente longitudinal mínima es de 0.5%. Ver figura 3.4. 
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Figura 3.4: Cuneta 

DETALLE DE CUNETA CUNETAS
Se utilizara una seccion 
transversal triangular con una 
profundidad de 33 cm, un 
ancho de 1 m y taludes, del 
lado de la corona 3 : 1 y, del 
lado del corte, el que 
corresponda segun el material 
existente.
Su recubrimiento sera con 
concreto hidraulico.  Pudiendo 
ser losas coladas en el sitio o 
precoladas.
Ademas, las losas tendran  
juntas selladas para evitar 
fugas de agua. La longitud de 
estas cunetas no sera mayor 
que 250 m.

CARPETA

SUB-RASANTE
SUB-BASE

BASE 3:1 CUNETA

APROX.  30 CM

CORTE

   Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP. 
 

 

3.2.3 Bordillos 

Conocidos también como guarniciones laterales. Son estructuras que se 

colocaron en el lado exterior del acotamiento y en la parte inferior de las 

secciones de terraplén en curva. Son bordos que conducen el agua para evitar 

erosión en los taludes. 

Para este proyecto, el bordillo es de forma trapezoidal. Se construyeron 

con concreto hidráulico f´c=150 Kg. / cm ². Ver figura 3.5 

 

Figura 3.5: Bordillo. 

BORDILLOS
Bordillo de concreto 
hidraulico, con f'c = 150 
kg/cm2.
Para su construccion se 
utilizara cimbra metalica o de 
madera.
Se dispondra de juntas de 
expansion a cada 10 m

15 cm

DETALLE DE BORDILLO

20 cm

10 cm

10 cm

 
Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 
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3.3 SEMÁFOROS 

Los semáforos son dispositivos electrónicos que sirven para facilitar el 

control del tránsito de vehículos y peatones. Funcionan con indicadores 

visuales de luces de colores aceptadas universalmente. Su finalidad es permitir 

el paso alternado a corrientes de tránsito que se cruzan. En las ciudades es 

indispensable el uso de semáforos ya que permiten estrategias para el control 

del tránsito a lo largo de las diferentes horas del día en los periodos de máxima 

y mínima demanda. 

 

3.3.1 Semáforo Vehicular 

Los semáforos vehiculares controlan el tránsito por medio de luces de 

color verde, amarillo y rojo. Si los semáforos funcionan correctamente y están 

instalados en lugares necesarios, estos interrumpen periódicamente el tránsito 

en una vía, para permitir el paso de vehículos y peatones en la otra. 

Disminuyen la frecuencia en accidentes. Mantienen una circulación casi 

continua. Regulan la velocidad. Si los semáforos están instalados donde no se 

necesitan, estos generan demoras en el tránsito, fomentan la desobediencia de 

las indicaciones de la señal, generando así un incremento en accidentes. El 

conductor debe tener siempre el tiempo suficiente para ver las indicaciones y 

reaccionar. 

El color rojo es para que los conductores de los vehículos se detengan. El 

amarillo advierte a los conductores que está a punto de aparecer el rojo y sirve 

para evitar frenadas bruscas. El verde le hace saber a los conductores que 

pueden seguir.  

Cuando esté la luz roja con destellos intermitentes, los conductores harán 

alto obligatorio. Cuando sea amarilla con destellos intermitentes, los 
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conductores realizarán el cruce con precaución. Si el destello intermitente es 

verde les dice a los conductores que es el final del tiempo que durará la luz. 

Las caras de los semáforos se ubican de forma que sean visibles a los 

conductores que se aproximan. Los semáforos deberán tener una altura 

mínima de 2.50 m. y máxima de 6.0 m. Las lentes deberán ser en forma 

circular. Existen dos diámetros nominales que son de 20 y de 30 cm. Las 

indicaciones de los semáforos deberán distinguirse como mínimo a 300 m. Si 

las condiciones topográficas no lo permiten se pondrá señalamiento para 

indicar la proximidad del semáforo. 

La posición de las lentes es importante, ya que el fenómeno de refracción 

puede ocasionar distorsión en la apreciación de los colores. Ver figura 3.6 

Figura 3.6: Posición de lentes de semáforo. 

VERDE

AMBAR

ROJOR

A

V

V
E

R
D

E

A
M

B
A

R

R
O

JO

AR V

SEMAFORO VERTICAL SEMAFORO HORIZONTAL

 
Fuente: Proyecto Cholula SEDURBECOP 

 

3.3.2 Instalación de Semáforos 

Para poder instalar un semáforo se necesita construir cepas, tender 

ductos, colocar registros y bases de concreto con anclas para sostener las 

bases de los postes así como los controles locales.  

 

 

 



Obras Básicas                                                                                                       
 

 

 38

3.4 SEÑALAMIENTO 

Debido a los altos índices de accidentes que se presentan en las redes 

viales y por la necesidad de ofrecer seguridad al usuario, la ONU ha logrado 

que muchos países adopten un sistema internacional de señalamiento donde 

destaca la importancia de la simbología, ya que su comprensión es más rápida 

que la de un texto. Los objetivos que se persiguen son mejorar la seguridad, 

optimizar la operación del tránsito y guiar al usuario. 

Se denomina dispositivo para el control de tránsito a cualquier señal, 

marca, semáforo y cualquier otro artefacto que se coloque sobre las calles y 

carreteras para prevenir, regular y guiar a los usuarios. Estos dispositivos 

indican las precauciones que se deben tener. La clasificación de los 

dispositivos es la siguiente: 

1. Señales:  
• Preventivas 
• Restrictivas 
• Informativas 

 
2. Marcas:  

• Rayas 
• Símbolos 
• Letras. 

 
3. Obras y Dispositivos Diversos: 

• Cercas 
• Defensas 
• Indicadores de Obstáculos 
• Tachuelas o Botones 
• Reglas y Tubos Guía 
• Bordos 
• Vibradores 
• Guardaganados 
• Indicadores de Curva Peligrosa 

 
4. Dispositivos Para Protección en Obra: 

• Señales Preventivas 
• Restrictivas e Informativas 
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• Canalizadores 
• Señales Manuales 

 
5. Semáforos:  

• Vehiculares 
• Peatonales 
• Especiales 

  

Cualquier dispositivo de tránsito debe llamar la atención, transmitir un 

mensaje simple y claro, imponer respeto a los usuarios y estar en un lugar 

apropiado para tener tiempo de reacción. 

Para que los dispositivos de control sean efectivos existen cuatro 

consideraciones que son; proyecto, ubicación, uniformidad y conservación. 

• Proyecto 

La combinación de forma, tamaño, color, contraste, 

composición, iluminación o efecto reflejante deben llamar la 

atención del usuario y transmitir un mensaje simple y claro. 

• Ubicación 

Debe estar ubicado dentro del cono visual del conductor, para 

llamar la atención, facilitar la lectura e interpretación. Está 

relacionado con la velocidad ya que debe dar tiempo a una 

respuesta. 

• Uniformidad 

Los mismos dispositivos de control o similares deberán 

aplicarse de manera consistente. Con el fin de lograr una 

interpretación siempre igual. 
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• Conservación 

Deberán estar físicamente bien conservados, es decir, limpios 

y legibles. 

  

3.4.1 Señales 

Sirven como señalamiento para que los conductores tengan un manejo y 

control adecuado de las rutas por las cuales transitan. De esta manera, se 

pueden evitar accidentes. 

 

3.4.1.1 Señales Preventivas 

Su función es dar al usuario un aviso anticipado para prevenirlo de un 

peligro potencial en una calle o carretera. La señal debe provocar que el 

conductor adopte medidas de precaución como reducción de velocidad. 

Se utilizan cuando hay cambio en el alineamiento horizontal y vertical por 

curvas, por intersecciones en calles o carreteras, pasos a desnivel, vías de 

ferrocarril, reducción o aumento en el número de carriles, pendientes 

peligrosas, proximidad a un semáforo, pasos peatonales, cruces escolares, 

derrumbes y grava suelta.  

Las señales son cuadradas con esquinas redondeadas, se coloca en una 

de sus diagonales con sentido vertical para que tome la forma de diamante. 

(Ver figura 3.7) 
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Figura 3.7: Señales preventivas.                     

 
  

 

 
 

 
 

    

Fuente: SCT, 2006 

 

3.7.1.2 Señales Restrictivas 

Su función es recordar alguna prohibición. Si se infringe una de las 

indicaciones restrictivas se sanciona por las autoridades de tránsito. (Ver figura 

3.8)  
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Figura 3.8: Señales Restrictivas.           

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

Fuente: SCT, 2006 
 

 

3.4.1.3 Señales informativas 

 Su función es guiar al conductor informándole sobre nombres y 

ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes, y ciertas 

recomendaciones que vale la pena observar. 

 Estas señales, como lo muestran las figuras 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12, 

pueden ser de identificación, de destino, de recomendación, de información 

general, de servicios y turísticas. 
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Figura 3.9: Señales informativas de servicio y turísticas.     

 
Fuente: SCT, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10: Señales informativas de identificación 

 
Fuente: SCT, 2006. 
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Figura 3.11: Señales Informativas 

 
Fuente: SCT, 2006. 

 

 

 
Figura 3.12: Señales informativas de recomendación general 

 
Fuente: SCT, 2006. 
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3.4.2 Pasos para Peatones 

Son fajas de seguridad marcadas en el pavimento por medio de rayas 

blancas y continuas. Tienen un ancho entre 0.15 y 0.25 m. La separación entre 

rayas nunca debe ser mayor a 1.80m. Los pasos peatonales se hacen en 

todas las intersecciones donde pueda existir confusión entre el movimiento de 

vehículos y peatones. (Ver figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Señal de Paso Peatonal 

 
Fuente: google., 2006 

 

3.4.3 Marcas 

Son las indicaciones en forma de rayas, símbolos y letras que se pintan 

sobre el pavimento, guarniciones y estructuras. 

Las marcas sobre el pavimento son todas las rayas como la central 

sencilla continua o discontinua, adicional continua para prohibir el rebase, 

central doble continua, separadoras de carriles, en las orillas de calzada, 

canalizadoras, de parada, para cruce de peatones y para estacionamiento. Los 

colores de las marcas son blancos o amarillos (Ver figura 3.14). 
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Figura 3.14: Marcas sobre el pavimento 

 
Fuente: google, 2006. 

 

3.4.4 Obras y Dispositivos Diversos 

Sirven para proteger, encauzar y prevenir a los conductores. 

Dependiendo de su función se clasifican en cercas, defensas, indicadores 

de obstáculos, indicadores de alineamiento, tachuelas o botones, reglas y 

tubos guía para vados, bordos y vibradores.  (Ver figura 3.15). 

 

Figura 3.15: Paneles de prevención. 

 
Fuente: google, 2006. 

 
 
 
 
  
 

En el anexo B se muestra lo correspondiente al sistema de agua potable, 
alcantarillado pluvial y sanitario. 


