ARTÍCULO 710 - 07
SEÑALES VERTICALES DE TRÁNSITO

710.1 DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales verticales
de tránsito, conforme lo establezcan los planos del proyecto o lo indique el Interventor.
El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de acuerdo con lo
estipulado en el "Manual de Señalización Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de
Colombia en el año 2004, y demás normas complementarias.

710.2 MATERIALES
710.2.1 Material reflectivo
El material reflectivo para las señales verticales de tránsito y delineadores que cubre este Artículo,
deberá cumplir con las especificaciones contenidas en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739.
El Interventor exigirá al Constructor las certificaciones de cumplimiento de dicha norma, las cuales
deberán ser expedidas por el proveedor del material. Las señales verticales se deberán elaborar en
lámina reflectiva Tipo I o de características superiores.
Si el proyecto requiere del empleo de materiales con mayores valores de reflectividad, ello se
deberá indicar en una especificación particular.
710.2.2 Material para tableros
Los tableros para todas las señales deberán estar constituidos por lámina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, lámina de acero galvanizado o lámina de aluminio.
En las señales informativas de destino (a excepción de la señal SI-05C), de información en ruta y
elevadas, se utilizará únicamente la lámina de acero galvanizado. En la parte posterior de todos los
tableros de las señales deberá imprimirse el logotipo del Instituto Nacional de Vías, día, mes y año
de instalación, el nombre del constructor y el número del contrato.
Los diferentes tipos de materiales se deberán utilizar, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
-

En lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o aluminio, para vías localizadas en zonas
aledañas a áreas marinas o donde existan problemas de oxidación.

-

En lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, acero galvanizado o aluminio, para vías
ubicadas en áreas cuya altura sobre el nivel del mar sea menor de mil metros (<1000 m).

-

En lámina de acero galvanizado o aluminio para vías ubicadas en áreas cuya altura sobre el
nivel del mar sea igual o superior a mil metros (≥1000 m).
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710.2.2.1 Lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio
El material deberá cumplir los siguientes requisitos:
a. Espesor
Deberá ser de tres milímetros y cuatro décimas más o menos cuatro décimas de milímetro (3.4 mm
± 0.4 mm), el cual se verificará como el promedio de las medidas en cuatro sitios del borde de cada
lámina, con una separación entre ellos igual a la cuarta parte del perímetro de ésta. La lámina no
deberá contener grietas visibles ni arrugas en las superficies, que puedan afectar su comportamiento
y alterar las dimensiones. Por lo menos una de las caras de la lámina debe ser completamente lisa.
b. Color
El color deberá ser blanco uniforme.
c. Pandeo
Una lámina de setenta y cinco centímetros (75 cm) de lado se cuelga suspendida de sus cuatro (4)
vértices.
La deflexión máxima medida en el sitio de cruce de sus dos diagonales
perpendicularmente al plano de la lámina no deberá ser mayor de doce milímetros (12 mm). Luego
se coloca la lámina suspendida en las mismas condiciones en un horno a ochenta y dos grados
Celsius (82 °C) durante cuarenta y ocho (48) horas. La máxima deflexión no deberá exceder de
doce milímetros (12 mm). Todas las medidas se deberán tomar cuando la lámina se encuentre a
temperatura ambiente.
d. Resistencia al impacto
Láminas cuadradas de setenta y cinco centímetros (75 cm) de lado deberán resistir fuerzas de
impacto que podrían agrietar otros plásticos o deformar metales. La lámina apoyada en sus
extremos y a una altura de veinte centímetros (20 cm) del piso, deberá resistir el impacto de una
esfera de acero de cuatro mil quinientos gramos (4.500 g) en caída libre desde una altura de tres y
medio metros (3.5 m), sin resquebrajarse.
e. Estabilidad térmica
Las características de resistencia no deberán ser afectadas apreciablemente en un rango de
temperaturas entre menos dieciocho y más cien grados Celsius (-18oC y + 100oC).
f. Resistencia al fuego
Los componentes de la lámina deberán contener aditivos que la hagan menos propensa a prender y
propagar llamas, y deberá ser autoextinguible.
g. Protección ante la intemperie
Las láminas deberán estar fabricadas con protección ante la intemperie por ambas caras. Deberán
poseer una superficie uniforme químicamente pegada, recubrimiento gelatinoso (Gel-Coat) que no
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se pueda separar. Para comprobarlo, se sumergirá una muestra de diez centímetros (10 cm) por
dos centímetros (2 cm) en una probeta que contenga cloruro de metileno, durante trece (13)
minutos, después de lo cual se seca, no debiendo aparecer fibra de vidrio por ninguna de las dos
caras.
h. Estabilización
Las láminas deberán estar fabricadas de tal manera, que no liberen constituyentes emigrantes
(solventes, monómeros, etc.) con el tiempo. No deberán contener residuos de agentes
desmoldeantes en la superficie del laminado, que pudieran interferir en la adherencia de la lámina
reflectiva.
i. Tratamiento de la cara frontal
Previamente a la aplicación del material reflectivo, la lámina deberá ser limpiada, desengrasada y
secada de toda humedad.
710.2.2.2 Lámina de acero galvanizado
a. Material
Lámina de acero galvanizado calibre dieciseis (16), revestida por ambas caras con una capa de zinc,
aplicada por inmersión en caliente o por electrólisis.
b. Material base
Lámina de acero laminado en frío.
c. Espesor
De uno y cinco décimas de milímetro, con una tolerancia de más o menos quince centésimas de
milímetro (1.5 mm ± 0.15 mm). La medida se podrá efectuar en cualquier parte de la lámina, a una
distancia no menor de diez milímetros (10 mm) del borde.
d. Resistencia al doblez
Una probeta cuadrada de cinco centímetros (5 cm) de lado, no sometida a tratamientos térmicos
previos, no deberá presentar desprendimiento de zinc, cuando se dobla girando ciento ochenta
grados (180°), con una luz igual al espesor de la lámina.
e. Tratamiento cara frontal
Previamente a la aplicación del material reflectivo, la lámina galvanizada deberá ser limpiada y
desengrasada; además, deberá estar libre de óxido blanco. El galvanizado deberá tener una
superficie de terminado producida con abrasivo grado cien (100) o más fino.
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f. Tratamiento cara posterior
Una vez cortada y pulida la lámina, se deberá limpiar y desengrasar, aplicándose seguidamente una
pintura base (wash primer o epoxipoliamida), para colocar finalmente una capa de esmalte sintético
blanco.
710.2.2.3 Lámina de aluminio
a. Material
Lámina de aluminio de aleaciones 6061-T6, 5052-H38 o extrusiones similares.
b. Espesor
Dos milímetros de espesor, medidos con una tolerancia de más o menos dos décimas de milímetro
(2 mm ± 0.2 mm). La medida se podrá efectuar en cualquier parte de la lámina, a una distancia no
menor de diez milímetros (10 mm) del borde.
c. Tratamiento cara frontal
Previamente a la aplicación del material reflectivo, la lámina deberá ser limpiada y desengrasada;
además, deberá estar libre de óxido blanco. El aluminio deberá tener una superficie de terminado
producida con abrasivo grado cien (100) o más fino.
d. Tratamiento cara posterior
Una vez cortada y pulida la lámina, se deberá limpiar y desengrasar, aplicándose seguidamente una
pintura base (wash primer o epoxipoliamida), para colocar finalmente una capa de esmalte sintético
blanco.
710.2.2.4 Consideraciones adicionales
Las señales de destino (a excepción de la señal SI-05C) y de información en ruta se fabricarán en
lámina galvanizada calibre veinte (20). Las señales elevadas, se elaborarán en lámina galvanizada
calibre veintidós (22). A los tableros de estas señales se les realizarán dos (2) dobleces o pestañas
de dos centímetros (2 cm) cada una, en sus cuatro bordes, con el objeto de darles mayor rigidez.
710.2.3 Material para postes
Las estructuras de soporte o postes para señales verticales, deberán ser elaborados en perfil en
ángulo de hierro de dos pulgadas (2”) por dos pulgadas (2”) por un cuarto de pulgada (1/4”), con
límite de fluencia mínimo de veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm2) en
todos los tipos de señales. El perfil será de primera clase, no permitiéndose hormigueo en ninguna
parte de su longitud. No se aceptarán añadiduras ni traslapos en postes y brazos.
Se deberá garantizar la rigidez de las láminas de los tableros correspondientes a las señales
preventivas (SP), reglamentarias (SR), de información general, de servicios y turísticas (SI) y
delineadores de curva horizontal, fijándolas a la cruceta formada entre el poste y sus brazos, los
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cuales deberán formar un perfecto plano de apoyo que en todo momento deberá estar en contacto
con la lámina.
La soldadura del brazo deberá ser con piquete o suplemento. En señales dobles, la rigidez se deberá
garantizar con dos (2) crucetas del mismo tipo citado anteriormente, debidamente soldadas.
Podrán yuxtaponerse los tableros de las señales verticales de tránsito preventivas (SP),
reglamentarias (SR) o informativas de identificación, de información general, de servicios y
turísticas (SI), en los postes de concreto hidráulico, acero o madera de las redes de energía o
teléfonos, siempre y cuando la entidad que instaló los postes autorice su adosamiento.
Para tal efecto, se utilizará una banda de acero inoxidable de media pulgada (1/2”) de ancho y tres
centésimas de pulgada (0,03”) de espesor, asegurada con una hebilla de acero inoxidable. Para el
sostén, apoyo o soporte del tablero de la señal se utilizará una ménsula en acero inoxidable de una y
media pulgada (1½”) de ancho y setenta y cinco milésimas de pulgada (0,075”) de espesor, la cual
deberá tener aletas que sobresalgan, como mínimo, veinte centímetros (20 cm) a cada lado del eje
del poste para rigidizar el tablero en el sentido perpendicular al eje vertical de la señal. Siempre se
deberán utilizar dos bandas, con sus correspondientes accesorios, una en la parte superior del
tablero y otra en su parte inferior.
710.2.4 Material para los brazos de los postes
En todos los casos, las crucetas deberán ser de ángulo de hierro de dos pulgadas (2”) por dos
pulgadas (2”) por un octavo de pulgada (1/8”), con límite de fluencia mínimo de veinticinco
kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm2).
710.2.5 Material para anclaje a la fundación
Los postes se deberán diseñar con un anclaje en la parte inferior, soldado en forma de T, con ángulo
de hierro de dos pulgadas (2”) por dos pulgadas (2“) por un octavo de pulgada (1/8”), con un
límite de fluencia mínimo de veinticinco kilogramos por milímetro cuadrado (25 kg/mm2).
710.2.6 Recubrimiento de los postes
Los postes, crucetas y anclajes deberán ser recubiertos con pintura anticorrosiva y esmalte blanco.
710.2.7 Soldadura
La soldadura utilizada deberá tener una resistencia mayor al veinticinco por ciento (25%) de la
resistencia del acero utilizado para la fabricación de la señal vertical.
710.2.8 Dimensiones de los tableros
Se atenderá, en todo caso, a las disposiciones sobre las dimensiones de tableros mencionadas en el
"Manual de Señalización Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año
2004, en el capítulo referente a señales verticales de tránsito.
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710.2.9 Dimensiones de los postes
Se atenderá todas las disposiciones sobre las dimensiones de los postes indicadas en la Tabla 2.3 del
"Manual de Señalización Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año
2004.
710.2.10 Material para el anclaje
Las señales se instalarán en el piso en un anclaje de concreto simple cuya resistencia a a
compresión a veintiocho (28) días sea, como mínimo, catorce megapascales (14 MPa) o ciento
cuarenta kilogramos por centímetro cuadrado (140 kg/cm2).
Dentro del anclaje se acepta la inclusión de dos (2) capas de cantos de diez centímetros (10 cm)
de tamaño máximo, una superior y otra inferior, con el fin de dar rigidez a la señal instalada,
mientras fragua el concreto.

710.3 EQUIPO
Se deberá disponer de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo
los siguientes elementos:
-

Hoyadoras agrícolas, barras de acero y palas

-

Llaves fijas o de expansión para tornillos

-

Martillo de tamaño tal, que permita doblar los tornillos una vez apretadas las tuercas

-

Remachadora

710.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
710.4.1 Ubicación de las señales
710.4.1.1 Ubicación lateral
Las señales se instalarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o defina el Interventor.
Su colocación se hará al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de circulación del
tránsito, de tal forma que el plano de la señal forme con el eje de la vía un ángulo comprendido
entre ochenta y cinco grados (85°) y noventa grados (90°), a las distancias del borde de la calzada
indicadas en los planos o en el capitulo de señalización vertical del “Manual de Señalización Vial",
publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004. Todas las medidas deberán
ser realizadas por una comisión de topografía.
No obstante, y con el fin de complementar la señalización, en vías multicarriles se podrán colocar
en los dos lados de la vía; así mismo, de no existir completa visibilidad en el lado derecho, se
permitirá colocar una señal adicional a la izquierda.
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Para las señales elevadas, también se atenderán los requerimientos del “Manual de señalización
vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004.
La señal SP-40 puede ser colocada al lado izquierdo de la vía en el vértice de algunas curvas, de
acuerdo con indicaciones del Interventor.
710.4.1.2 Ubicación longitudinal
En la sección correspondiente del capítulo de señales verticales de tránsito del "Manual de
Señalización Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia, se definen los criterios
para la colocación de ellas a lo largo de la vía.
La ubicación de la señal reglamentaria SR-26 (prohibido adelantar), tanto para curva horizontal
como vertical, se deberá realizar aplicando lo expresado en el "Manual de Señalización Vial",
publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004, haciendo mediciones sobre
los planos del proyecto o directamente en el terreno utilizando cuerdas de longitudes iguales a la
distancia mínima de visibilidad de adelantamiento necesaria para la velocidad de diseño de la vía,
encontrándose de esta manera los sitios precisos de los inicios de la prohibición de esta maniobra.
Deberá existir una correspondencia entre la demarcación horizontal y la señalización vertical, y el
inicio de la línea continua deberá corresponder con la señal SR-26 de prohibido adelantar.
710.4.1.3 Altura
La altura de la señal instalada, medida desde el extremo inferior del tablero hasta el nivel de la
superficie de rodadura no deberá ser menor de un metro con ochenta centímetros (1,80 m), para
aquéllas que se instalen en el área rural. Los delineadores de curva horizontal, se instalarán a una
altura aproximada de un metro con cincuenta centímetros (1.50m), medida desde su extremo
inferior hasta la cota del borde del pavimento.
En áreas urbanas, la altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde del
andén no debera ser menor de dos metros (2.0 m).
Las señales elevadas se deberán colocar sobre estructuras adecuadas, en forma tal que presenten
una altura libre mínima de cinco metros (5.0 m) sobre el punto más alto de la rasante de la vía.
710.4.2 Excavación
El Constructor efectuará una excavación cilíndrica de veinticinco centímetros (25 cm) de diámetro
y sesenta centímetros (60 cm) de profundidad, para el anclaje de la señal.
Con el fin de evitar que la señal quede a una altura menor a la especificada cuando se instale en
zonas donde la carretera transcurre en terraplén, en este caso la excavación sólo se realizará en una
profundidad de treinta centímetros (30 cm) pero el Constructor deberá, además, instalar una
formaleta de la altura necesaria para que al vaciar el concreto, la señal quede correctamente anclada
y presente la altura especificada.
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710.4.3 Anclaje de la señal
El anclaje se realizará rellenando la excavación con un concreto que presente las características
indicadas en el numeral 710.2.10, del presente Artículo. También, se acepta la inclusión de los
cantos a que hace referencia el mismo numeral.
710.4.4 Instalación de la señal
El Constructor instalará la señal de manera que el poste presente absoluta verticalidad y que se
obtenga la altura libre mínima indicada en el numeral 710.4.1.3, del presente Artículo.
El tablero se deberá fijar al poste mediante tornillos de dimensiones mínimas de cinco dieciseisavos
de pulgada (5/16”) por una pulgada (1”), rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo galvanizado, a
los cuales se les deberán dar golpes para dañar su rosca y evitar que puedan ser retirados
fácilmente. Además, se deberán instalar cuatro (4) remaches a diez centímetros (10 cm) de
distancia, medidos desde los tornillos hacia el centro de la cruceta. También se podrán utilizar otros
sistemas de aseguramiento que impidan el retiro del tornillo o elemento de fijación.
710.4.5 Consideraciones adicionales
Adicionalmente se atenderá a todas las disposiciones contenidas en el "Manual de Señalización
Vial", publicado por el Ministerio de Transporte de Colombia en el año 2004, en el Capítulo “Otros
Dispositivos”, para el caso de delineadores de curva y delineadores de obstáculos.
710.4.6 Limitaciones en la ejecución
No se permitirá la instalación de señales de tránsito en instantes de lluvia, ni cuando haya agua
retenida en la excavación o el fondo de ésta se encuentre muy húmedo, a juicio del Interventor.
Toda el agua retenida deberá ser removida antes de efectuar el anclaje e instalar la señal.
710.4.7 Manejo ambiental
Todas las labores referentes al suministro e instalación de señales verticales de tránsito se realizarán
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las
disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

710.5 CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS
710.5.1 Controles
-

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles
principales:

-

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor.

-

Comprobar que todos los materiales cumplan los requisitos exigidos en el numeral 710.2.
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-

Efectuar mediciones de reflectividad con un retrorreflectómetro que mida directamente los
valores en las unidades candela/candela-pie/pie², indicadas la norma técnica colombiana NTC 4739.

-

Comprobar la correcta instalación de las señales, de acuerdo con este Artículo.

-

Contar y medir para efectos de pago, las señales correctamente elaboradas e instaladas.

710.5.2 Condiciones específicas para el recibo y tolerancias
710.5.2.1 Calidad de los materiales
No se admitirán tolerancias en relación con los requisitos establecidos en el numeral 710.2 para los
diversos materiales que conforman las señales y su anclaje.
710.5.2.2 Excavación
La excavación no podrá tener dimensiones inferiores a las establecidas en el numeral 710.4.2.
710.5.2.3 Inspección previa
Previo al recibo de las señales, el Interventor hará una inspección en horas nocturnas, con la ayuda
de una linterna apoyada en la frente, con la cual se iluminará la señal percibiéndose su calidad y
detectándose zonas que no reflectan.
710.5.2.4 Instalación
Las señales verticales de tránsito sólo se aceptarán si su instalación está en un todo de acuerdo con
las indicaciones de los planos, del Interventor y de lo señalado en el presente Artículo.
Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser subsanadas por el
Constructor, a su costa y a plena satisfacción del Interventor.

710.6 MEDIDA
Las señales verticales de tránsito se medirán por unidad (u), suministrada e instalada de acuerdo
con los documentos del proyecto y este Artículo, a plena satisfacción del Interventor.
Las señales de tránsito que hayan sido contratadas por metro cuadrado (m2), se pagarán de acuerdo
a esta unidad de medida aproximada a la centésima de metro cuadrado, del área reflectiva del
tablero de la señal suministrada e instalada de acuerdo con los documentos del proyecto y este
Artículo, a plena satisfacción del Interventor. Cuando al realizar el computo del área aceptada se
obtenga una fracción igual o superior a cinco milésimas de metro cuadrado (0.005 m2), la
aproximación se hará a la centésima superior y si la fracción es menor al valor señalado la
aproximación se hará por defecto.
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710.7 FORMA DE PAGO
El pago de las señales verticales de tránsito se hará al respectivo precio unitario del contrato, para
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el
Interventor.
El precio unitario deberá cubrir los costos de todos los materiales que conforman la señal, su
fabricación, desperdicios, almacenamiento y transporte hasta el sitio de instalación; las mediciones
topográficas requeridas, la excavación, el transporte y disposición en los sitios que defina el
Interventor de los materiales excavados; los cantos, el concreto y las formaletas que eventualmente
se requieran para el anclaje, así como todo costo adicional necesario para el correcto cumplimiento
de esta especificación.
El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del
Constructor.

ÍTEM DE PAGO

710.1 Señal vertical de tránsito tipo ___
710.2 Señal vertical de tránsito tipo ___

Unidad (u)
Metro cuadrado (m2)

Nota: Se deberá elaborar un subítem para cada tipo de señal incluido en el contrato.
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