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INTRUDUCCIÓN 
 

Desde el principio de la existencia del ser humano se a observado la necesidad 
por comunicarse, por lo cual fue desarrollado dichos métodos para la construcción de 
caminos, considerando los caminos a base de piedra y aglomerantes hasta nuestra 
época con métodos perfeccionados basándose en la experiencia que conduce a 
grandes autopistas; todos los proyectos se planifican. Pueden estar compuestos por 
aquellos que dan a la actividad económica ciertos servicios como: energía eléctrica, 
transporte y vías de comunicaciones, ferrocarriles, puertos, centrales eléctricas, 
sistema de telecomunicaciones y de información. La finalidad de todo proyecto como 
un documento de análisis, es aportar elementos de juicio para la toma de decisiones 
sobre su ejecución o sobre el apoyo que debiera prestar para su realización. El 
objetivo es atender las necesidades básicas de la población. 

En este informe se recopilo información adecuada para realizar un proyecto de 
Carreteras, dicha información para la realización del proyecto geométrico de un 
camino abarca desde el conocimiento de las ténicas para calcular cada uno de sus 
elementos y a su vez con el apoyo de herramientas computacionales con que se 
elaboraran. Los temas a desarrollar se realizaron con un fin teórico para así poder 
aplicar dichos conocimientos en el desarrollo de un proyecto real. México 

El área o zona se refiere al lugar donde tendrá mayor impacto los beneficios de 
la realización del proyecto. En la localización se indica la dirección exacta, las ventajas 
que ofrece el proyecto al ubicarlo en esa dirección, así como mencionar si el lugar 
donde se realizará el proyecto cuenta con el servicio de energía, agua, vías de acceso, 
teléfono y otros servicios para que el proyecto funcione normalmente. La localización 
tiene el fin de permitirnos conocer las características del área en donde se realizará el 
proyecto, dichas características abarcan desde ubicación geográfica (limitación, 
colindancia y coordenadas) hasta puede puntualizar desde su ubicación Nacional y 
también Municipal. 

Extensión se refiere a la superficie territorial en que se ubicará nuestra zona de 
conflicto; la orografía y la hidrografía nos otorgan una información muy importante 
como las elevaciones del área así como el conocimiento de la existencia de cuencas 
en la zona, la captación de agua (precipitación), la extracción del agua de los mantos 
acuíferos y el conocimiento de la temperatura. 
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Actualmente tiene una gran importancia el conocimiento de la vegetación, así 
como los animales que viven en el lugar, estos datos nos ayudan a realizar nuestro 
proyecto sin tener que afectar a los ecosistemas; es decir, poder conservarlos por 
mucho mas tiempo. Tener la información de la actividad de los habitantes y tomarla en 
cuenta para así no afectar su vida diaria, a la vez nos ayuda para poder adecuar 
nuestro proyecto, es decir, al conocer que los recursos naturales de dicha zona son su 
principal actividad económica de los lugareños se tomara en cuenta y la principal 
característica sería la del uso de suelo, esta nos ayudará a conocer el tipo de suelo 
que estaremos trabajando posteriormente. 

Se tendrá el conocimiento de los principales factores que intervienen en el 
problema vial, los cuales son: la existencia de diferentes tipos de vehículos 
(composición vehícular) en el mismo camino, el cual es primordial conocer ya que 
juega un papel muy importante para definir las características geométricas de la 
carretera y así evitar vías de comunicación inadecuadas que incluyen trazos 
incongruentes e irregularidades; en el señalamiento cuando en el mejor de los casos lo 
hay y por consecuencia en su instalación, falta de planificación en el tránsito, falta de 
educación vial y ausencia de leyes y reglamentos de tránsito que se adapten a las 
necesidades del usuario.  

También se mencionan los elementos que constituyen el tránsito en los cuales 
se consideran tres: el usuario, considerado como conductor o como peatón; el 
vehículo, el cual se clasifica básicamente en dos grupos: vehículos ligeros y vehículos 
pesados y el camino, clasificado de diferentes maneras, caminos según su función, 
camino según el tipo de terreno, por administración y técnica oficial entre las mas 
importantes. Además se tomara en cuenta algunos estudios y aforos de tránsito 
indispensables en los estudios de planificación vial e ingeniería de tránsito. Entre los 
métodos de estudio se destacan los siguientes: estudios de origen y destino diseñados 
para obtener información del movimiento de bienes y personas, desde varias zonas de 
origen hacia  destinos, estudios de volúmenes de tránsito los cuales se realizan 
siempre que se desee conocer el numero de vehículos que pasan  por un punto dado 
y cuyas unidades mas comúnmente usadas son “vehículos por día” o “vehículos por 
hora”.  

Enfocándonos en este ultimo, estos estudios o aforos se agrupan en: conteos 
manuales o muestreos y en conteos mecánicos los cuales se realiza automáticamente 
mediante diversos dispositivos y por ultimo se refiere a los estudios de tiempo de 
recorrido, los cuales se realizan desde el momento de iniciar el recorrido hasta que se 
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detiene el vehículo, en los cuales normalmente las variables determinadas son la 
velocidad promedio y la desviación normal de las velocidades promedio.  

Estos pueden ser clasificados, a su vez en dos distintos sistemas de estudio: el 
método de las placas, su función es determinar la velocidad promedio sobre toda la 
ruta, el segundo sistema el método del vehículo de prueba, es aquel en el cual la 
ubicación y duración de cada demora puede ser registrada o cronometrada esto ultimo 
puede definirse como el tiempo invertido en el recorrido en que el vehículo no esta en 
movimiento. 

Se tendrá la oportunidad de evaluar la eficiencia, suficiencia y  la calidad de 
servicio que se le brinda a los usuarios en un camino; así mismo identificar el 
funcionamiento del camino, ya sea en etapa de planeación, durante el proyecto o 
estando en funcionamiento, con la finalidad de que el sistema tenga la suficiente 
capacidad, para alojar el flujo vehicular presente (demanda), sin retraso alguno para 
los usuarios.  

Entendemos por camino la faja de terreno acondicionada para el tránsito de 
vehículos. La denominación camino incluye las calles de la ciudad. Se han clasificado 
de diferentes maneras en diversas partes del Mundo, ya sea con arreglo al que con 
ellas se persigue o por su transitabilidad. Entenderemos las diferencias que existen 
entre la capacidad, volúmenes de servicio y niveles de servicio, así como sus 
conceptos; al conocerlas tendremos el criterio necesario para poder influir en las 
decisiones de proyectar o ampliar un camino o carretera; tomando en cuenta que solo 
son datos que nos auxiliaran para realizar dicho proyecto. 

Para poder seguir en la planeación de dicha carretera es necesario realizar 
estudios topográficos, en los que nos apoyaremos para conocer como es realmente la 
zona que tendrá el impacto. Estos estudios nos proporcionaran información que nos 
permitirá conocer mucho más a fondo el conocimiento de la zona. 

Primeramente se bordara el tema de los trabajos preliminares, con el fin de 
tener un reconocimiento de la zona, para recoger datos de gran utilidad en el proyecto 
formas del terreno, características de ríos, nombres de lugares intermedios, 
localización de zonas bajas o inundables, niveles de agua en crecientes. A través del 
reconocimiento se determinan puertos geográficos que son puntos obligados de 
acuerdo a la topografía y puertos determinados por lugares obligados de paso, ya sea 
por beneficio social, político o de producción de bienes y servicios. 
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Teniendo el conocimiento de la topografía de la zona se procede a realizar el 
trazo, nivel y seccionamiento del terreno; este proceso abarca barios puntos como son 
el trazo de una poligonal de apoyo, la pendiente, nivelación de la poligonal y la 
obtención de curvas de nivel. Se realiza un dibujo del trazo y las curvas de nivel se 
proyectaran en planta, así como la línea teórica del camino a pelo de tierra. En todos 
estos estudios nos proporcionarán información que nos permitirá conocer mucho mas 
a fondo el conocimiento de la zona; se realizaran trabajos de campo en el lugar, los 
cuales nos ayudaran su topografía, dichos trabajos también se realizaran en gabinete 
para conocer su configuración. 

En el anteproyecto, está más dirigida a la recopilación de la información que 
permita al proyectista el planteamiento de posibles alternativas y la selección de la ruta 
que satisfaga los requerimientos necesarios para su ejecución, lo que hace que esta 
etapa sea la más importante. 

Una vez teniendo las justificaciones necesarias para el mejoramiento de 
caminos existentes o la construcción de nuevos caminos, se procede al acopio de 
datos  existentes, examen y análisis de los mismos, hasta levantamientos aéreos y 
terrestres necesarios para determinar a este nivel los costos y ventajas de las 
diferentes rutas para elegir la más conveniente. 

El acopio de información está dirigido principalmente a obtener los siguientes 
parámetros; tales como características físicas, aspectos sociales, infraestructura 
existente. Para la obtención de esta información es necesario recurrir a las instancias 
gubernamentales y privadas que tengan mayor incidencia sobre la zona de estudio. En 
esta etapa es necesario basarse en cartas geográficas editadas por el INEGI, y en 
base a rectificaciones fotográficas para que sobre ellas se planteen las posibles rutas. 

Al comparar las ventajas que ofrezcan las rutas posibles es preciso hallar el 
costo aproximado de construcción, operación y conservación, de la vía que se vaya a 
proyectar y compararlo con los beneficios probables que se derivan de ella. Asimismo, 
deben tenerse en cuenta los perjuicios ocasionados por la obra, a fin de considerarlos 
en la evaluación. Por tanto una vez establecidas las rutas posibles, es necesario 
comparar los costos anuales mediante una evaluación de proyecto.  

Para el trazo definitivo se necesitan los cadenamientos correctos y estos se van 
a poder determinar con el trazo de las curvas, sabemos que existen 2 tipos de curvas 
las curvas simples y las de espiral o compuestas. Con ello podemos trazar la definitiva 
ya sea con tránsito o estación total y realizar los estudios topográficos para determinar 
lo accidentado de la zona y conocer la configuración definitiva como el PC, PT, EC, 
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CE, entre otras los cuales para su mejor localización se referenciaran a puntos fijos 
como árboles, y objetos los cuales se consideren no se moverán en un tiempo 
considerado. Posterior al trazo de determinación de curvas y elevaciones se procede 
con el plano de coordenadas. 

En lo que se refiere al conocimiento de la geotecnia se presentaran tres fases, 
la teoría clásica de tierras, la tierra armada, compactación y reporte geotécnico. En la 
teoría clásica de tierras nos menciona la mas importante que es la de Terzagui; en la 
cual se basan para calcular el empuje sobre los muros de contención, determinar la 
falla por deslizamiento, empuje para determinar la capacidad de carga y dependiendo 
de eso poder desarrollar la manera mas efectiva de controlar las fuerzas en el diseño 
del muro mas conveniente. 

La teoría tierra armada es mas usual para puentes ya que representa una 
opción y una técnica o diseño de las mas fuertes en el mercado de la ingeniería para 
evitar costos; pero lo más importante es saber que tipo de suelos se utilizan en ella y 
como los factores climáticos suelen ser el mayor enemigo de la misma, así como su 
armado y los diferentes estructuras que se utilizan para la conformación de esta, sin 
tomar en cuenta que la forma de utilización de la tierra armada es cada vez más usual 
y más fuerte para el desarrollo de las grandes urbes. También la compactación se 
realiza para identificar las mejores formas de los materiales que estamos utilizando, 
que capacidad de soporte debemos obtener para cumplir con las características que 
nos presenta el proyecto y determinar las mejores condiciones para ellos y ver si 
debemos mejorar el tipo de suelo o no, teniendo en cuenta que el costo y tiempo es un 
factor determinante para llevar a cabo un buen proyecto. 

El reporte geotécnico es el resultado del trabajo del laboratorio, en el cual se 
realizan las pruebas necesarias a los materiales posiblemente usados en el proyecto; 
dicho reporte nos permite observar las especificaciones hechas por el laboratorio para 
saber si es aceptable el material que estamos utilizando y ver que características 
presenta y en base a ello proporcionar el tipo o grado de compactación del material y 
llevarlo a las mejores condiciones para su colocación y tendido sin tener ninguna falla 
posible. 

La construcción de una obra, a menudo, resulta en la alteración del equilibrio 
del medio en el cual se lleva a cabo, por lo que se hace necesario realizar estudios de 
los factores que influyen directamente en las características de funcionalidad de la 
estructura.  
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En este caso la presencia de una carretera interrumpe la continuidad de la red 
de drenaje natural del terreno por lo que debe procurarse un sistema que permita el 
paso de los escurrimientos bajos, sobre y en las inmediaciones del camino sin causar 
daño alguno. El agua es un elemento primordial en los procesos constructivos de 
elaboración de un camino, haciéndose presente desde la estructura hasta la utilización 
en el concreto hidráulico para pavimentos rígidos, sin embargo, también afecta de 
distintas formas dependiendo de la procedencia del líquido.  

Estos daños se ven reflejados en las terracerías con condiciones de 
plastificación del suelo, erosión de taludes y en la superficie de rodamiento altera las 
condiciones de transitabilidad de los vehículos, restándoles estabilidad. Todos estos 
eventos hacen necesario el planteamiento de otro tipo de obras alternas al desarrollo 
geométrico del camino como lo es el drenaje carretero, que se define como el conjunto 
de estructuras que nos ayudan a proteger, captar, conducir y desalojar el agua que 
pudiese provocar daño al camino. Las obras de drenaje son estructuras dedicadas a la 
conservación del camino reduciendo el daño provocado por el agua o la humedad. De 
la construcción de las obras de drenaje, dependerá en gran parte la transitabilidad, 
conservación y vida útil del camino. 

Se definirá el concepto de sub-rasante, así como sus elementos que la forman; 
se mencionara las distintas formas posibles de trazarla tomando en cuenta que 
influyen distintos factores o condiciones topográficas, geotécnicas, e hidráulicos. Por 
ello se requiere realizar varios ensayos para determinar la más conveniente.  

La definición de la ordenada curva masa (OCM), básicamente es una gráfica 
que se dibuja arriba del perfil a una escala adecuada donde representaremos la suma 
algebraica de los volúmenes de terraplén y corte, considerados desde el origen de la 
OCM hasta una estación determinada. Por tanto el cálculo de los volúmenes se hace 
con base en las áreas medidas de las secciones de construcción y los movimientos de 
los materiales se analizan mediante el diagrama de Curva Masa. La elaboración del 
diagrama de Curva Masa, será de suma importancia para la obtención de materiales 
que se requerirán en el proceso constructivo de la obra a desarrollar sean sectores 
rehabilitados, mejorados o simplemente se trate de una obra nueva, y su obtención 
nos ayuda a tener un panorama general del material que se requerirá, ya sea de 
préstamo o de cortes en la vía, o bien donde haya que sustituir material de mala 
calidad. 

Con frecuencia la mala calidad del material producto de corte no es la adecuada 
para formar la totalidad del terraplén, si no que únicamente puede emplearse en la 
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construcción de parte del cuerpo del mismo. Cuando esta situación se presenta, es 
necesario calcular Ordenadas de Curva Masa para cada porción del terraplén que 
tenga distinta fuente de aprovisionamiento.  

En caso contrario los volúmenes de corte que deban desperdiciarse se 
transportaran a lugares convenientes fuera del camino o bien deberán ser empleados 
para disminuir la inclinación de los taludes de la vía y/o para emparejar la superficie 
del derecho de vía. 

Así pues con la Ordenada Curva Masa se buscara siempre tener el equilibrio 
por medio de la Línea Compensadora para la calidad y economía de los movimientos 
de tierras, para indicar el sentido del movimiento de los volúmenes excavados, 
además de la cantidad y la localización de cada uno de ellos. 

Cuando vamos por las calles, no nos damos cuenta de la importancia que tiene 
la señalización, en este tema veremos lo importante que son las marcas en el 
pavimento dibujadas unas flechas y en otros sitios, algunos letreros, estas marcas 
sirven para canalizar y orientar la circulación de los vehículos e indican los 
movimientos a ejecutar mediante líneas, figuras y leyendas, constituyen un excelente 
medio de señalización que guía al usuario sin distraer su vista del camino. 

Existen diferentes tipos de señalamiento, que son: señalamiento horizontal y 
señalamiento vertical este último se divide en señales preventivas, restrictivas, 
informativas, turísticas y de servicio, y señales diversas. Las señales de prevención, 
alertan sobre un peligro que nos encontraremos próximamente en la vía. Las señales 
restrictivas, indican prohibiciones y limitaciones de circulación en las vías. Las señales 
de información, estas son muy importantes, pues indican o marcan los sitios de 
interés, en los pueblos y ciudades, como teléfonos públicos, hoteles, hospitales, 
abastecimientos de gasolina, aeropuertos y otros.  

En el estudio, elaboración y ejecución de cualquier proyecto de Ingeniería de 
obras que tengan como asiento la superficie de la tierra, es necesario el uso de la 
Topografía. Para la construcción de una carretera es necesario pasar por las 
siguientes etapas: planificación, anteproyecto, proyecto y construcción. Existen partes 
de estas etapas que sé logran con el auxilio de la Topografía, las cuales son: estudio 
de las rutas, estudio del trazado, anteproyecto y proyecto.  

Durante cada una de las etapas de la construcción de la vía, se toman en 
cuenta muchos factores, entre los mismos se encuentra el Movimiento de Tierras, el 
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cual es uno de los más importantes, por el peso económico que tiene en el 
presupuesto.  

El estudio detallado del tramo en estudio nos produce el costo total de la obra, 
claro este debe hacerse bajo una buena planeación y una buena programación en 
tiempos ya que es fundamental para las cantidades de obra y que los costos no se 
eleven en forma desproporcionada. A través de esto se obtienen los volúmenes de 
obra que nos servirá posteriormente para saber que cantidades de material hay que 
excavar, así como los volúmenes que se traerán de algún banco de material cercano a 
la obra. Para realizar estos trabajos en campo es necesario contar con la maquinaria y 
el equipo necesario para estos fines; estos los podríamos clasificar en maquinaria para 
carga de materiales, producción de materiales como las trituradoras, equipo para 
movimiento de tierras y el equipo para compactación de suelos. 

Para la terminación del proyecto, todo el trabajo se resume en planos; dichos 
planos contienen toda la información recabada durante los estudios y trabajos que se 
realizaron para poder realizar el proyecto. También nos dan información (ubicación, 
especificaciones y materiales) necesaria para poder construir la carretera. 

En general los planos entregados para la construcción de un camino son: planta 
general, planta, perfiles, secciones de construcción, drenaje y señalamiento. Para su 
elaboración se puede tener el auxilio de herramientas computacionales atreves de 
programas (autocad civilcad) que nos sirven para realizar los trazos necesarios para el 
diseño de todos los elementos que intervienen en la construcción de una carretera. 

En la planta general se trata de dar a entender la ubicación geográfica de la 
zona de impacto, en lo particular se realiza el dibujo de la planta del eje de proyecto. 
En la elaboración de los perfiles tiene la finalidad de proporcionar información 
adecuada para la creación de las secciones de construcción. En lo que se refiere a los 
planos de drenaje, nos sirven para saber que tipo de obra se tendrá que construir para 
que el agua no perjudique a la carretera, dichos planos dan información (detalles, 
materiales y especificaciones) privilegiada al ingeniero encargado de construirla. El 
señalamiento es una parte muy importante en la operación de una carretera nos 
permite evitar confusiones y accidentes automovilísticos; en los planos nos indican el 
tipo de señalamiento, así como su estructura de soporte y ubicación del mismo.  
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 UNIDAD 1 
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE CONFLICTO 

 
Por necesidad, los primeros caminos fueron vías de tipo peatonal, que las tribus 

nómadas formaban al deambular por las regiones en busca de alimentos; 
posteriormente cuando esos grupos se volvieron sedimentarios, se tuvo la necesidad 
de que los caminos peatonales tuvieran finalidades regionales y de conquista.  

Con la invención de la rueda, apareció la carreta jalada por personas y bestias y 
fue necesario acondicionar los caminos para que el tránsito se desarrollara lo más 
rápido posible. La realidad actual es que en muchas ciudades de todo el mundo, y no 
sólo en México, presentan importantes problemas en el transporte urbano, producto de 
la propia actividad de las ciudades; entendemos por camino la faja de terreno 
acondicionada para el tránsito de vehículos y hablando de la carretera se puede definir 
como la adecuación de una faja sobre la superficie de un terreno que llene las 
condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para permitir el rodamiento adecuado 
de los vehículos para los cuales ha sido acondicionada. 

Al descubrir la variedad de problemas y deficiencias de todo tipo, los lugares de 
mayor actividad humana actual y aquellas económicamente potenciales, para dar 
como resultado un estudio previo de las vías de comunicación como instrumento 
eficaz para ajustar, equilibrar, coordinar y promover el adelanto mas completo de la 
zona considerada. 

En esta unidad estudiaremos y comprenderemos la importancia que tiene la 
localización de la zona de conflicto con respecto a la elaboración de proyectos de 
carreteras; tomaremos en cuenta la importancia de las características de la zona para 
su mayor aprovechamiento, así como el conocimiento de las diferentes formas de 
realizar dicha localización.  

Cabe mencionar que comenzaremos definiendo el concepto de localización 

como: Situación de un objeto o lugar en función de su posición, ubicación o 
coordenadas geográficas. Determinación del sitio o lugar de un proceso; restricción a 
un área limitada La zona se refiere al lugar donde se tendrá mayores beneficios en la 
realización del proyecto. En la localización de dicho lugar se indican: la dirección 
exacta, las ventajas que ofrece el proyecto, así como mencionar si el lugar donde se 
realizara el proyecto cuenta con los servicios de energía, agua, vías de acceso, 
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teléfono y otros aspectos. Es importante poner atención en cuál es el lugar adecuado 
para ubicar el proyecto, tomando en cuenta los costos mínimos y en tener las mejores 
oportunidades de acceso a recursos, equipo, etc.1 

Los estudios generales que se propongan deberán corresponder a sectores, 
subsectores y/o áreas prioritarias, que presenten problemas puntuales o generales 
que requieran ser estudiados, para establecer las acciones que conduzcan a su 
solución. Para optimizar el uso de los recursos del Programa, de contarse con 
información adecuada, se deberá hacer un análisis para definir preliminarmente los 
parámetros técnicos, económicos, ambientales, legales y sociales pertinentes que 
deban profundizarse. 

El objetivo general que posee la localización de un proyecto es lograr una 
competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. 
Consiste en agrupar, dentro del análisis técnico, de manera armónica y coordinada, los 
factores que caracterizan a una determinada región, aspectos de zona de estudio: 

• Geográficos 

• Medio físico y recursos naturales 

• Social 

• Económico 

• Educación 

• Infraestructura 

• Geográficos. 

Geografía: Ciencia que estudia y describe los fenómenos físicos y humanos en 
la superficie de la Tierra.2 

• Medio físico y recurso natural 

Orografía: Parte de la geografía que estudia las montañas.3 

                                                            
1 www.definiciones.com.m 
2 www.definiciones.com.m 
3 http://ciencia.glosario.net 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

11 

 

Figura 1.1 Orografía4 

Topografía: La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 
procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la 
Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales.5 

Geología: La geología como su nombre lo indica, se dedica al estudio de la 
Tierra (geo: Tierra - logía: estudio). Es una ciencia natural que describe la composición 
del planeta, su ubicación y actuación en el universo.6 

Fisiografía: Descripción de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los 
fenómenos que en ella se produce.7 

 

 
Figura 1.2 Fisiografía4 

                                                            
4 http://images.google.com 
5 http://ciencia.glosario.net 
6 http://ciencia.glosario.net 
7 www.definiciones.com.mx 
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Suelos: el suelo es la base de toda actividad humana y se lo debe proteger 
como recurso evitando cualquier tipo de contaminación, degradación o erosión.8 

Hidrografía: Llamamos hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la 
Tierra, y en sentido más estricto a la medida, recopilación y representación de los 
datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, de manera 
que se puedan plasmar sobre un mapa, sobre una carta hidrográfica.9 

 

Figura 1.3 Hidrografía 10 

 

Clima: Conjunto de condiciones meteorológicas que caracterizan el estado 
medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre.11 

El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes 
clasificaciones, como mamíferos, reptiles, aves, etc.12 

 

 
Figura 1.4 Fauna13 

                                                            
8 www.definiciones.com.mx 
9 Idem 
10 www.stonek.com 
11 Idem 8 
12 Idem 8 
13 www.stonek.com 
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La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 
región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático.14 

 

Figura 1.5 Flora15 

Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se 
encuentran en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su 
demanda actual o potencial.16 

 

Figura 1.6 Recursos Naturales17 

                                                            
14 www.definiciones.com.mx 
15 www.stonek.com 
16 www.stonek.com 
17 http://images.google.com 
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• Social 

Demografía: Ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su 
estado y sus variaciones; tasa de la población humana en una región o un país 
determinados: demografía en baja.18 

Migración: Es el movimiento que realiza la población y que implica un cambio de 
residencia a nivel de municipio, o de país y tiene el ánimo de permanente. De un 
ámbito rural a urbano o viceversa, cambios de un municipio a otro, o de un país a 
otro.19 

Inmigrantes: Personas que habiendo nacido en otro lugar, llegan a un municipio 
o país, trasladando hacia allí su residencia habitual (residencia actual).20 

Salud: La definición de salud dice que la misma es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social; y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia.21 

 

Figura 1.7 Salud22 

Hogar: Es la persona o conjunto de personas, sean o no parientes, que residen 
habitualmente en una misma vivienda particular, ocupándola total o parcialmente; que 
se rigen por un presupuesto común y que comparten en común sus alimentos.23 

                                                            
18 www.definiciones.com.mx 
19 Idem  
20 Idem  
21 Idem 
22 http://images.google.com 
23 http://ciencia.glosario.net 
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Figura 1.8 Vivienda24 

• Económico 

Economía: es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos 
recursos que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios, y distribuirlos 
para su consumo entre los miembros de una sociedad.25 

Población Económicamente Activa (PEA): Está población esta constituida por 
las personas que estando en edad de trabajar, tienen una ocupación o la buscan 
activamente, que no buscan trabajo por estar esperando la respuesta de un empleador 
o esperan continuar sus labores agrícolas. 

Sector económico: Es el conjunto de actividades económicas relacionadas con 
la producción, distribución y comercialización de bienes materiales o servicios. Se 
subdivide en tres grandes subsectores en los cuales se agrupan las diferentes 
actividades. Sector Primario, abarca las actividades de agricultura, ganadería, caza, 
selvicultura y pesca. Sector Secundario, comprende la industria manufacturera, la 
construcción y la explotación de minas y canteras. Sector Terciario, incluye al 
comercio en general, hoteles y restaurantes, servicios comunales, sociales y 
personales.26  

 
                                                            
24 http://images.google.com 
25 http://ciencia.glosario.net 
26 www.definiciones.com.mx 
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• Educación 

Educación: Acción o conjunto de ellas destinadas a desarrollar en la persona su 
capacidad intelectual, una determinada facultad o el carácter: educación audiovisual. 
Conocimiento de las costumbres y buenos modales conforme a ciertas normas y 
costumbres del la sociedad: persona sin educación.27 

Figura 1.9 Educación28 

• Infraestructura 

Infraestructura: Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad 
económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías 
de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, 
caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, 
alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. Conjunto de 
fenómenos económicos o estructurales que constituyen la base de una actividad.29 

Figura 1.10 Infraestructura30 

                                                            
27 www.definiciones.com.mx 
28 http://images.google.com 
29 www.definiciones.com.mx 
30 http://images.google.com 
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La gran importancia que tiene el conocer cada uno de los aspectos de la zona 
de conflicto radica en como se comenzara a realizar o proyectar el camino, así mismo 
durante la construcción del mismo. En estos conceptos antes mencionados nos damos 
cuenta lo complicado que podría ser no realizar una localización de la zona y continuar 
con el anteproyecto del camino o carretera, así mismo tomamos esta información y la 
ocupamos para poder realizar los trabajos posteriores, dicha información podría ser: 

Geográficos. En lo que se refiere a la geografía, nos interesa la ubicación del 
lugar en donde se realizara el proyecto, para así saber donde se ejecutaran los 
trabajos previos. 

Medio físico y recursos naturales. Son  los aspectos relacionados con la 
forma del lugar, así como de sus recursos potenciales que tengan relación con la 
elaboración del proyecto.  

Tienen tanta importancia porque nos arroja información como las elevaciones 
existentes, la forma de la superficie y sus detalles, el conocer los diferentes estratos 
que posee cada suelo, la hidrografía nos ayuda para saber como son los diferentes 
escurrimientos que podrían afectar al proyecto, el clima también puede ser un factor 
que interviene en la ejecución del proyecto, el saber el tipo de flora y fauna, así como 
de los recursos naturales de la zona hacen que dicho proyecto se tenga que realizar 
con un apego a las normas ambientales correspondientes. 

Social. En este ámbito se enfoca en saber que tipo de vida llevan las personas 
que viven en el lugar, su convivencia entre ellos, sus tradiciones, cantidad de 
personas, servicios que otorguen el municipio o población (vivienda, salud, escuelas, 
centros de abasto, agua, luz). 

Económico. La economía de las poblaciones nos dicen que tipo de trabajos se 
realizan en dichos lugares (agricultura, ganadería, pesca, las diferentes tipos de 
industrias, si existen hoteles o restaurantes), así como el tipo de vehículos utilizables 
para el mismo. Nos permite conocer la cantidad de personas que ocupan los caminos 
y si ocupan transportes pesados en dicha localidad. 

Educación. Este dato nos permite saber con que tipo de personas nos 
encontraremos, saber si se presenta un problema tener la capacidad de entenderse 
con la gente. 
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Infraestructura. Nos permite conocer en que se beneficiaran con el trazo de la 

carretera; si permitirá la creación de nuevas obras o mejoras a las existentes, tales 

como las vías de comunicación dentro de la localidad, suministro de agua potable, 

alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. 

El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización, es 

utilizada para todas las actividades humanas y para el proyecto. Energía Eléctrica, es 

uno de los factores mas importantes. Vías de Acceso. Se estudian las diversas vías de 

acceso que tendrán los empleados.  

Para realizar la localización de la zona de conflicto se pueden ocupar varias 

herramientas como programas computacionales o cartas topográficas, estos son los 

mas útiles para su elaboración.  

Con base en el trabajo desarrollado pretendemos mostrar la congruencia entre 

la teoría y la práctica. Hemos hablado ya de la concepción teórica, ahora debemos 

proceder a la parte práctica y etapa final de nuestro trabajo que nos permitirá mostrar 

el como se desarrolla. 

El desarrollo de la informática ha evolucionado la técnica en los últimos años. 

En la ingeniería de carreteras, hoy lo abarca todo, desde el diseño de carreteras, la 

generación de cartografía, los modelos de terreno, hasta la elaboración de mediciones 

y presupuestos y de un tiempo a esta parte, la gestión y conservación de carreteras, o 

la presentación multimedia de proyectos. Presentaremos las diferentes formas que 

podemos realizar la localización de la zona de conflicto, las de más fácil acceso que se 

tienen; la del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y la de un 

buscador internacional que es Google Earth.  

INEGI. En este instituto por medio de su sitio en internet se tiene acceso a un 

mapa digital el cual nos ayuda a ubicar cualquier localidad. En la siguiente imagen nos 

indica las herramientas posibles para poder realizar la ubicación deseada. 
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Crecimiento y erosión del suelo. En la cabecera se registran los dos tipos de 
susceptibilidad hídrica registrados en el municipio debido a sus características 
fisiográficas. Erosión hídrica alta, de 50 a 200 Ton/Ha/Año y erosión ligera, menor de 
10ª Ton/Ha/Año, calculándose la cantidad de suelo perdido por lluvias, en función de 
su cantidad, tipo de suelo y cubierta vegetal. En cuanto a erosión eólica es mínima, en 
su caso se puede registrar un mínimo de 12 Ton/Ha/Año, en función del suelo y 
cubierta vegetal. 

HIDROGRAFÍA 

Por la cabecera municipal pasa un buen tramo de la Región Hidrológica número 
12 del cauce del río Lerma-Salamanca, con orientación sureste–noroeste. En el se 
encuentra ubicada la reserva ecológica del Parque recreativo El Sabinal. Las redes de 
agua potable de la cabecera cubren casi en su mayoría al total de usuarios, haciendo 
un total de 6,721 viviendas con agua potable conectada en la vivienda y 443 con el 
agua entubada en el predio, del un total de 7502 viviendas habitadas registradas en el 
municipio. 

Por la cabecera municipal atraviesan los canales Las Ardillas de 65 kms. de 
longitud, y el Gugurrones de 9.3 kms, San Nicolás, además de una diversidad de 
canales pertenecientes a los ejidos de Eménguaro de 10 kms., San Agustín, 11.3 kms; 
San Nicolás, 237 kms.; Maravatío 26.8 kms., las acequias de Guadalupe y el ojo de 
agua de la Angostura, además del nacimiento del balneario Guadalupe ubicado en la 
ex hacienda del mismo nombre.  

CLIMA 

La zona de la cabecera municipal queda dentro de la franja que comprende un 
clima templado, del Valle de Salvatierra, perteneciente a la provincia ecológica “IV 
Sierras volcánicas del Sureste Guanajuatense”. 

Como en la mayoría del territorial el clima templado predominante es el 
Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano, registrando el más seco con un 
porcentaje de lluvia invernal menor a 5. La temperatura anual es de 18º C, oscilación 
térmica extremosa que fluctúa de 7º a 14º C, el mes más caliente es en mayor 
registrando una temperatura máxima de 27.1, y el más frío se registra en diciembre 
con una temperatura mínima promedio de  11.2.  
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La precipitación pluvial anual es de 800 mm promedio, presentándose en la 
época de verano. Los vientos dominantes se registran en dos periodos: febrero-agosto 
de suroeste a noroeste y en septiembre a enero de sureste a noroeste, y su velocidad 
promedio es de 8 m/ seg. “El asoleamiento es de un promedio de 177 días despejados 
y 75 nublados, lo cual se debe a la continentalidad del lugar.” 

RECURSOS BIÓTICOS 

Flora Y Fauna 

La vegetación predominante es en la zona ribereña en donde se pueden 
encontrar el ahuehuete, sabino, carrizal,  y en menor grado perones, membrillos, 
manzanas, duraznos, aguacates, nísperos, limoneros, chirimoyos y moras. En el resto 
del área de la cabecera la flora es muy escasa debido a la extensión de la mancha 
urbana, eliminando los árboles nativos; las especies que predominan en las zonas 
elevadas al sureste y suroeste son chaparral, matorrales y la nopalera, aunque la 
preocupación por los habitantes de conservarla han provocado la plantación de 
árboles principalmente en sus jardines y fuera de sus casas, además de contar con 
plantas de ornato. 

La fauna esta asociada con el escenario vegetal, y en la actualidad se va 
perdiendo cada vez más, las principales especies que han quedado sobre todo en las 
colonias que eran campos de cultivo y en las que tiene pendientes moderadas con 
piedras son el conejo, el zorrillo, el armadillo, peces de río, tortugas, algunas aves 
como las garzas y serpientes como el coralillo y el alicante. Aunque hay que hacer 
notar que la fauna que predomina es la nociva como grillos, cucarachas, moscas, 
ratones, etc. y una gran cantidad de perros callejeros. 

 

Figura 1.38 Flora y Fauna Existente55 

                                                            
55 www.stonek.com 
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• SOCIAL 

 

Figura 1.39 Plaza de Armas (Salvatierra)56 

DEMOGRAFÍA 

Existe un total de 34,066 habitantes perteneciendo al 36% del total del 
municipio, que es de 94,558, correspondiendo a la población masculina el 47% con un 
total de 15,972 y a la femenina el 53% con 18,094. Población por grupos de edades, la 
cabecera municipal se encuentra distribuida de la siguiente manera: 11,032 niños y 
adolescentes entre 0 y 14 años siendo 5,471 niños esto es el 49% y 5,561 niñas 
representando el 51%; 20,112 personas entre 15 y 64 años, 10,960 el 54% pertenece 
al sexo femenino mientras que 9,152 el 46% restante pertenece al masculino; y las  
personas de 65 años y más son 2,367, del sexo femenino 1,288 el 54% y masculino 
1,079 el 46%. 

Tasa de mortalidad. Las defunciones que se registraron son 595, de los cuales 
269 el 45% mujeres y 326 el 55% hombres, siendo las principales causas las 
enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos de traquea, bronquios, 
pulmón, estómago y próstata. 

Migración. La emigración se ha convertido en un importante fenómeno social y 
cultural, pues no incluye exclusivamente el cambio de residencia fuera del municipio, 
sino del país. En la cabecera municipal el movimiento de la población se realiza 
principalmente hacia otras ciudades del estado, y estados colindantes y muy poco 
hacia el resto del país y fuera de éste.  

                                                            
56 salvatierra@guanajuato.gob.mx 
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Los principales motivos para migrar de los habitantes en edades de 15 a 60 
años son por causa de estudios y búsqueda de empleo; en algunas ocasiones la 
emigración no sólo es del individuo sino de la familia completa. A escala municipal, de 
acuerdo al lugar de residencia en 1995, a febrero 14 del 2000 se ha registrado el 
fenómeno emigratorio en la población de 5 años o más, 825 emigrantes en otro país, 
1,609 en otra entidad y 270 no especificado. 

Inmigración. Aunque en muy baja escala este fenómeno se registra en la 
cabecera municipal, principalmente por motivos de cambio o encuentro de empleo, 
ocasionando la mayoría de las veces la inmigración de la familia completa, o la 
búsqueda de pareja de la localidad. Se tienen registrados en el censo de población 
2000, 2,882 nacimientos fuera de la entidad. 

SALUD 

En la sociedad, la salud es un factor que debe mantener una observación 
constante en la búsqueda de prevención de las enfermedades que actualmente se 
consideran las plagas modernas, ya que se van detectando a edad cada vez más 
temprana, y que en un futuro cercano serán causantes de un desarrollo humano y 
municipal desacelerado, por ser causantes de una vida productiva mermada.  

Tal es el caso de las enfermedades más frecuentes: cardiovasculares, diabetes 
y cáncer, además de los casos nuevos de enfermedades trasmisibles que por su 
naturaleza, implican un riesgo epidemiológico: infecciones respiratorias agudas, 
intestinales, de vías urinarias, amibiasis intestinal, otitis media aguda, varicela, 
candidiasis urogenital, neumonías y bronconeumonías, tricomoniasis urogenital y 
conjuntivitis mucopurulenta.  

Es por esta razón que se implementan constantemente en las clínicas 
gubernamentales programas para la prevención, auto cuidado y pronta detección de 
enfermedades que pueden ser curadas o controladas a tiempo sin la lamentable 
pérdida de vidas. 

En la cabecera se cuenta con una unidad médica de consulta externa del IMSS, 
una del ISSSTE, una de la SSG, además de una unidad de hospitalización que cubre 
la atención para todo el municipio de la SSG. En el servicio particular existen tres 
sanatorios, dos maternidades y una torre médica. 
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 El municipio cuenta con 17 unidades médicas en puntos estratégicos que 
atienden a la población rural. El número de médicos que atiende en las instituciones 
del sector público es de 95, 15 en el IMSS; 4 en el ISSSTE y 76 en la SSG. 

Atención. Las consultas externas que reciben los pacientes tanto en su domicilio 
como en las distintas unidades medicas de las instituciones en el ámbito municipal, 
considerando la primera y las subsecuentes, se reflejan en la siguiente tabla. Las 
personas con capacidades diferentes en el municipio son: motriz 987; auditiva 404; del 
lenguaje 98; visual 596; mental 284; otra 11 y no especificada 1,243, registrando en la 
cabecera 721 sin especificar que capacidad diferente poseen. 

VIVIENDA 

La situación de la vivienda en la cabecera no es homogénea, por causa de las 
diferentes circunstancias en las que se fueron creando las colonias, existiendo así 
dentro de la cabecera territorios poblados en los que se tienen todos los servicios y 
otros más en las que cuentan con solo el mínimo necesario para la supervivencia. 

 

Figura 1.40 El Carmen (Salvatierra)57 

                                                            
57 salvatierra@guanajuato.gob.mx 
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Tipo de viviendas. Estudios realizado por el INEGI en el año 2000 revelan que 
existen 7,502 viviendas habitadas siendo 7,401 particulares ocupadas, construidas la 
mayoría en forma particular, esto es sin contar con una inmobiliaria. 

Materiales de construcción. De acuerdo con su ubicación tenemos que la 
construcción de casas de materiales ligeros naturales y precarios son 1,661 el 22% del 
total de viviendas, encontrándose en las colonias que comenzaron como 
asentamientos, mientras que 5,672 el 76% son de losa de concreto, ladrillo o tabique 
ubicadas la mayoría en la zona centro, colonias promocionadas por inmobiliarias y las 
que por crecimiento natural se han ido desarrollando. 

• ECONÓMICO 

 

Figura 1.41 Organización y Estructura Municipal58 

EMPLEO 

Población económicamente activa. La población económicamente activa que se 
encuentra en la cabecera es de 10,869 personas esto es el 32% del total de la 
población de la ciudad; mientras que la económicamente inactiva es 13,841 el 41% de 
la población total. 

                                                            
58 salvatierra@guanajuato.gob.mx 
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Las personas ocupadas en el sector secundario son 3,093 el 28% de la PEA en 
la cabecera. La ocupada en el sector terciario es de 6,612 el 61% de la PEA en la 
cabecera. Y las personas ocupadas por cuenta propia son 2380 representando el 22% 
de la PEA en cabecera. 

TIPO DE 
INDUSTRIA 

UNIDADES 
ECONÓMICAS 

TOTAL 
PERSONAL 
OCUPADO 

HOMBRES MUJERES 

Minería 0 4 4 0 

Manufacturera 
incluyendo 
establecimientos 
maquiladores. 

241 806 434 372 

Electricidad y 
agua 0 38 30 8 

Industria de la 
construcción 0 7 6 1 

Comercio 1,744 3,104 1,358 1,746 

Transportes y 
comunicaciones 65 190 170 20 

Servicios 
privados no 
financieros 

881 2,068 1,188 880 

 

Fuente: INEGI, Sistema Automatizado de información censal SAIC 4.0 censos 
económicos 1999 CMAP. 
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SECTOR SECUNDARIO 

En el sector secundario se encuentran ubicadas pequeñas factorías textiles, 
siendo de mas importancia la Carolina y Reforma, y procesadoras de alimentos, así 
como una de pinturas y otra de aceites, y próximamente la Ponan Mils fabricante de 
medias y calcetines. La industria en nivel municipal se integra en esencia por 
establecimientos textiles, que constituye el 74.5% del valor agregado, así como la 
fabricación de sustancias químicas básicas. 

SECTOR TERCIARIO  

En el ámbito económico la actividad que predomina es el sector terciario 
encontrándose una gran cantidad de pequeños comercios establecidos principalmente 
en el centro histórico y en el mercado municipal, contando únicamente con algunos 
establecidos en las colonias, sobre todo expendedores de abarrotes.  

Comercio y abastos. El municipio cuenta con 17 tiendas DICONSA Y 6 tianguis 
que en distintos días llegan a distintas localidades, incluyendo el día martes y domingo 
en la cabecera municipal. El abasto total de leche LICONSA en el municipio cuenta 
con 8 puntos de atención beneficiando a 1,684 familias, el número de tortillerías 
afiliadas a este programa son 13, trayendo un beneficio a 1,152 familias con una 
dotación anual de tortillas de 451,615 kg de tortilla.  

Salvatierra cuenta con un grupo de comerciantes agrupados en la Cámara de 
Comercio que cuenta con algunos socios, cuyos comercios están clasificados por giros 
acordes a la actividad que realizan. 

• EDUCACIÓN 

El sistema educativo en el municipio cubre desde la enseñanza preescolar 
hasta la superior. Cuenta con 69 jardines de niños, 78 primarias, 24 secundarias entre 
federales, técnicas y telesecundarias un CONALEP, un CETIS, 9 preparatorias, un 
Centro de Educación Especial, una Unidad de Grupos Integrados, Un Centro 
Psicopedagógico, una Normal Primaria, un Instituto de educación de Adultos y una 
Unidad de Educación Superior de la U de Gto. 
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Figura 1.42 Necesidades Educativas59 

La cabecera municipal muestra un índice de Grado promedio de escolaridad de 
6.96, encontrándose el grado más alto de 10 en la zona que comprende las colonias 
Fraccionamiento Praderas, Carreteras, Salvatierra 2000 y Colonia Victoria con un total 
de 1,292 habitantes, y el más bajo con un promedio de 2.89 en la franja que colinda 
con río Lerma y ejido de Eménguaro y cuenta con un total de 33 personas. 

Nivel básico. En el nivel de preescolar el cupo en los planteles se encuentran al 
100%, registrando un total de 562 niños en edad preescolar de 5 años y menos, 
mientras que 120 infantes no se encuentran cursando este nivel de estudios. Haciendo 
un total de 4,001 alumnos de esta edad a nivel municipal. 

En primaria a partir de 1991 mostró una tendencia decreciente en la inscripción 
de alumnos, no así en el índice de reprobación que se redujo en 2%. Los alumnos 
asistentes a este nivel en edades de 6 a 14 años son 6,265 el 91% del total de la 
población en este grupo de edades; del sexo femenino 3,170 el 54% de alumnos y 
masculino 3,095 el 46% de alumnos. 

En el nivel de secundaria no hay grandes cambios desde 1991, pues hasta 
ahora el número de alumnos inscritos es constante. La reprobación ha descendido 
considerablemente de un 22.0% a un 7.0% en el mismo periodo. El número de 

                                                            
59 www.stonek.com 
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alumnos con educación pos primaria de 15 años o más es de 10,478 el 47% de la 
población en este rango de edades. 

Nivel medio. En el nivel medio superior se tiene una asistencia de 2,891 
personas de 18 años o más el 14% de la población total en este rango de edad. 

Nivel superior. En el nivel superior en el año de 1997 la U. de Gto. se establece 
en el municipio la Unidad de Estudios Superiores de Salvatierra (UNESS) con las 
carreras de Ingeniero Agroindustrial, Químico agrícola, y a partir del año de 1999 la 
Licenciatura en Desarrollo Regional. La incorporación de esta institución la UNESS a 
la vida educativa de Salvatierra ha marcado un paso importante, y aunque ha sido 
lento el proceso des integración, en general la aceptación para sus carreras es buena, 
aún teniendo en cuenta la existencia de las escuelas de licenciatura en Educación y la 
Universidad Interactiva y a Distancia del Estado de Guanajuato (UNIDEG), contando 
en el 2002 con 65 alumnos inscritos y 4 egresados. La población de 18 años y más 
con instrucción superior es de 1,793 el 9% de la población total en este rango. 

A los años 2002, en la UNIDEG se imparten 6 carreras a nivel técnico superior 
universitario, registrando un total de 140 alumnos y ningún egresado. 

Existen 3 escuelas que imparten la Licenciaturas en Educación Primaria, y solo 
una la Licenciatura en Educación Preescolar, registrando en la primera un total de 601 
alumnos inscritos, 81 egresados y 81 titulados; y en la segunda 58. A las escuelas de 
nivel superior no solo asisten los habitantes de Salvatierra, sino también de los 
municipios vecinos, enriqueciendo la diversidad de opiniones y la unidad 
intermunicipal.  

Nivel Post-Grado 

La Universidad de Guanajuato abre la maestría en educación en el año 2000, 
contando a la fecha con dos generaciones de graduados. 

• INFRAESTUCTURA 

La cabecera municipal en su centro histórico cuenta con 5 vías principales de 
acceso pavimentadas, un boulevard que inicia en la entrada comenzando en la colonia 
Santa Anita llevando al entronque con las carreteras de Acámbaro y Yuriria en la 
colonia Nueva Glorieta. 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

En la actualidad en la cabecera municipal no se tiene problemas considerables 

de transporte, ya que sino se logra  tomar un transporte colectivo se cuenta con el 

servicio de taxis haciendo posible y fácil el acceso a los pobladores de las distintas 

colonia al centro de la ciudad. Para el transporte humano se cuenta con una central de 

autotransporte nacional y dos internacional la cual moviliza a la población que tiene 

que migrar a trabajar, estudiar o a realizar algún tipo de tramite a otras ciudades, las 

principales ciudades a las que se tiene fácil acceso son: Morelia, Moroleón, Acámbaro, 

Celaya, Querétaro, México y algunas  ciudades del norte del país, así como varias 

veces a la semana el traslado directo a varios destinos en E.U. Salvatierra tiene una 

movilidad del 10 % que son aproximadamente 5,974, 721 pasajeros  a los que se les 

moviliza en 153, 539 corridas esto es el 7 %. Cuenta  con servicio de primera clase, 

segunda clase y mixto, lo que cubre los requerimientos de movilidad de las personas a 

diversos puntos del país y Estados Unidos. 

Red Ferroviaria 

En la actualidad la estación de ferrocarril que se encuentra en la cabecera 

municipal no cuenta con servicio, pero es importante señalar  que en antaño era un 

medio muy importante de transporte sobre todo de productos, debido  al bajo costo por 

tonelada para cargas de gran peso y volumen. Se cargaba gran cantidad de grano y 

ganado que se distribuían en la república. 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

La cabecera municipal cuenta con 5 servicios de gasolinera ubicados: salida a 

Celaya, entronque a la salida Acámbaro-Yuriria, calle Juárez esquina Blvd. Posadas 

Ocampo y Madero esq. Abasolo, y uno en la carretera Salvatierra-Cortazar.  
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UNIDAD 2 
PROBLEMA VIAL Y LOS  

CONGESTIONAMIENTOS 
 

El problema del tránsito radica básicamente en la gran disparidad que existe 
entre los vehículos modernos y los caminos anacrónicos en que tienen que moverse. 

Muchos de nuestros caminos actuales no son más que mejoramientos de las 
rutas seguidas por las antiguas diligencias, mientras que otros fueron proyectados 
para vehículos de hace cuarenta años, por lo cual no cumplen satisfactoriamente las 
necesidades de los vehículos modernos. 

Los principales factores que intervienen en el problema del tránsito son: la 
existencia de diferentes tipos de vehículos en el mismo camino, tales como 
automóviles, camiones, bicicletas, vehículos de tracción animal, etc., Vías de 
comunicación inadecuadas que incluyen trazos urbanos anacrónicos, calles y caminos 
angostos, torcidos, con fuertes pendientes y banquetas insuficientes; falta de 
planificación en el tránsito, pues existen calles, caminos, puentes e intersecciones 
proyectados con especificaciones anticuadas, prevaleciendo una revisión casi nula 
para estacionamiento y continúan haciéndose localizaciones inapropiadas de zonas 
residenciales; falta de educación vial, ausencia de leyes y reglamentos de tránsito que 
se adapten a las necesidades del usuario. 

 
Estos factores se traducen en pérdidas de tiempo y de vidas humanas, que son 

varias veces más grandes que las ocasionadas por el crimen en todos sus aspectos.60 

 

Figura 2.1 Efectos del Problema Vial61 

                                                            
60 José Alfonso Mier Suárez (1979) Ingeniería de Caminos en México, Universitaria, México,  Pág. 21‐22 
61 http://enlace.vazquezchagoya.com/wp‐content/traficodexalapa.jpg 
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Congestión de tránsito es la situación  que se crea cuando la demanda de 
tránsito  en uno o más puntos de una vía excede el número  máximo  de vehículos que 
puede pasar por ellos. Al ocurrir esta situación, muchos vehículos deben detenerse, 
formando colas que irán poniendo en movimiento, después  de poco tiempo, en forma 
continua o intermitente.62 

La congestión de tránsito no solo ocurre cuando la demanda excede la oferta, 
sino también en todo momento en que la interacción vehicular sea tan intensa que 
impida que los usuarios de una vía puedan circular por ella cómodamente y sin 
demoras excesivas. 

La congestión causa numerosos inconvenientes, entre los que destacan: 

• Prolongación de los tiempos de viaje. 
• Aumento del costo de operación de los vehículos. 
• Aumento del número de accidentes, aunque no necesariamente de   su 

gravedad. 
• Aumento de la contaminación atmosférica y acústica. 
• Sensación de frustración y fastidio en los usuarios de las vías. 
• Degradación de la calidad de la vida en el entorno de la vía. 

 

Durante el día, en los períodos de máxima demanda, el movimiento de 
vehículos se va haciendo más deficiente y lento, con las consecuentes pérdidas de 
velocidad, lo que hace que el sistema tienda a saturarse hasta llegar a funcionar a 
niveles de congestionamiento, en donde las demoras y las colas o filas son frecuentes. 

Podemos medir el congestionamiento mediante comparación en movimientos 
en condiciones ideales; lo podemos medir en las unidades de velocidad y retardo. El 
congestionamiento de un camino o de una calle es dado comparando este camino con 
otro que funciona en condiciones ideales y en unidades de velocidad y tiempo de 
retardo. 

Para conocer el grado de congestionamiento de un camino, investigamos el 
tiempo de recorrido y tiempo de retardo. Además, analizamos la velocidad promedio 
de crucero. 

Los métodos técnicos para medir la velocidad y el retardo y por consecuencia el 
congestionamiento de un camino, son básicamente tres: 

                                                            
62 Luis Sánchez Arellano, Tesis orientaciones para combatir la congestión del transito, UAEM, México. 
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El primero es el “método de observaciones a cierta altura”. Desde un edificio o 
en algún punto alto, se miden los tiempos de recorrido de los vehículos en la corriente 
de tránsito sobre un trayecto cuya longitud se ha medido previamente. Con un 
cronómetro se toma el tiempo que tarda cada vehículo en recorrer la longitud total. 
Con otro cronómetro se miden los tiempos de retardo cada vez que hace alto, por 
cualquiera que sea la causa. 

El segundo método sería el llamado "flotando en el tránsito”. En este método el 
observador forma parte de la corriente de tránsito; mete su vehículo en la ruta que 
previamente ha fijado con un punto inicial y un punto final, procurando siempre 
mantener los movimientos normales. Personalmente va midiendo sus tiempos totales y 
de retardo. 

El tercer método es el de “mediciones dentro de la corriente”. En este método el 
observador también forma parte de la corriente  de tránsito pero no se mide así mismo, 
sino que hace el recorrido varias veces y cada vez escoge al vehículo o los vehículos 
más cercanos a él y va observando sus tiempos totales y de retardo. 

En todos estos casos es indispensable medir la longitud exacta de esa ruta, lo 
cual puede hacerse con el odómetro del vehículo, con una cinta métrica o bien en un 
plano a escala. Es necesario que el número de observaciones que se hagan sea el 
más amplio posible, que nos permite sacar un promedio para conocer un término 
medio de las condiciones del tránsito. 

Finalmente obtendremos los tiempos de retardo en cierto tramo, los tiempos 
totales de recorrido en el mismo tramo y la velocidad promedio de recorrido total.63 

 

Figura 2.2 Congestionamiento64 

                                                            
63 Rafael Cal y Mayor R. (1974) ingeniería de transito, Asociación Mexicana de Caminos, México, pág. 147‐149 
64 http://es.motorfull.com/wp‐content/uploads/2007/09/autos.jpg 
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2.1 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA VIAL65 
 

Los elementos que constituyen el tránsito son tres: el usuario, el vehículo y el 
camino. 

EL USUARIO 

La población en general constituye el usuario de los caminos y de las calles, 
tanto si se considera como conductor o como peatón. 

El peatón se caracteriza por su gran elasticidad de movimiento y su gran 
posibilidad de adaptación a las condiciones existentes. Por su naturaleza es el sujeto 
más expuesto a sufrir las consecuencias de los accidentes. 

Para mejorar ésta situación, debe creársele conciencia de su responsabilidad 
ante el peligro potencial que constituyen los vehículos y enseñarle que únicamente 
debe entrar a las arterias de tránsito cuando exista plena seguridad. 

El conductor es el medio humano que controla el movimiento del vehículo, 
siendo responsable de su buen manejo. No se han comprendido completamente los 
peligros que entraña la era motorizada, pues el conductor se encuentra ante el 
vehículo como un niño ante juguete nuevo; conoce que es el volante, el frente, las 
velocidades, pero desconoce su potencialidad, sus limitaciones y carece de la 
destreza suficiente para mezclarlo en el tránsito. 

El usuario puede adaptarse rápidamente mediante educación adecuada, a las 
exigencias cada vez mayores de los vehículos modernos, no obstante que tiene dos 
limitaciones: la visibilidad y el tiempo de reacción. 

La visibilidad del conductor está limitada por la capacidad de sus ojos y al 
realizar el proyecto de un camino deben tomarse en cuenta la agudeza visual, la 
percepción de los colores, la visión periférica, la recuperación al deslumbramiento y la 
profundidad de percepción. 

Las reacciones físicas o condicionadas son aquellas que ocurren 
inconscientemente y son producto de los hábitos creados en el usuario; por ejemplo: el 
recorrido constante por una cierta ruta en la que se ha aprendido a conocer los 
cruceros peligrosos, la ubicación de un bache, la posición de los semáforos, etc. 

                                                            
65 José Alfonso Mier Suárez (1979) Ingeniería de Caminos en México, Universitaria, México, Pág. 22‐35  
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Las reacciones psicológicas son el producto de un proceso intelectual que 
principia con la percepción de un estímulo, un juicio y la ejecución de una orden. 

 

Figura 2.3 El Usuario, Peatón66 

EL VEHÍCULO 

Los automóviles alcanzan velocidades muy superiores a las que permiten el 
tránsito y los caminos actuales; en los camiones se ha permitido mayor velocidad y 
capacidad de carga en beneficio del transporte. 

Los vehículos se clasifican básicamente en dos grupos: vehículos ligeros y 
vehículos pesados. 

Los vehículos ligeros (tipo A) son aquellos que tienen 2 ejes y 4 ruedas tales 
como automóvil, camioneta, unidades ligeras de carga, etc. 

Los vehículos pesados pueden ser camiones de carga (tipo C) y autobuses (tipo 
B), y caen dentro de esta clasificación todos aquellos que tienen 2 o más ejes y 6 o 
más llantas. 

Vehículo de proyecto67 

El vehículo de proyecto, es aquel tipo de vehículo hipotético, cuyo peso, 
dimensiones y características de operación son utilizados para establecer los 
                                                            
66 http://www.zombiezodiac.com/rob/ped/w2w3/commuter%20pedestrians.JPG 
67 Rafael Cal y Mayor R. (2000) Ingeniería de transito, Alfaomega, Colombia. Pág. 80‐82 
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lineamientos que guiarán el proyecto geométrico de las carreteras, calles e 
intersecciones, tal que éstas puedan acomodar vehículos de este tipo. 

Para efectos de proyecto, se consideran dos tipos de vehículos de proyecto: los 
vehículos ligeros o livianos y los vehículos pesados, clasificados éstos en camiones y 
autobuses. Las principales características para su clasificación están referidas al radio 
mínimo de giro y aquellas que determinan las ampliaciones o sobre anchos necesarios 
en las curvas horizontales, tales como distancia entre ejes extremos, ancho total de la 
huella y vuelos delantero y trasero. 

La denominación de los vehículos de proyecto está en función de la distancia 
que existe entre los ejes extremos; se debe seleccionar de tal manera que represente 
un porcentaje significativo del tránsito que circula por el futuro sistema vial. 

El vehículo ligero de proyecto puede ser utilizado en intersecciones menores en 
zonas residenciales, donde el número de vehículos que realizan vueltas es 
significativo. 

El vehículo pesado de proyecto se utiliza en terminales de pasajeros y de carga, 
donde se espera una alta circulación de autobuses y camiones, efectuando maniobras 
de ascenso y descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías. También se 
puede utilizar en autopistas y arterias rápidas, siempre que sea grande el número de 
movimientos de vueltas. 

 

Figura 2.4 El Vehículo Pesado y Ligero en un Camino68 

                                                            
68 http://www.ssp.gob.mx/.../BEA%20Repository/216486 
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Las vueltas que se realizan a velocidades inferiores a los 15 km/h, se 
consideran como vueltas a baja velocidad. Se presenta generalmente en 
intersecciones agudas, donde el radio de las curvas es controlado por las huellas de 
giro mínimas de los vehículos. 

Se consideran como vueltas a alta velocidad aquellas que se efectúan a 
velocidades cercanas al 70% de la velocidad de proyecto. Esta condición se presenta 
en las curvas a campo abierto y en las curvas de los enlaces en intersecciones 
importantes, donde el radio de giro de ellas es controlado por el peralte y la fricción 
lateral entre las llantas y la superficie de rodamiento. 

EL CAMINO71 

Entendemos por camino la faja de terreno acondicionada para el tránsito de 
vehículos. La denominación de camino incluye las calles de la ciudad. 

 
Tipo de camino 

Los tipos de camino se han clasificado de diferentes maneras en diferentes 
lugares del mundo, ya sea con arreglo al que con ellas se persigue o por su 
transibilidad. 
 

Caminos según su función 
 
Camino Dividido 
Circulación en dos sentidos, con faja central separando los sentidos de la 
circulación opuesta. 
 
Camino no Dividido 
Circulación en ambos sentidos separados exclusivamente por la raya limitada 
de carriles. 
 
Arteria Urbana 
Camino principal en zona urbana y que une los extremos de una población 
para tránsito de paso. 

Camino de dos Carriles 
Circulación en ambos sentidos con un carril para cada uno de ellos. 

Camino de tres Carriles Igual al anterior pero con un tercer carril (el central) 
que sirve para maniobras de rebase para ambos sentidos de circulación. 

                                                            
71 Rafael Cal y Mayor R. (2000) Ingeniería de transito, Alfaomega, Colombia. Pág. 97‐110 
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Camino de Carriles Múltiples 
Camino no dividido pero con cuatro ó más carriles para ambos sentidos de 
tránsito. 

Vía Rápida 
Camino dividido para tránsito de paso con control total ó parcial de acceso y 
con paso a desnivel en intersecciones importantes. 

Autopista 
Arteria con control de acceso. 

Caminos según el tipo de terreno 
 

Camino en Terreno Plano 
Aquel en el que la combinación del alineamiento horizontal y vertical, son de 
tal magnitud que las velocidades de los vehículos son iguales a las 
desarrolladas por los automóviles. 

Caminos en Terreno Lomerío 
Aquel que tiene la combinación de alineamiento horizontal y vertical hace que 
la velocidad de los vehículos pesados sea mucho menor a la de los 
automóviles en determinadas secciones del camino, sin llegar al extremo de 
que las velocidades de los vehículos pesados sean denominadas de paso de 
tortuga. 

Camino en Terreno Montañoso  
Aquel que tiene la combinación de alineamiento horizontal y vertical, hace 
que la velocidad de los vehículos sea constante y en grandes distancias 
mucho menor a la de los automóviles. 

 
Por administración 

 
Federales 
Cuando son costeadas íntegramente por la federación y se encuentra por lo 
tanto a su cargo. 
 
Estatales 
Cuando son construidas por el sistema de cooperación a razón del 50% 
aportado por el Estado donde se construye; y el 50% por la Federación. 
Estos caminos quedan a cargo de las juntas locales de caminos. 
Vecinales 
Cuando son construidas por la cooperación de los vecinos beneficiados 
pagando, éstos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta la federación y el  
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tercio restante el Estado. Su construcción y conservación se hace por 
intermedio de las juntas locales de caminos. 
 
De Cuota 
Las cuales quedan a cargo de la dependencia oficial descentralizada 
denominada Caminos y Puentes de Ingreso y Conexos, siendo la inversión 
recuperable a través de cuotas de paso. 

 
Técnica oficial 

 
Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la categoría física del 
camino, ya que toma en cuenta los volúmenes de tránsito sobre el camino al 
final del período económico (15 años) y las especificaciones geométricas 
aplicadas.  

 
Tipo Especial 
Para tránsito promedio diario anual superior a 3000 vehículos equivalente a 
un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o más. 
 
Tipo A 
Para un tránsito promedio anual más de 3000 vehículos, equivalente a un 
tránsito horario máximo anual de 180 a 360 vehículos. 
 
Tipo B 
Para un tránsito promedio diario anual de 1500 a 3000 vehículos, equivalente 
a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos. 
 
Tipo C 
Para un tránsito promedio diario de 500 a1500 vehículos, equivalente a un 
tránsito horario máximo anual de  60 vehículos. 
 
Tipo D 
Para un tránsito promedio diario de 100 a 500 vehículos 
 
Tipo E 
Para un tránsito promedio diario de hasta 100 vehículos 
 

En la clasificación técnica anterior se ha considerado un 50% de vehículos 
pesados (igual o mayor a tres toneladas por eje). El número de vehículos es 
total en ambas direcciones y sin considerar ninguna transformación a vehículos 
ligeros. 
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Tabla 2.1. Características Geométricas de las Carreteras72 

                                                            
72 Ricardo Núñez (2006) Apuntes de Vías II, s/editar, México. 
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 En México en virtud de la composición promedio del tránsito en las carreteras 
Nacionales, que arrojan un 50% de vehículos comerciales, de los cuáles el 15% está 
constituido por remolques. 

Se ha considerado conveniente que los factores de transformación de los 
vehículos ligeros en caminos de dos carriles sean de dos para terrenos planos, de 
cuatro para terrenos en lomerío y de seis en terrenos montañosos. En una red 
caminera proyectada con visión Nacional debe existir toda una gama de soluciones, 
desde aquellos caminos de gran costo porque así lo exige el tránsito, hasta los 
caminos de tierra estabilizada con las máximas pendientes y con los mínimos radios 
posibles. 

 
Las carreteras están diseñadas para que exista una velocidad según sea el tipo 

de carretera y cuando ésta velocidad no se cumple, se rebasa u ocurren accidentes, 
ejemplo: 

 
 Cuando un vehículo transita por una curva donde la carretera es de tipo A, a 
una velocidad menor o igual a 60 Km. /h, si el vehículo es pesado se voltearía, y si 
pasara por una carretera de tipo B, el mismo vehículo pero a velocidad mayor de 60 
Km/h se saldría de la carretera. 

 

Figura 2.7 El Camino según el tipo de terreno73 

2.1. a COMPOSICIÓN VEHICULAR 

En los estudios de volúmenes de tránsito es primordial conocer la composición 
y variación de los distintos tipos de vehículos, ya que juega un papel muy importante 
para definir las características geométricas de la carretera. 

                                                            
73 http://www.zonalibre.org/.../archives/carreteras.jpg 
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La composición vehicular se mide en términos de porcentajes sobre el volumen 
total. Por ejemplo, porcentaje de automóviles, de autobuses y de camiones, ya que 
existen vehículos especiales, siendo aquellos que eventualmente transitan o cruzan el 
camino, tales como camiones y remolques especiales para el transporte de troncos , 
minerales y maquinaria pesada, pero generalmente no se toman en cuenta. En 
nuestro medio, a nivel rural, es muy común encontrar porcentajes típicos o medios del 
orden de 60% automóviles, 10% autobuses y 30% camiones, con variaciones de ± 
10%, dependiendo del tipo de carretera, la hora del día y el día de la semana. 

 

Figura 2.8 Clasificación General de los Vehículos74 

                                                            
74 Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras SCT (1991) México, pág. 69. 
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TIPO DE VEHÍCULO DESCRIPCIÓN75 
 

• A Automóviles 
• B Autobuses 
• C2 Camión Unitario de Dos Ejes 
• C3 Camión Unitario de Tres Ejes 
• T3 2 Tractor de Tres Ejes con Semirremolque de Dos Ejes 
• T3 – S3 Tractor de Tres Ejes con Semirremolque de Tres Ejes 
• T3 – S2 – R4 Tractor de Tres Ejes con Semirremolque de Dos Ejes y 

remolque de Cuatro ejes 
• Otros Otras Combinaciones de Camiones 
 

En nuestro ejemplo en la carretera: Puente de Ixtla – Mazatepec 

Tramo: Puente de Ixtla–Tetecala- Mazatepec. 

Origen:   Puente de Ixtla, Morelos. De Km:   0+500.00    a km:   14+000.00 

 

 Composición de Tránsito: 

• Automóviles: 50% 

• Camiones: 30% 

• Autobuses: 20% 

 

2.1. b. ORIGEN Y DESTINO76 

Este estudio se reduce a conocer del usuario se punto de partida y su destino 
inmediato. A veces también se determina el propósito del viaje. Este estudio es un 
complemento indispensable de los estudios de planificación vial. 

En una red de caminos se realiza el estudio sobre aquellas rutas que será 
necesario analizar para determinar la construcción de una nueva ruta o mejoramiento 
de una de las existentes. En las poblaciones, en la mayoría de los casos el estudio se 
concentra sobre las arterias principales que conducen al distrito comercial. 

 
                                                            
75 www.sct.gob.mx 
76 Carlos Kraemer (2003)ingeniería de carreteras  Vol. I, Mc Graw Hill, España, pág. 92‐93 
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MÉTODOS DE ESTUDIO.77 

Entre los varios métodos de estudio destacan los siguientes: 

a) Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo al usuario, 
preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. Esta 
encuesta se hace, principalmente, con el conductor cuando transita en su 
camino. 

b) Método de la tarjeta postal. En este método se proporciona una tarjeta 
debidamente timbrada, a los usuarios y se les pide que llenen los datos 
solicitados y la devuelvan por correo. 

c) Identificación de placas. Mediante la investigación de registro de las placas 
de los automóviles se deduce su origen. Se anota el destino según el lugar 
donde están estacionados. Pueden también tomarse los números de las 
placas en la entrada y la salida de la zona en donde se hace el estudio, en 
períodos de 15 minutos. Basta con tomar los tres últimos números de placa. 

d) Encuesta a domicilio. Es el estudio que arroja resultados más complejos. 
Mediante muestreos de las unidades de habitación, se determinan los viajes, 
métodos y propósitos de traslado, paradas intermedias, etc. Usualmente se 
complementa esta encuesta con un muestreo de encuesta de conductores, 
para cubrir el movimiento externo a la zona en estudio. 

Para conocer el papel que juega el tránsito en el proyecto y operación de un 
buen sistema vial, es necesario saber que hace el tránsito, a dónde va, que problemas 
se presentan cuando se incrementa el tránsito y cuáles son los propósitos principales 
de los viajes 

Entre  las principales aplicaciones del estudio, tenemos las siguientes: 

• Nos permite conocer la demanda que existe dentro de una ciudad para usar, 
en mayor o menor grado, ciertas calles. 

• Nos permite localizar la ubicación óptima de uno o varios pasos a través de 
una barrera natural, como puede ser un rió. 

• Permite fijar rutas, a través de la ciudad, para desviar el movimiento de 
turistas y de vehículos pesados. 

• Considerando un sistema de caminos, nos permite conocer la localización 
más conveniente para uno nuevo o para mejorar alguno de los existentes. 

• Este estudio también nos permite conocer el mejor trazo para el paso de un 
camino por una población, ya sea por dentro o por fuera, si así conviene. 

• Permite justificar la construcción de un nuevo camino aportando datos como 
los volúmenes futuros de tránsito. 

 

                                                            
77 Rafael Cal y Mayor R. (1974) ingeniería de transito, Asociación Mexicana de Caminos, México, pág. 204‐211 
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ESTUDIO DE ORIGEN, DESTINO Y PESO 2007, ZONA 178 

Los estudios de origen, destino y peso han sido diseñados para obtener 

información del movimiento de bienes y personas, desde varias zonas de origen hacia 

otras de destino, a través de encuestas realizadas por medio de entrevista directa a 

todos los conductores que transitan por el lugar de estudio y medición dinámica del 

peso de los vehículos de carga, durante las 24 horas de los días de muestra. 

La información obtenida de estos estudios, posibilita profundizar en el 

conocimiento real de la demanda del transporte, dado que permite analizar sus 

características que, relacionadas con otras circunstancias entre los medios rural y 

urbano, coadyuvan en la planeación de los sistemas transporte y en particular en la 

localización, proyecto y programación de carreteras nuevas, así como en 

modernización y conservación de las ya existentes. 

 

Estos estudios también se han orientado al conocimiento detallado de una serie 

de elementos que conforman el problema general de pesos y dimensiones de los 

vehículos que circulan por la red carretera con objeto de fundamentar por una parte, la 

normativa para el proyecto estructural de la infraestructura y por otro, establecer los 

límites legales sobre el peso y las dimensiones de los vehículos. 

 

La entrevista directa a los conductores, se realizó aplicando la cédula de 

encuesta como la que se presenta al final de esta introducción y la medición del peso 

de los vehículos de carga, se hizo de manera directa por medio de pesadoras 

dinámicas, y los resultados se proporcionan en forma detallada para los cinco tipos de 

camiones más usuales, agrupando al resto en el rubro de “otros”, como se muestra a 

continuación. 

 
                                                            
78 SCT, Estudio de Origen, Destino y Peso 2006, Zona 1, Dirección General de Servicios Técnicos, México, pág. 1‐7 
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Ejemplo de estudió de Origen, Destino 
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Ejemplo de estudio de Origen, Destino  
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Ejemplo de estudio de Origen, Destino 
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Ejemplo de estudio de Origen, Destino 
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Ejemplo de estudio de Origen, Destino 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

69 

 

Ejemplo de estudio de Origen, Destino 
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2.1. c   VOLÚMENES HORARIOS DE TRÁNSITO 

Volúmenes de tránsito79 

Entendemos por volumen de tránsito, como el número de vehículos que pasan 
por un punto o sección transversal dados de un carril o de una calzada, durante un 
período determinado. Se expresa como: 

   

Donde: 

Q = vehículos que pasan por unidad de tiempo (vehículos/período) 
N = número total de vehículos que pasan (vehículos) 
T = período determinado (unidades de tiempo) 
 

Unidades y variación del volumen de tránsito80 
Las unidades mas comúnmente usadas en los volúmenes de tránsito, son 

“vehículos por día” o “vehículos por hora”, la capacidad de un camino admite un 
volumen máximo de trabajo para ser considerando eficiente y es básico para nosotros 
conocer los volúmenes de tránsito, por que son una medida de la capacidad de 
nuestros caminos. 

Figura 2.9 patrones típicos de tránsito mensual, diario y horario81 

                                                            
79 Rafael Cal y Mayor R. (2000) Ingeniería de tránsito fundamentos,  Alfaomega, México,  pág. 152‐153. 
80 Rafael Cal y Mayor R. (1974) Ingeniería de tránsito, Asociación Mexicana de caminos A.C., México,  pág. 125. 
81 Asociación Mexicana de Caminos (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito, Representaciones y 
Servicios de Ingeniería S. A., México, pág. 25. 
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Existen diferentes volúmenes de tránsito. Naturalmente esto depende del 
camino o del tramo de camino. Hay rutas de tipo turístico, del tipo agrícola, del tipo 
comercial. En fin, la variación de los volúmenes depende del tipo de la ruta, según las 
actividades que prevalezcan en ella. 

En zonas agrícolas las variaciones horarias dentro de la época de cosecha son 
extraordinarias; puede  ser que en ciertas horas de la noche no haya absolutamente 
ningún vehículo y sin embargo, a ciertas horas del día hay tal cantidad de vehículos 
que saturan una carretera de dos carriles. En el caso de una carretera de tipo turístico, 
durante los días entre semana habrá un transito normal, pero los sábados y domingos 
puede llegar a volúmenes extraordinarios. De esa cantidad extraordinaria hay varias 
horas del día en que es mucho mayor que lo normal, por ejemplo: desde el sábado, de 
las 8 de la mañana  a las 11 ó 12, el volumen horario es muy grande; el sábado en la 
tarde baja; en la noche es bastante pequeño y el domingo en la mañana mediano. En 
cambio, el domingo en la tarde se eleva otra vez al máximo, ocurriendo grandes filas 
de automóviles, uno tras otro. Son variaciones horarias que ocurren en cualquier parte 
del mundo, pero que podemos prever mediante los estudios necesarios. 

A continuación se mencionan algunos tipos de aforos típicos para la obtención 
de los volúmenes de tránsito:82 

 

a) Conteos manuales; la forma más sencilla y económica de realizar el 
conteo manual es el llamado de muestreos. 

b) Conteos mecánicos; el conteo de los vehículos se realiza 
automáticamente mediante diversos dispositivos, cuyos tipos principales 
son los que se señalan a continuación: contadores neumáticos, 
contadores electromagnéticos, contadores de presión-contacto. Hay 
aparatos mas complicados con dispositivos electrónicos en los cuales el 
conteo puede hacerse para ambas direcciones de circulación, 
instrumentos accionados por células fotoeléctricas, otros que fotografían 
al vehículo permitiendo la clasificación de este, otros mas que registran 
los pesos, etc. Todos ellos son muy costosos y solo deben emplearse en 
lugares en donde la obtención de datos tan precisos es indispensable. 

                                                            
82 José Alfonso Mier Suárez (1979) Ingeniería de Caminos en México, Universitaria, México,  Pág. 47‐49. 
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             Figura 2.10 Conteo manual de vehículos83               Figura 2.11 Detector de lazo de inducción 

                   

                        Figura 2.12 Detector foto‐eléctrico                    Figura 2.13 Contador de cinta impresa 

            

Figura 2.14 Detector neumático 

                                                            
83 Asociación Mexicana de Caminos (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito, Representaciones y 
Servicios de Ingeniería S. A., México, pág. 15‐21. 
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Figura 2.15 Hoja de instrucciones para aforo de vehículos84 

                                                            
84 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, pág.27  
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Figura 2.16 Hoja de campo para aforo de vehículos85 

                                                            
85 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, pág.28 
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Después de haber integrado una visión general, nos enfocaremos a puntualizar 
lo referente  a los volúmenes de tránsito horarios, el cual  se define como, el número 
total de vehículos que pasan durante una hora, con base a la hora seleccionada, se 
definen los siguientes volúmenes de transito horarios dados en vehículos por hora:86 

a) Volumen horario máximo anual (VHMA) 

Es el máximo volumen horario que ocurre en un punto o sección de un carril o 
de una calzada durante un año determinado. En otras palabras, es la hora de mayor 
volumen de las 8 760 horas del año. 

b) Volumen horario de máxima demanda (VHMD) 

Es el máximo número de vehículos que pasan por un punto o sección de un 
carril o de una calzada durante 60 min consecutivos. Es el representativo de los 
periodos de máxima demanda que se pueden presentar durante un día en particular. 

c) Volumen horario-decimo, vigésimo, trigésimo-anual (10VH, 20VH, 30VH) 

Es el volumen horario que ocurre en un punto o sección de un carril o de una 
calzada durante un año determinado, que es excedido por 9, 19 y 29 volúmenes 
horarios, respectivamente. También se le denomina volumen horario de las 10ª, 20ª y 
30ª hora de máximo volumen. 

d) Volumen horario de proyecto (VHP) 

Es el volumen de tránsito horario que servirá para determinar las características 
geométricas de la vialidad. 

Fundamentalmente se proyecta con un volumen horario pronosticado. No se 
trata de considerar el máximo número de vehículos por hora que se puede presentar 
dentro de un año, ya que exigiría inversiones demasiado cuantiosas, sino un volumen 
horario que se pueda dar un número de veces en el año, previa convención al 
respecto. 

Aunque el VHMA, es el que más se acerca a las condiciones de operación, su 
aplicación para el proyecto da como resultado obras sobradas. 

 

                                                            
86 Rafael Cal y Mayor R. (2000) ingeniería de transito fundamentos y aplicaciones, Alfaomega, México,  pág. 154‐
155. 
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El volumen horario usado para el proyecto no debe ser excedido muy a 
menudo. Una forma para determinar el volumen horario mas apropiado para proyecto 
es formar una gráfica en la que se muestren las variaciones del volumen horario 
durante el año. Las curva que se muestran en la figura siguiente, se hicieron 
ordenando todos los volúmenes horarios anuales y expresándolos como un porcentaje 
del VPDA en orden decreciente de magnitud; el punto donde cambia bruscamente la 
curva es el que define el Volumen Horario de Proyecto (VHP). El examen de las 
curvas lleva a la conclusión de que el VHP debe ser el volumen horario máximo en la 
hora 30ª, o sea aquel que durante el año completo solo es superado por otros 29 
volúmenes horarios del mismo año.87 

 

Figura 2.17 Correlación entre el tránsito promedio diario anual (PTDA) y los volúmenes horarios mayores en el 

año.88 

                                                            
87 José Alfonso Mier Suárez (1979) Ingeniería de Caminos en México, Universitaria, México, Pág. 45. 
88 José Alfonso Mier Suárez (1979) Ingeniería de Caminos en México, Universitaria, México, Pág. 45. 
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Uso de los volúmenes horarios de tránsito89 

Particularmente, en nuestro caso de acuerdo a la unidad de tiempo que 
manejan los volúmenes de tránsito horario, estos se utilizan para: 

a) Determinar la longitud y magnitud de los periodos de máxima demanda. 
b) Evaluar deficiencias de capacidad. 
c) Establecer controles en el tránsito, como: colocación de señales, 

semáforos y marcas viales; jerarquización de calles, sentidos de 
circulación y rutas de tránsito; y prohibición de estacionamiento, paradas y 
maniobras de vueltas. 

d) Proyectar y rediseñar geométricamente calles e intersecciones.  

Figura 2.18 Distribución de volúmenes de tránsito en una red vial. 

                                                            
89 Rafael Cal y Mayor R. (2000) ingeniería de tránsito fundamentos y aplicaciones, Alfaomega, México,  pág. 161. 
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2. 1. d   ESTUDIOS DE TIEMPO DE RECORRIDO Y DEMORAS, 
CONCLUSIONES 

Estudios de tiempo de recorrido90 

Los estudios de tiempo de recorrido pueden ser clasificados, en dos distintos 
sistemas de estudio. El primero, el método de las placas, es particularmente efectivo 
para registrar el tiempo de recorrido en una corriente de tránsito que no incluya a gran 
número de vehículos que den vuelta o que salgan del camino. Su función es 
determinar la velocidad promedio sobre toda la ruta.  

El segundo sistema de estudio de tiempo de recorrido, el método del vehículo 
de prueba, es aquel en el cual la ubicación y duración de cada demora puede ser 
registrada y cronometrada. 

En tanto que las velocidades de punto se estudian para precisar la distribución 
de velocidades en un tramo muy corto del camino, los estudios de los tiempos de 
recorrido cubren tramos más largos y normalmente las variables determinadas son la 
velocidad promedio y la desviación normal de las velocidades promedio. El método de 
estudio es bastante flexible, es esencial que los datos finales del estudio sean bien 
definidos antes de iniciar el estudio. Así se pueden especificar el método o 
combinación de métodos más apropiados para obtener únicamente los datos 
requeridos. 

Normalmente los estudios de tiempo de recorrido son costosos y requieren de 
tiempo para que los datos estadísticos a utilizar sean confiables. Los resultados del 
estudio son útiles al suministrar, numéricamente, datos reales relativos a la efectividad 
de los dispositivos para el control del tránsito; en estudios de “antes y después” y para 
análisis de  los niveles de servicio en tramos clasificados por función. Los resultados 
más útiles se obtienen en estudios de sistemas arteriales y pueden ser usados para 
distribución del tránsito o programas de mejoramiento. 

 Normalmente, los estudios de tiempo de recorrido no aíslan los problemas de  
los puntos de congestionamiento. El conocimiento de la zona permite que el individuo 
sea capaz de determinarlos por separado. 

                                                            
90 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, Pág. 38‐44. 
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Figura 2.19 Relación de velocidad y tiempos de recorrido91 

Donde hacer el estudio 

Virtualmente cualquier tramo de camino o calle se presta para realizar un 
estudio de tiempo de recorrido si el tramo estudiado es de longitud apreciable. Como 
se especifica mas adelante, cada método de estudio requiere de cierta restricción del 
tipo de la zona apropiada para ese estudio. 

                                                            
91 Rafael Cal y Mayor R. (1974) ingeniería de tránsito, Asociación Mexicana de Caminos, México, pág. 135 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

80 

 

Horas y duración del estudio 

El tiempo y la duración del estudio son determinados de acuerdo con la 
aplicación deseada. Si se usa en combinación con el estudio de congestionamiento, 
naturalmente deberá hacerse durante el periodo de congestionamiento. Si es usado 
como un estudio básico de planeación, las observaciones sobre la ruta deberán 
hacerse como sigue: 

• 1 hora entre las 7:00 y las 9:00 horas 

• 1 hora entre las 10:00 y las 14:00 horas 

• 1 hora entre las 16:00 y las 18:00 horas 

• 1 hora entre las 20:00 y las 22:00 horas 

Lo anterior es con objeto de obtener una medida del máximo flujo en la mañana, 
del flujo del medio día fuera de la demanda máxima, del flujo máximo en la tarde y del 
flujo de la tarde fuera del máximo. 

Estas observaciones deben hacerse bajo condiciones normales del tiempo y del 
tránsito. Las observaciones bajo condiciones adversas del tiempo se hacen 
únicamente cuando se desea obtener información sobre la operación en tales 
condiciones. 

Método de estudio 

Los estudios de tiempo de recorrido para determinar únicamente la velocidad 
promedio del movimiento normalmente se efectúan con cualquiera de los siguientes 
métodos: método de las placas o método de vehículo de prueba. 

Método de las placas 

Se elige primero el tramo de la ruta por estudiar. De ser posible no deben existir 
intersecciones importantes en el tramo. De existir tales puntos deben anotarse un 
mayor número de placas para obtener un mayor muestreo (placas observadas al pasar 
por ambos extremos del tramo). 

Antes de empezar el estudio, el personal debe de reunirse y sincronizar los 
cronómetros con el fin de iniciar el estudio simultáneamente. Por ninguna razón se 
detienen los cronómetros, hasta que el grupo se reúna otra vez y lo haga 
simultáneamente. 
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Después de poner en marcha los relojes los equipos de trabajo en lados 
opuestos de la calle, en cada extremo del tramo deben iniciar el registro. El observador 
en un equipo de 2 hombres dice en voz alta los tres últimos dígitos de cada placa que 
pasa de su lado de la calle. Esto es registrado por su compañero. Si el tránsito es tan 
intenso que impida incluir todos los vehículos, el estudio puede ser limitado a los 
números de placas que determinen en cero o en uno únicamente, lográndose así una 
muestra del 20%, o bien leer solo aquellas placas que terminen en cero, con lo cual la 
muestra obtenida es del 10%, aproximadamente. 

El anotador lee el cronómetro, aproximando al segundo o dos segundos 
registrando el tiempo directamente bajo el número de la placa. En estos casos puede 
ser útil un cronómetro para la mano no utilizado, el cual puede ser detenido 
independientemente de la otra mano. Si solo se dispone de un reloj de pulso, el 
anotador puede leer primero el número de la placa subrayando si es autobús o camión 
y dar un vistazo al cronómetro, restando algunos segundos para corregir el tiempo. 
Debido a que uno o dos segundos de error no afectan apreciablemente la precisión del 
estudio, el anotador puede estimar de esta manera el tiempo al paso del vehículo. Un 
poco de experiencia indicara la mejor manera de hacer esta estimación. 

Si se usa una grabadora, el observador simplemente anuncia el número de la 
placa, el tipo de vehículo y la lectura del cronómetro. Al empezar el registro se debe 
indicar en la hoja de campo el día, fecha, lugar, dirección del tránsito, así como el 
nombre del observador y cualquier otro dato que se requiera par fines de 
identificación. 

Hoja de campo 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo típico de la hoja de campo para el 
estudio de tiempo de recorrido (método de placas). Los tres últimos dígitos de cada 
número de placas y los tiempos de cronómetro se registran en los cuadros de la tabla, 
empezando en el primer cuadro de arriba a la izquierda y procediendo a la derecha, 
línea por línea. 

Cuando se trate de un  autobús o camión, con ruedas traseras dobles, o 
cualquier vehículo pesado, estos deben destacarse en la hoja subrayando el número 
de placas. La hora de iniciación se relaciona con la hora del día, leída de un reloj 
ordinario. 
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Figura 2.20 Hoja típica de tiempos de recorrido (método de placas)92 

Los dígitos del 0 al 9, en la parte superior de la hoja de campo, se usan para 
analizar los datos de campo. 

Generalmente el anotador estará tan ocupado registrando números y mirando el 
cronómetro, que solo podrá usar los rectángulos de la figura, uno después del otro, sin 
tomar en cuenta los dígitos del encabezado. Sin embargo, si es suficientemente rápido 
para clasificar los números al tiempo que los registra, poniendo todos los números que 
empiezan en cero bajo la columna de “cero”, los que empiezan en uno bajo la columna 
de “uno”, etc.; tanto mejor. Sin embargo suponiendo que esto no es posible, uno de los 
primeros trabajos de resumen es el de ordenar los números (y tiempos) en las hojas 
por el extremo donde empieza la ruta, con el fin de clasificarlos de acuerdo con el 
primer dígito bajo el encabezado de la columna correspondiente. 

                                                            
92 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, Pág. 40. 
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Cuando se usa una grabadora los datos pueden ser transcritos directamente, 
clasificándolos de acuerdo al dígito inicial de cada caso. La longitud de la ruta debe ser 
medida usando el odómetro del vehículo o mediante un mapa a escala, indicándola en 
la hoja de resumen. 

Hoja de resumen 

El proceso de resumir implica encontrar números idénticos de placas en los dos 
juegos de hojas de campo, del comienzo y final de la ruta, en una dirección, anotando 
la diferencia de tiempo y calculando la velocidad. Suponiendo que los datos de campo 
para el comienzo de la ruta (donde entran los vehículos al tramo estudiado) han sido 
ordenados, junto con las hojas de campo del final de ruta, un analista dice cada uno de 
los 3 dígitos leyendo en la hoja de “fin” del tramo; mas el tiempo y tipo de vehículo. 

 Esto es registrado por una segunda persona en la hoja de resumen, bajo la 
clasificación del vehículo apropiado, el número de placa y encabezados por la columna 
“fin”. El analista busca los números de placa correspondientes para el comienzo del 
tramo e indica el tiempo de comienzo al anotador, quien lo pone bajo la columna 
“comienzo” de la hoja de resumen. Con las hojas de campo ordenadas, se encuentra 
el número de placas, y el tiempo, mirando debajo de la columna correspondiente al 
dígito inicial de cualquier número de placas encontrado en las hojas de campo de “fin 
de tramo”. 

Los números y tiempos, tomados de la hoja “fin”, se registran en la hoja de 
resumen junto con el tiempo de “comienzo” encontrados en la otra hoja. Cuando no 
pueda encontrarse el mismo numero en varias hojas, hay que pasarlo por alto y seguir 
con la siguiente. 

Para convertir tiempos transcurridos a velocidades, puede usarse una de las 
siguientes formulas: 

0.277  

En donde: 

X = Velocidad del vehículo (km/h) 

d = Longitud del tramo (metros) 

0.227 = Factor de conversión (metros/segundo a km/h) 
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t = Tiempo transcurrido (segundos) 

 

60
 

En donde: 

X = Velocidad (km/h) 

60 = Factor de conversión (min/horas) 

d = Longitud del tramo (km) 

t = Tiempo transcurrido (minutos) 

 

Figura 2.21 Hoja de resumen para tiempos de recorrido93 

                                                            
93 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, Pág. 40. 
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Variaciones en el método 

Los procedimientos que se describen brevemente a continuación pueden ser, 
en situaciones especiales, sustitutos del estudio de tiempo de recorrido por el método 
de placas. El campo y aplicación de estos procedimientos son, sin embargo, muy 
limitados.  

Si el camino en estudio es tal que ningún vehículo puede entrar o salir, puede 
ser suficiente un conteo en cualquiera de los extremos del tramo después de 
asegurarse de que el primer vehículo registrado en cada estación es idéntico.  

Los anotadores, con sus cronómetros sincronizados en ambos extremos del 
tramo, necesitan registrar únicamente el tiempo en que cada vehículo pasa. Esta 
técnica tiene aplicaciones muy limitadas, al no permitirse acceso o salida del tramo de 
prueba y éste debe ser razonablemente corto para anular el efecto de un gran número 
de rebases.  

El segundo tipo de estudio utiliza la fotografía para trazar el curso de los 
vehículos a través de un tramo predeterminado. Las restricciones de este método 
incluyen:  

a) El costo del análisis por interpretación de tiempos de recorrido en 
películas tomadas a un número uniforme de cuadros por minuto. 

b) Fuerte inversión en equipo.  

c) La sección de prueba debe ser relativamente corta para permitir la 
filmación desde un solo punto.  

d) El método puede requerir de mucho tiempo.  

Sus ventajas incluyen:  

a) Se pueden tomar un gran número de vehículos.  

b) Se dispone de un registro permanente del estudio de campo, para 
referencia posterior.  

c) Es posible recopilar otro tipo de datos operacionales conjuntamente con 
los de tiempo de recorrido.  
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Método del vehículo de prueba 

El método del vehículo de prueba para obtener tiempo de recorrido, velocidad a 
lo largo de una ruta, congestionamiento de una ruta o datos sobre velocidades y 
retardos, es probablemente el método más flexible o adaptable y uno de los que se 
usan más ampliamente. El estudio es realizado por dos personas, un anotador y el 
conductor del vehículo. El procedimiento requiere que el conductor controle la 
velocidad del vehículo, sea que éste se mantenga "flotando" en el tránsito (en este 
caso, él rebasa tantos vehículos como vehículos rebasen al vehículo de prueba), o que 
conduzca el vehículo a lo largo de la ruta, conservando la velocidad promedio del resto 
de los vehículos. En este último caso el operador no debe intentar rebasar tantos 
vehículos como los que rebasan al vehículo de prueba como en la técnica del vehículo 
"flotante". 

Horas del estudio 

La hora del estudio depende de los datos que se requieran. Por ejemplo cuando 
se realizan conjuntamente con estudios de velocidad de retardo o estudios de 
congestionamientos en rutas principales, usualmente incluyen la determinación de la 
hora de máxima demanda, así como de los tiempos de recorrido y velocidades en 
horas fuera de la de máxima demanda. 

En estudios de velocidad a lo largo de una ruta, o en estudios de tiempo de 
recorrido, es usual determinar únicamente la velocidad promedio a lo largo de la ruta, 
sin anotar demoras individuales; o bien, puede determinarse el por ciento del tiempo 
total de recorrido perdido en demoras durante las horas de máxima demanda y de 
horas fuera de la misma. Estos estudios, y los datos que resultan, se usan 
normalmente para medir el grado relativo de eficiencia de un sistema de computo de 
calles de una ciudad; para mostrar las velocidades promedio de un sistema de calles 
para uso en la distribución del tránsito o para preparar tablas y gráficas que muestren 
el efecto de un control del tránsito o un cambio operacional como es el caso de 
comparaciones de “antes" y "después". 

Realización del método 

El anotador deberá indicar al conductor que lo lleve a un punto localizado un 
poco antes del extremo del tramo. El vehículo es detenido mientras el anotador escribe 
los datos en la hoja de campo, relativos a la hora al comenzar, la ubicación y el 
kilometraje.  
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Antes de que se inicien los recorridos de prueba, el anotador debe elegir puntos 
adecuados en todas aquellas intersecciones donde se vayan a tomar lecturas. La 
prolongación de la línea de guarniciones o el centro de la intersección, son puntos 
convenientes para la toma de tiempos. Debe determinar también el comienzo y fin del 
tramo de manera que el vehículo pase por estos puntos a velocidad normal. 

Al terminar cada viaje se hace el registro del kilometraje y de la ubicación. Los 
kilometrajes se registran principalmente como referencia para conservar las hojas en 
correcto orden para su análisis. El kilometraje exacto de la ruta debe obtenerse de un 
mapa y anotarse al pie de la hoja como longitud total de recorrido. Se repiten viajes 
hasta que las concentraciones máximas de tránsito hayan descendido. 

Las observaciones se hacen generalmente para la dirección con mayor 
demanda de tránsito, haciéndose algunos registros para los viajes de regreso. 

Variaciones en el método 

A continuación se resume un método alterno de registro de tiempos para ajustar 
el estudio a los datos registrados. Una persona puede llevar a cabo este estudio. 
Estudios de Tiempo de Retardo.  

Para determinar:  

El tiempo promedio de recorrido en una calle o carretera y los puntos de 
demora, su duración y causa.  

Registrar:  

El conductor lee el reloj al principio y final del recorrido, en tanto que el 
observador llena hojas de campo, anotando únicamente la duración de las demoras, 
con otro reloj. 

Se requieren dos hombres para llevar a cabo este estudio. Una variación de 
este estudio pudiera ser la de anotar la ubicación del vehículo de prueba al final de los 
tiempos predeterminados, tales como periodos de tiempo de 3, 5, 7 Y 10 minutos. 
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Hoja de campo 

La hoja de campo, es usada por el anotador para registrar las observaciones 

mientras se lleva a cabo el estudio. Se usa una hoja para cada viaje, en un sentido. 

Para evitar errores en cumplir los requisitos ordenadamente cada viaje en una 

dirección debe numerarse, indicándolo en el encabezado de cada hoja de campo.   

Se usa una línea sobre la mitad izquierda de la hoja, para cada parada. Usando 

un cronómetro se toma el tiempo de la duración de cada parada y se registra el 

número de segundos.  

La mitad derecha de la hoja se usa para registrar cada ubicación, duración y 

causa, cuando el vehículo reduce la velocidad abajo de la normal de operación. Se 

usa una línea para cada caso en donde el vehículo opera a velocidad reducida. 

 Para ahorrar espacio pueden usarse símbolos para indicar las causas de 

parada y reducciones de velocidad. Al pie de la hoja de campo se hace un resumen 

del viaje sobre la ruta en el período de máximo flujo. La velocidad promedio se calcula 

dividiendo la distancia en kilómetros entre el tiempo total de cada viaje en horas. 

El tiempo de recorrido se encuentra al restar el tiempo de paradas (total de 

segundos detenido) del tiempo total de viaje.  

Hoja de resumen 

En una hoja de resumen, deberán tabularse todos los viajes en una dirección, 

para cada ruta y para una hora particular del día.  

De esta manera todos los viajes de salida durante los períodos se flujo máximo 

serán incluidos en esta forma. Debe indicarse la dirección de los viajes en el 

encabezado de la hoja.  
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Figura 2.22 Hoja de campo para congestionamiento de una ruta principal94 

                                                            
94 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Transito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, Pág. 43. 
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Figura 2.23 Hoja de resumen de congestionamiento de una ruta principal95 

                                                            
95 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Transito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, Pág. 44. 
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Aplicaciones 

Al estudiar las hojas de resumen de todas las rutas, el grado relativo de 
congestionamiento de cada uno deberá ser aparente, al ser medido por el número de 
segundos en que estuvo de tenido, la velocidad promedio y el número de veces que 
redujo la velocidad, en promedio. 

Si el congestionamiento es serio, habiéndose encontrado muchas paradas y 
mucho retardo, la guía para, el remedio necesario será evidente al examinar la serie 
de causas. Al verificar las hojas individuales de campo, aquellos lugares con demoras 
particularmente serias, indicarán dónde deben llevarse a cabo las mejoras. Debe 
darse particular consideración a las mejoras aparentes necesarias indicándolas en los 
"comentarios", de las hojas de campo. 

Las causas típicas de demoras excesivas incluyen las siguientes: 

a) Control inadecuado del tránsito en las intersecciones ó, por el contrario, 
demasiado control del tránsito.  

b) Ineficacia de las señales de alto o los semáforos, por falta de 
conservación, obstrucciones a la vista o diseño impropio. 

c) Programación inadecuada de semáforos.  

d) Vehículos estacionados obstruyendo el tránsito.  

e) Vueltas izquierdas o derechas obstruyendo el tránsito. 

f) Peatones. 

g) Insuficiencia en la capacidad del camino.  

Si las demoras excesivas son atribuibles a estas u otras causas, puede ser 
conveniente llevar a cabo otros estudios más detallados de ciertos aspectos del 
tránsito.  

Este estudio es útil para determinar ubicaciones y velocidades apropiadas para 
zonificación de velocidad. Puede ser aconsejable, para esta aplicación, anotar el 
tiempo transcurrido, medido desde el comienzo del tramo, conforme se pasa por 
ciertas intersecciones, lo cual permitirá analizar las velocidades promedio para 
diferentes tramos de la ruta.  
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Figura 2.24 Tiempo de demoras causadas por peatones96 

Figura 2.25 Causas típicas de demoras excesivas97 

                                                            
96http://www.peatones.jpg 
97 http://www.congestionamiento20070410klpgeo.jpg 
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Figura 2.26 Hoja de campo para aforo de vehículos98 

                                                            
98 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Transito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, pág. 13. 
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Figura 2.27 Hoja típica de resumen y clasificación de volúmenes de transito99 

 

                                                            
99 Representaciones y servicios de ingeniería, S.A. (1971) Manual de Estudios de Ingeniería de Transito Asociación 
Mexicana de Caminos, México, pág. 14. 
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Demoras100 

 

Las demoras pueden ocurrir por causa de los dispositivos para el control del 
tránsito ó bien por el control ejercido por un policía de tránsito y los ocasionados por la 
misma corriente de tránsito. En el primer caso todos los tipos de semáforos, así como 
las señales de "alto" y de "ceda el paso" ocasionan detenciones en un viaje normal. En 
el segundo caso, hay interferencias con otros vehículos, o bien con peatones, que 
puedan resultar en demoras en el viaje normal de un vehículo; por ejemplo, por 
vehículo saliendo de un estacionamiento, por vehículos dando vuelta, por vehículos 
que se detienen, por peatones cruzando, etc. 

La influencia de todas estas demoras puede medirse como una Relación de 
Demora. Esta relación ha sido determinada por el Comité Nacional de Transporte 
Urbano como la diferencia entre la relación de movimiento observado y la relación de 
movimiento considerada normal para diferentes tipos de vías urbanas. 

Porcentaje del tiempo de demora101 
 
 

El porcentaje del tiempo de demora se define como el porciento del tiempo de 
recorrido total utilizado por los conductores en pelotones que siguen a un vehículo con 
movimiento lento, sin poderlo rebasar. Este es el único y más molesto problema en la 
operación de carreteras de dos carriles. Es importante particularmente cuando se 
considera la longitud del viaje: la mayoría de los viajes en carreteras rurales de dos 
carriles son realizados para distancias considerables, algunas veces de cientos de 
kilómetros. La utilización de tiempo considerable de pelotones con movimiento lento, 
sin poder rebasar al vehículo que va adelante, lleva a los conductores a sensaciones 
de frustración y a realizar maniobras de rebase inseguras. La Figura siguiente muestra 
las relaciones entre el porciento del tiempo de demora y el volumen total en dos 
sentidos para carreteras de dos carriles.  

                                                            
100 Rafael Cal y Mayor R. (1974) ingeniería de transito, Asociación Mexicana de Caminos, México,  pág. 149‐150. 
101 Instituto Mexicano del Transporte (1991) Manual de Capacidad Vial 1985 (una visión ejecutiva), secretaria de 
comunicaciones y transportes, Pág. 43‐45. 
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Figura 2.28 Tiempo de demora vs volumen para carreteras de dos carriles102 

Advierta que aún cuando el volumen de 1 200 veh.lig./h, es menor a la mitad de 
la capacidad de una carretera de dos carriles, el porcentaje del tiempo de demora es 
mayor al 60%. Por lo tanto, las carreteras de dos carriles que operan en pequeñas 
fracciones de su capacidad pueden experimentar severos problemas de operación. El 
porcentaje del tiempo de demora se incrementa rápidamente con el volumen por esta 
razón. Al aumentar el volumen, la demanda para realizar maniobras de rebase 
disminuye. Observe que la Figura también es para condiciones ideales; para 
condiciones no ideales el porcentaje del tiempo de demora empeorará. 

El porcentaje del tiempo de demora es un parámetro difícil de medir. El Manual 
de capacidad vial sugiere una alternativa que puede utilizarse como sustituto: el 
porcentaje de vehículos que viajan a intervalos menores de 5 segundos. Esto es más 
fácil de medir y es razonablemente más preciso.  

                                                            
102 Highway Capacity Manual, TRB   SR209, (1985). 
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Se utiliza el siguiente criterio para definir niveles de servicio en carreteras de 
dos carriles: 

  NIVEL DE SERVICIO  % DEL TIEMPO DE DEMORA  
      A  <  30 %  

 B  <  45 %  

 C  <  60 %  

 D  <  75 %  

 E  <                        100 %  

 F  =                        100 %  
 

Observe que bajo condiciones ideales, el nivel de servicio E o el 75% del tiempo 
de demora se alcanza con un volumen de 1 700 veh.lig./h aproximadamente. Por lo 
tanto, para condiciones ideales, los niveles de servicio de A - D cubren un rango de 1 
700 veh.lig. /h mientras que el nivel de servicio E cubre únicamente un rango de 1 100 
veh.lig./h. Esto es sólo un reflejo real de que, bajo severas dificultades de operación, 
pueden presentarse rangos con volúmenes bajos en carreteras de dos carriles.   

Conclusiones 

El análisis de los patrones de variación de los tiempos de recorrido con flujo 
máximo y fuera de los máximos, indica que se requieren 12 a 13 recorridos en cada 
dirección para asegurar una precisión de ± 10 por ciento. Pocos recorridos pueden dar 
resultados precisos si la ruta no se divide en pequeños segmentos, para los cuales 
tengan que estimarse las velocidades promedio. Son probablemente necesarios seis 
recorridos en cada dirección para obtener resultados suficientemente precisos para 
que sean de utilidad. 

La explicación de los métodos en párrafos anteriores, describen un estudio con 
el máximo detalle. Si los resultados que se desean no requieren, de este grado de 
detalle, podrán eliminarse algunas partes del estudio o revisarlas y discutirlas después. 

Así también concluimos que, las demoras las cuales se presentan en los 
estudios de tránsito, sería aquel tiempo invertido durante el recorrido y en el cual el 
vehículo no está en movimiento. Este caso se presentaría en los semáforos; al 
detenerse otro vehículo enfrente del nuestro; al pasar un peatón, etc. Además, hay 
otros casos en que tendríamos que hacer alto; por ejemplo, al llegar a una avenida 
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que tiene derecho de paso; por de tenernos a esperar que bajen o suban los pasajeros 
de un camión, etc. También es importante mencionar que de acuerdo a la forma de 
realización del método del vehículo de prueba y sus variantes, el cual es un estudio de 
tiempo de recorrido, puede obtenerse simultáneamente la ubicación y duración de 
cada demora la cual puede ser registrada y cronometrada. 

2. 1. e   SEÑALES MARCAS Y SEMÁFOROS EXISTENTES EN EL 
CAMINO 

Características generales del señalamiento103 

Generalidades 

El uso del señalamiento en el medio urbano y rural debe considerarse como una 
parte fundamental en la adecuada operación del tránsito y aprovecharlo como apoyo a 
la utilización óptima de la infraestructura vial, pero principalmente como medio para 
salvaguardar la seguridad de los usuarios en las calles y carreteras.  

En términos generales el señalamiento o los dispositivos para regular el tránsito 
pueden definirse como los medios físicos que se emplean para indicar detalladamente 
a los usuarios de las vías públicas la forma correcta y segura de transitar por ellas a fin 
de evitar accidentes y demoras innecesarias.  

Clasificación del señalamiento 

El señalamiento está dividido en dos grandes grupos; el vertical y el 
horizontal. El primero se refiere a todas aquéllas señales construidas con placas e 
instaladas a través de postes, colocadas verticalmente sobre la vía, y el segundo 
corresponde a las líneas, palabras u objetos, aplicados o adheridos sobre el 
pavimento, guarnición o cualquier otra parte de la calle o carretera.  

Además de los anteriores existen otros dispositivos tales como semáforos de 
protección de obras y dispositivos diversos.  

Función del señalamiento 

El objetivo del señalamiento vertical es el de transmitir a los usuarios de las 
vías públicas, normas específicas mediante símbolos y leyendas oficialmente 

                                                            
103 Subsecretaria de infraestructura (1997), curso técnico regional “señalamiento en carreteras”, dirección general 
de servicios técnicos, México, Pág. 1‐4. 
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establecidos, con la finalidad de regular y dirigir la circulación. Las cuatro funciones 
principales del señalamiento vertical son:  

a) Prevenir los posibles peligros que puede encontrar el conductor sobre la 
vía.  

b) Regular el uso de calles y carreteras en todo momento, dando a conocer 
las restricciones específicas que se impongan a la circulación en una vía 
o en parte de la misma.  

c) Informar al conductor de las condiciones que reúne aquello que lo rodea.  

d) Aconsejar o recomendar en que forma debe conducirse para obtener el 
máximo de seguridad del vehículo y de las calles o carreteras por donde 
circula.  

Por lo que respecta al señalamiento horizontal, éste ejerce ciertas funciones 
definidas para regular el tránsito de vehículos y peatones. En algunos casos sirve para 
guiar, ordenar o encauzar adecuadamente al tránsito en las calles o carreteras; en 
otros hace las veces de barreras psicológicas entre corrientes vehiculares en sentidos 
opuestos; también se usan para proporcionar información sobre movimientos de giro, 
zonas especiales, restricciones de velocidad, proximidad de intersecciones peligrosas, 
etc. 

Señalamiento de carreteras a través de poblaciones104 

El proyecto del señalamiento de la carretera dentro de la población a su paso 
por la misma, estará basado en el "Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito 
en Calles y Carreteras".  

Si la carretera cruza una población que amerite definir el trayecto a seguir, la 
colocación de escudos de identificación de ruta dependerá de los factores siguientes:  

a) Importancia de la población 

b) Longitud del paso de la carretera a través de la población 

c) Cambios de dirección de la(s) ruta(s) dentro de la población 

 

                                                            
104 Dirección general de proyecto de vías terrestres departamento técnico oficina de ingeniería de transito (1970), 
Señalamiento de carreteras a través de poblaciones, México, Pág. 1‐4. 
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d) Importancia de las intersecciones localizadas a lo largo de la trayectoria 
fijada para la(s) ruta(s) 

e) Del señalamiento informativo de destino 

f) Orientación de rutas 

 

Señalamiento de carreteras en el cruce por poblaciones105 

El señalamiento de las carreteras en el cruce por poblaciones y principalmente 
el informativo ocupa un aspecto muy importante en la operación del transito caminero. 

Aún cuando el señalamiento urbano y el rural se rigen por normas semejantes, 
el primero de ellos representa problemas complejos dado que el trazo de muchas 
ciudades junto con el reducido ancho de las calzadas de circulación y banquetas 
resultan insuficientes para las mayores dimensiones de los vehículos modernos, las 
altas velocidades y los elevados volúmenes de transito que transportan. 

Además intervienen de manera definitiva los intereses de los particulares, 
principalmente comerciantes propietarios de restaurantes, tiendas de curiosidades, 
estaciones de servicio y comercio en general. 

Dado que las carreteras en el cruce con poblaciones grandes generalmente son 
de jurisdicción municipal, es sumamente importante para proceder con la máxima 
precaución al pretender elaborar un proyecto de señalamiento, pues el éxito que 
puede alcanzarse dependerá en mucho de las buenas relaciones y el común acuerdo 
que se tenga con las autoridades del municipio. Por lo que previamente se consultará 
con la máxima autoridad de la localidad, y en muchos casos con el gobernador del 
Estado, al estudio que se pretende hacer para obtener su respaldo y establecer las 
características que deberán reunir el mencionado proyecto. 

El proyecto de señalamiento se elaborará conforme a un método que se iniciara 
con el planteamiento del problema a la autoridad municipal y terminara con la solución 
concreta y detallada, incluyendo el presupuesto, instalación y supervisión del 
señalamiento. Asimismo la puesta en funcionamiento del proyecto y ajustes finales. 
Una vez establecida la necesidad de elaborar un proyecto de señalamiento de una 
población, originada por cualquiera de las siguientes causas: 
                                                            
105 Dirección general de proyecto de vías terrestres departamento técnico oficina de ingeniería de transito (1970), 
Señalamiento de carreteras a través de poblaciones, México, Pág. 11‐12. 
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a) A solicitud de las autoridades municipales. 
b) Operación deficiente del tránsito determinada por accidentes y demoras. 
c) Por falta de señalamiento o deficiencias del mismo. 
d) Por la realización de obras viales en la localidad. 

Se hará un estudio preliminar para definir las proporciones del proyecto 
estableciendo las causas principales que originan el problema y su probable solución. 
Esto se hará con el objeto de consultar a la autoridad conveniente la necesidad de 
elaborar el proyecto de señalamiento y obtener por escrito su aprobación y 
autorización. 

Requisitos generales de los dispositivos para el control del tránsito106 

Para que las señales cumplan su cometido, deben reunir requisitos tales que los 
conductores puedan comprender su mensaje en las condiciones de tránsito o 
ambientales prevalecientes, aún en casos extremos. Así por ejemplo, una señal que 
limite estacionamiento no es necesario que se vea cuando se circula en gran 
velocidad, pero una señal que limite la velocidad máxima debe percibirse claramente, 
ya sea de noche o de día, llueva o haga sol, y todo ello por un conductor que circule a 
una velocidad bastante mayor que la indicada como límite.  

a) Satisfacer una necesidad importante. - La razón de la existencia de una 
señal de tránsito es la función que realiza, y si éste es innecesaria, el 
dispositivo será no solamente inútil sino también perjudicial.  

b) Llamar la atención.- Es importante que los usuarios de las vías adviertan 
la presencia de estos dispositivos. Cualquier dispositivo que pase 
inadvertido, será totalmente inútil aunque sus demás cualidades sean 
excelentes.  

c) Transmitir un mensaje claro.- El significado de los dispositivos debe ser 
sumamente diáfano y simple, de tal manera que se comprenda de un 
vistazo.  

d) Imponer respeto a los usuarios.- Todo dispositivo deberá dar la 
sensación de respeto a los usuarios de las vías y estos últimos deben ser 
obligados a obedecer las indicaciones que se les transmitan.  

                                                            
106 Subsecretaria de infraestructura (1997), curso técnico regional “señalamiento en carreteras”, dirección general 
de servicios técnicos, México, Pág. 25‐27. 
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e) Estar en el lugar apropiado a fin de dar tiempo para reaccionar. Es 
preciso que los dispositivos estén colocados de tal manera que den 
suficiente tiempo y espacio a los conductores de vehículos para ejecutar 
las maniobras que ordenen o sugieran sus mensajes. Sin cumplir este 
requisito, un dispositivo será no solamente inútil sino peligroso.  

Irregularidades en el señalamiento 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes para implementar los criterios y principios del sistema de señalización en 
las carreteras de jurisdicción federal, así como en las jurisdicciones Estatal y Municipal 
a través de sus delegaciones en los diferentes Estados de la República Mexicana, aun 
persisten anomalías que se originan desde el proyecto de señalamiento, cuando en el 
mejor de los casos lo hay y por consecuencia  en su instalación. 

Las causas más comunes por las que se cometen las irregularidades en el 
señalamiento son las siguientes: 

a) En la actualidad todavía se instala señalamiento en obras viales sin la 
existencia de un proyecto de señalización. 

b) Los proyectos no están fundamentados técnicamente. 

c) Se desconoce la normatividad vigente, aun entre los técnicos de la propia 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

d) Debido al régimen republicano que impera en nuestro país no ha  sido 
posible estandarizar un Sistema Nacional de Señalización. 

e) Existe negligencia e imposición de criterios por parte de las autoridades. 

f) Se desconoce la importancia que tiene el señalamiento vial en la 
seguridad de las carreteras y sus beneficios. 

g) No se destina recursos suficientes para obras de señalización. 

h) Vandalismo. 

i) Innovaciones tecnológicas no fundamentadas, que propician la 
instalación del señalamiento, sobre todo luminoso, que aun no sea 
probado su utilidad y ventajas o desventajas. 
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j) Nula conservación del señalamiento. 

 

En cuanto a señalamiento vertical 

a) Formas diferentes a las normadas. se observan actualmente una 
diversidad de formas a las especificadas. 

b) Colores diferentes a los normados. Se observan diferentes colores a los 
estipulados. 

c) Errores de ubicación. Se colocan señales fuera del cono visual o 
distancias inapropiadas para llevar a cabo las maniobras indicadas. 

d) Carencia de señalamiento vertical. No se instala el señalamiento 
necesario para indicar los posibles riesgos. 

e) Exageración de señalamiento vertical. Se cae en una exageración de la 
información y esto causa una confusión o saturación de información al 
propio conductor. 

f) Diseños erróneos. Totalmente fuera de orden que ponen en riesgo la 
seguridad de los usuarios. 

 

                       

          2.24 Formas diferentes                                                          Figura 2.25 Colores diferentes 
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   Figura 2.26 Errores de ubicación                                Figura 2.27 Exageración de señalamiento 

 

 

                   

      Figura 2.28 Diseños erróneos                                   Figura 2.29 Falta de conservación 

 

 

                

         Figura 2. 30  Formas diferentes                                                  Figura 2.31 Falta de conservación 
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            Figura 2.32 Vandalismo                                                              Figura 2.33 Diseño erróneo   

En cuanto al señalamiento horizontal 

a) Nula aplicación de las rayas tanto separadora de sentidos de circulación 
como de orilla de calzada. 

b) No se pinta adecuadamente la raya separadora de sentidos de 
circulación, por ejemplo, es tramo de rebase prohibido se pinta la raya 
discontinua. 

c) En ciertas carretas federales se ha observado pintadas las rayas de orilla 
de calzada en color amarillo. 

d) No existe continuidad en carriles de circulación, descontrolan el transito, 
su delineamiento no es correcto. 

                

         Figura 2.34   Pintura inadecuada                               Figura 2.35  Rayas separadoras inexistentes                          

En general puede resumirse que no estamos señalizando adecuadamente 
nuestros caminos, no estamos respondiendo a las necesidades que nos exigen los 
retos futuros en materia de señalización.  
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UNIDAD 3 
DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO 

 

Evaluar la eficiencia, suficiencia y  la calidad de servicio que se le brinda a los 
usuarios en un camino; así mismo identificar el funcionamiento del camino, ya sea en 
etapa de planeación, durante el proyecto o estando en funcionamiento, con la finalidad 
de que el sistema tenga la suficiente capacidad, para alojar el flujo vehicular presente 
(demanda), sin retraso alguno para los usuarios.  

Definición de camino 
Entendemos por camino la faja de terreno acondicionada para el transito de 
vehículos. La denominación camino incluye las calles de la ciudad. 
 
Tipo de Camino  
Se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del Mundo, ya 
sea con arreglo al que con ellas se persigue o por su transitabilidad, ver tabla 
siguiente. 

 
CLASIFICACION GENERAL DE LOS CAMINOS107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
107 Ing. Ricardo Núñez Vázquez, 2005 “Apuntes de Vías Terrestres II”, México. IPN. Pp. 5 
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Volumen de transito 
 
El número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal dados de 
un carril o de una calzada, durante un periodo determinado. 

Q= N /T 
 

Donde: 

 
Q= vehículos que pasan por unidad de tiempo. 
N= numero total de vehículos que pasan. 
T= periodo determinado. 

 
3.1 CONCEPTOS DEL ESTUDIO DE CAPACIDAD 

 
La capacidad de un camino consiste en el número máximo de vehículos que 

pueden transitar por él durante un lapso de tiempo determinado bajo condiciones que 
permanezcan constantes, tanto del propio camino como de la operación del tránsito108. 

La finalidad de conocer el flujo vehicular en un camino es la de identificar la 
eficiencia con la que la carretera presta servicio a dicha demanda. En la mayoría de 
los estudios de capacidad, se considera un lapso de tiempo  de 15 minutos, ya que se 
considera que es el intervalo más corto en el cual se puede presentar un flujo estable y 
continuo. 

Un camino puede presentar circulación continua o discontinua. Los sistemas 
viales de circulación continua no presentan restricción alguna al flujo vehicular, tales 
como señalización, que pueda originar interrupciones en el mismo. Un camino con 
circulación discontinua tiene elementos fijos que llegan a generar interrupciones 
periódicas al paso de los carros, tales como las señales en el pavimento, señales 
preventivas, señales restrictivas, señales informativas y señales complementarias. Ver 
figura 3.1 

La capacidad del camino no puede ser excedida sin ser cambiada una o más de 
las condiciones prevalecientes.  Debido a que la capacidad de un camino está en 
función de de las características físicas y de las características de la operación de 
transito que circula por él, es importante conocer las condiciones de funcionamiento, 

                                                            
108 Ing. Ricardo Núñez Vázquez, 2005 “Apuntes de Vías Terrestres II”, México. IPN. Pp. 27‐45 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

108 

 

las cuales están compuestas por el volumen de transito, tendencias y variaciones en la 
velocidad, y la interdependencia entre velocidades, volúmenes y espaciamiento 
vehicular en relación con su efecto en la capacidad que los caminos presente.  

 

Figura 3.1 Señalización en un camino109 

3.2 NIVELES DE SERVICIO 
 
Nivel de Servicio: Indica las condiciones de operación que un automovilista 

visualizara durante su recorrido por el camino, siendo una medida cualitativa 
consecuencia de una serie de factores como pueden ser la velocidad, el tiempo de 
recorrido, interrupciones en el camino, visibilidad para transitar el camino, seguridad, 
comodidad y el costo de operación110 

En un camino, un carril determinado puede proporcionar variación en el nivel de 
servicio. Los diferentes niveles de servicio que puede presentar una carretera estarán 
en función del volumen y la composición vehicular, así como de las velocidades que 
puedan alcanzarse en el trayecto. 

                                                            
109 mailto:http://www.fotosearch.es/value‐stock‐images/senales‐internacionales‐de‐carreteras/UNZ318/5/ 
110 Ing. Ricardo Núñez Vázquez, 2005 “Apuntes de Vías Terrestres II”, México. IPN. Pp. 27‐45 
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En ocasiones el aforo vehicular se iguala  a  la capacidad de la carretera, las 
condiciones de operación comienzan a ser deficientes, la velocidad del flujo disminuye, 
presentándose paros y demoras. Cuando el volumen de servicio es menor que la 
capacidad para la que fue diseñado el camino, tenemos un nivel de servicio aceptable. 

El volumen máximo que puede transportarse en cualquier nivel de servicio 
seleccionado, es llamado volumen de servicio para ese nivel.  

Para determinar el nivel de servicio adecuado de un camino, hay elementos que 
se toman en cuenta para la evaluación de este, siendo los siguientes: 

a) Velocidad y Tiempo durante el recorrido.  

b) Interrupciones de Transito o Restricciones. 

c) Libertad para Maniobrar. 

d) Seguridad. 

e) Comodidad en el Manejo. 

f) Economía. 

 
Condiciones de operación para los diferentes Niveles de Servicio: 
 
Se distinguen seis niveles de servicio, para la identificación de las condiciones 

existentes al variar la velocidad y los volúmenes de transito, en una carretera. 

Nivel de Servicio A: Corresponde a una condición de flujo libre, con magnitudes 
de transito bajos y velocidades altas. La velocidad a la que puede circular el usuario 
del camino dependerá del mismo, respetando los límites establecidos y las 
condiciones físicas de la carretera. No se presenta algún tipo de restricción o 
demora.111 Ver figura 3.2 

                                                            
111 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
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Figura 3.2 Nivel de Servicio A112 
 

Nivel de Servicio B: Se  observa un flujo estable, con velocidades de operación 
que comienzan a restringirse por las condiciones de transito. Los conductores tienen 
una libertad para elegir a qué velocidad pueden trasladarse y el carril en el que van a 
transitar. Las reducciones de velocidad son razonables, con una escasa probabilidad 
de que el flujo del tránsito se reduzca.113 Ver figura 3.3 

 

 

Figura 3.3 Nivel de Servicio B114 

Nivel de Servicio C: En este Nivel de servicio se observa un flujo un poco más 
estable, ya que las velocidades y la factibilidad de maniobrar por parte del conductor 
se ven afectadas por las altas concentraciones de tráfico. Los conductores perciben 
                                                            
112 Secretaría de mailto:http://www.sctnl.net/ 
113 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
114 Secretaría de mailto:http://www.sctnl.net/ 
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los factores que los inducen a controlar su velocidad; se obtiene una velocidad de 
operación satisfactoria.115 Ver figura 3.4 

 

Figura 3.4 Nivel de Servicio C116 

Nivel de Servicio D: Se aproxima al  flujo inestable, aunque puede presentar 
velocidades de operación satisfactorias, pero estas se pueden ver afectadas 
considerablemente por los constantes cambios en las condiciones de operación. 
Debido a que se presentan modificaciones en el transito, estas originan un decremento 
en la velocidad de operación. Los conductores tienen poca libertad de maniobrar con 
la consecuencia de perder comodidad y tranquilidad8. Ver figura 3.5  

        

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.4 Nivel de Servicio C117 

                                                            
115 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
 116 mailto:http://www.andaluciaimagen.com 
117 Ídem  
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Nivel de Servicio E: En el encontramos un flujo inestable, con interrupciones de 
corta duración, presenta velocidades más bajas que el nivel de servicio D, el volumen 
de vehículos que transitan por el corresponden a la capacidad del camino.118  Ver 
figura 3.6 

  

 

   

 

 

 

 

Figura 3.6 Nivel de Servicio E119 

Nivel de Servicio F: Presenta transito pesado, el límite de velocidad es bajo y 
los volúmenes inferiores para los que el camino fue proyectado. Se producen 
asentamientos de vehículos desde un punto determinado. En casos extremos, tanto la 
velocidad como el volumen, puede llegar a ser cero. Ver figura 3.7 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3.7 Nivel de Servicio F120 

 

                                                            
118 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT. 
119 mailto:http://www.andaluciaimagen.com 
120 Idem  
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Figura 3.8  Niveles de Servicio121 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y LOS 
NIVELES DE SERVICIO 

a) El primer paso es; para cualquier tipo de camino, dividir el camino en 
subtramos. 

 
b) Calculo de la capacidad bajo condiciones prevalecientes. La formula básica 

para calcular la capacidad en caminos con circulación continua, donde no 
hay elementos que restrinjan la circulación, tales como enlaces, 
entrecruzamientos etc. 

 

Capacidad122 

LL TWcvNC **/**2000=  
                                                            
121 www.goole.com.mx/imágenes 
122 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
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a.-  La velocidad de operación y la relación v/c son medidas independientes del nivel de 
servicio, ambos limites deben satisfacer en cualquier determinación de nivel. 
 b.- cuando el espacio este en blanco. La velocidad de operación requerida para este nivel es 
inalcanzable aun a volúmenes bajos.   
c.- capacidad. d.- Aproximadamente. e.- No hay rebase f.- La relación volumen de demanda  - 
capacidad puede exceder el valor de 1.00 indicando que hay sobrecargo. 
 
Tabla 3.1  Nivel de servicio y volúmenes de servicio máximos para carreteras de dos 
carriles de flujo continuo. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991). 124 
Unidad VI 

                                                            
124 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
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a.- Hacer consideraciones por separado no es requisito en la mayoría de los problemas; aplica 
únicamente cuando el volumen de autobús sea significativa. 
 

Tabla 3.3  Vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobús en tramos largos 
de carreteras de dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991) 

125.  Unidad VI 

 

 

 

 

 

 

 
 a.-  Todas las longitudes. 
 b.- Para todos los porcentajes de autobuses.   
 c.-  Solo cuando la longitud de las pendientes, sea mayor de 800 metros. 

Tabla 3.4  Vehículos ligeros equivalentes por autobús en subtramos o pendientes 
especificas de carreteras de dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de 
carreteras (1991) .126  Unidad VI 

 

                                                            
125 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
126 Ídem 
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Tabla 3.5 Vehículos ligeros equivalentes por camión, subtramos o pendientes 
especificas de carreteras de dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de 
carreteras (1991).127  Unidad VI 

                                                            
127 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT. 
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a.-  De las tablas 3.4 y 3.5.  
b.- Calculados con la formula 100/(100-PT+ETPt.)  Aplíquese esta formula para otros 
porcentajes.   
c.- Cuando la proporción de autobuses sea importante, úsese una equivalencia para camiones 
y otra para autobuses obteniendo factores de ajuste independientes.   
 
.Tabla 3.6.1128 Factores de ajuste por caminos y autobuses en autopistas de 
carreteras múltiples y carreteras de dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de 
carreteras (1991)  .  Unidad VI 
                                                            
128 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT. 
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Tabla 3.7 Niveles de servicio y volúmenes de servicio mínimos para carreteras de 
carriles múltiples, bajo condiciones de circulación continua. (Manual de proyecto 
Geométrico de carreteras (1991).129  Unidad VI 

                                                            
129 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT. Pp. 135‐297 
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Tabla 3.1.2  Niveles de servicio y volúmenes de servicio máximos para autopistas y 
vías rápidas bajo condiciones de circulación continúan. (Manual de proyecto 
Geométrico de carreteras (1991).130  Unidad VI 

                                                            
130 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
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A.- Para todos los porcentajes de autobuses. 
B.-. Todas las longitudes C.- Capacidad.  Solo cuando la longitud de la pendiente sea mayor a 
6 metros. 
Tabla 3.10 Vehículos ligeros equivalente en autobús por subtramos o  pendientes 
especificas de autopista, vías rápidas y carreteras de carriles múltiples. (Manual de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991) 131.  Unidad VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1.3  Efectos combinados del ancho de carril y de la distancia a obstáculos 
laterales sobre la capacidad y los volúmenes de servicio en una autopista y vias 
rápidas con circulación continúa. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras 
(1991). 132  Unidad VI 
 

                                                            
131 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
132 Ídem 
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Tabla 3.11  Equivalencia de vehículos ligeros por camión para subtramos o pendientes 
especiales de autopistas, vías rápidas y carreteras  de carriles múltiples. (Manual de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991). 133  Unidad VI 

                                                            
133 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
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N. A. =  No aplicable, use el ajuste para obstáculos en el lado derecho. 
Tabla 3.8   Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos 
laterales sobre la capacidad y los volúmenes de servicio en carreteras de carriles 
múltiples con circulación continua. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras 
(1991). 134  Unidad VI 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9   Vehículos ligeros  equivalentes por camión y por autobús para tramos 
largos de autopista, vías rápidas y carreteras de carriles múltiples. (Manual de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991)135  Unidad VI 

 
                                                            
134 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 135‐297 
135 Ídem 
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c) Cálculo del volumen de servicio. Se realiza similar a lo  descrito  
anteriormente para la capacidad pero en este caso la relación v/c  debe 
aplicarse para el nivel de servicio deseado, así como el factor de ajuste por 
caminos. Cuando el alineamiento no es ideal, o sea para velocidades de 
110 Km. / h. debe usarse la relación de v/c indicada en la Tabla 3.1  
 

 

Volumen de servicio136.   

LL TWcvNVS **/**2000=  

En la cual: 

VS = Volumen de servicio (tránsito mixto en vehículos por hora en ambos 
sentido). 

N = Numero de carriles (en un sentido) 

v/c = Relación volumen – capacidad, Tabla 3.2 

WL  = Factor de ajustes por ancho de carril y distancia a obstáculos laterales 
tabla 3.2 

TL =  Factor de ajuste por vehículos pesados. Para tramos largos: úsese 
Tabla 3.3 en combinación con la Tabla 3.6. Para subtramos específicos: 
úsese Tabla 3.5 en combinación con la Tabla 3.6 

Bc =  Factor de ajuste por  autobuses, solo cuando su volumen sea 
importante deberá multiplicarse en el segundo termino de la formula, se 
obtiene de la Tabla 3.6 en combinación con 3.4. 

 

ESTUDIO DE CAPACIDAD Y  NIVEL DE SERVICIO DE UNA CARRETERA. 

Los datos proporcionados son los siguientes: 
 

 

                                                            
136 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1987, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 159‐161 
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Composición Vehicular 
 
Tipo de vehículo                                  Cantidad de vehículos por hora 
 
   

       A                                                  2040    Vehículos/hr. 
       B                                                      42    Vehículos/hr. 
       C                                                 2 161    Vehículos/hr. 
       C3                                                    71    Vehículos/hr. 
       T3S                                                2 11   Vehículos/hr. 
       T3S3                                                   8   Vehículos/hr. 
     OTROS                                               45   Vehículos/hr. 

  
 

Lo que da un total de 5502 vehículos en esa autopista realizados en 1995, 
ahora los datos que se necesitan para el diagnostico del camino es: 
 

Terreno: lomerío. 
Camino: 2 carriles (3.5m) 
Numero de carriles: 2 
Ancho de acotamiento: 1.0m 
Tramo largo 
Distancia de visibilidad de rebase (Drv): 495m (80%) 
Velocidad de proyecto: 110Km/h 
Volumen de transito: 
 

• Automóviles: 78.7% 
• Camiones de Carga: 3.4% 
• Autobuses de pasajeros: 15% 

 
Se determina las tablas a usar, dependiendo del número de carriles de nuestro 

camino, en nuestro caso son para 2 carriles137. 
 
 

                                                            
137 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1987, “Manual de Proyecto Geométrico”, México. SCT.  
Pp. 159‐161 
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PARA 

CALCULAR 

2 

CARRILES 

CARRILES 

MULTIPLES 
AUTOPISTAS 

V/C  1  7  12 

W  2  8  13 

E  3,4,5  9,10,11  9,10,11 

T  6  6  6 

 
 

Secuencia de Calculo: 
 

Se propondrá un nivel de servicio C para que el flujo sea adecuado, de la tabla 
3.1.  Tomamos el valor de v/c para un nivel C por lo cual tenemos: 
 

Calculando V/C con la tabla 1 
 
Se tomara un Vs=C 

Se inicia entrando con un nivel de servicio  C en  la siguiente casilla tomamos el 
flujo estable  tenemos que la velocidad operacional es ≥ a 65 Km. /h  despues se 
busca la casilla de la distancia de visibilidad y se relaciona con la velocidad de 
proyecto se toma el valor  que en este caso es: 

V/C = 0.68 para un nivel C 

V/C =  1  para un nivel  E 
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Tabla 3.1138 

.  

El valor de W para un nivel C será 0.9 por interpolación (tabla 3.2) 
 

B = 0.878       C=         D=               E=0.897 
3 - 0.018 
1 –  X =   0.006 + 0.878 = 0.884 

                                                            
138  Tabla 3.1  Nivel de servicio y volúmenes de servicio máximos para carreteras de dos carriles de flujo continuo. 
(Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991)  Unidad VI 
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Tabla 3.2139 

 
 

En esta tabla depende del nivel de servicio ancho de carril 3.65 m  y distancia 
de obstáculo: 1.00  que tiene nuestra calzada por lo tanto: Nota: los valores están 
ajustados para carriles de 3.50m, por lo tanto en la tabla no aparecerán como tales, en 
esta aparecerá como la iteración de los dos valores que están en ella, para ello se 
coloca una tabla con los valores ya calculados: 

 
 

Distancia desde la orilla del carril al 
             Obstáculo (m)                                   Carril en metros (3.50m) 
    Carril en metros (3.50m) 
                                                                          B           C          D            E 
                    2.5                                               0.971    0.972    0.972      0.975 
                    1.8                                               0.930    0.933    0.937      0.940 
                    1.2                                               0.895    0.900    0.905      0.910 
                    1.0                                               0.878    0.884    0.891      0.897 
                    0.6                                               0.845    0.853    0.862      0.870 

 
 

• El valor de W para un servicio C = 0.884 
• El valor de W para un servicio E = 0.897 

                                                            
139  Tabla 3.2 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos laterales sobre la capacidad y los 
volúmenes  de  servicio  en  carreteras    de  dos  carriles  bajo  condiciones  de  circulación  continúa.  (Manual  de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991)  Unidad VI 
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Una vez ya obtenidos los datos de v/c y W se prosigue con el calculo de la 

equivalencia de vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobuses en tramos 
largos en carreteras de dos carriles. 

 

Tabla 3.3140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Como se puede ver la equivalencia Tl para camiones del nivel C = 5 

• Como se puede ver la equivalencia  Tl para camiones del nivel E = 5 

• Como se puede ver la equivalencia Bl para  autobuses del nivel C =4 

• Como se puede ver la equivalencia  Bl para autobuses del nivel E = 4 

Posteriormente obtendremos para el cálculo de Tc, de la tabla 3.6.1 para el 
porcentaje de Vehículos que tenemos en los datos. 

 
• Camiones 3.4 % del volumen de transito. 

• Autobuses 15.0 % del volumen de transito. 

 
La tabla se ataca con los valores de equivalencia obtenidos en el paso anterior 

y con el porcentaje del valor si no se tiene el valor se efectúa una interpolación. 
 

                                                            
140  Tabla 3.3 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos laterales sobre la capacidad y los 
volúmenes  de  servicio  en  carreteras    de  dos  carriles  bajo  condiciones  de  circulación  continúa.  (Manual  de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991)  Unidad VI 
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Tabla 3.6141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

El valor de Tl  Por camiones para una equivalencia de 5 vehículos ligeros y un 
3.4 porcentaje del 3.4   es:                      interpolación. 

C = 0.874            10  ------- .04 

E = 0.874                                             6  ------- X = 0.85+.024= 0.874 

                                                            
141  Tabla 3.6  Factores de ajuste por caminos y autobuses en autopistas de carreteras múltiples y carreteras de 
dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991)  . Unidad VI 
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El valor de Tl  Por camiones para una equivalencia de 4 vehículos ligeros y  
porcentaje del  15%   es:                      interpolación. 

C = 0.87            2  ------- .02 

E = 0.87                                             1  ------- X = 0.86+.01= 0.87 

 

Ya obtenidos los datos se sustituyen en la formula de volumen de servicio que 
en un principio se igualo con la capacidad. 

Volumen de servicio. 

LL TWcvNVS **/**2000=  

.1829874.0*87.0*884.0*68.0*2*2000 vhpVSC ==  

.2729874.0*87.0*897.0*1*2*2000 vhpVSE ==  

Nivel de servicio. 

Vsc=1829 vph. 

Vsd= 2279 vph. 

VsE=2729 vph.  

 
El nivel de servicio del camino en estudio es nivel A considerando que nuestro 

aforo es de 16 Vph y no sobrepasa el valor admisible para un nivel A, por lo tanto no 
se justifica una ampliación de carriles al proyecto, el cual se calculara a continuación, 
para fines prácticos y con las dimensiones reales de proyecto. 
 

El proceso se repite desde el principio, con los datos nuevos, así que 
continuación se explicara el cálculo y se dará a conocer el valor real de nuestro 
camino, para tener un nivel C. 
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Datos: 
 
Camino: 2 carriles (3.5m) 
Numero de carriles: 2 
Ancho de acotamiento: 1.0m 
Tramo largo 
Distancia de visibilidad de rebase (Drv): 495m (80%) 
Velocidad de proyecto: 110Km/h 
Volumen de transito: 
 

• Automóviles: 78.7% 
• Camiones de Carga: 3.4% 
• Autobuses de pasajeros: 15% 

 
 
 

Secuencia de Calculo: 
 

Se propondrá un nivel de servicio C para que el flujo sea adecuado, de la tabla 
3.1.  Tomamos el valor de v/c para un nivel C por lo cual tenemos: 

 
 

Calculando V/C con la tabla 1 
 
Se tomara un Vs=C 

 

Se inicia   entrando con un nivel de servicio  c se en  la siguiente casilla 
tomamos el flujo estable  tenemos que la velocidad operacional es ≥ a 65 Km. /h  
depuse se busca la casilla de la distancia de visibilidad y se relaciona con la velocidad 
de proyecto se toma el valor  que en este caso es: 

V/C = 0.68 para un nivel C 

V/C =  1  para un nivel  E 
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Tabla 3.1142 

.  

El valor de W para un nivel C será 0.9 por interpolación (tabla 3.2) 
               B = 0.971            C=             D=                     E=0.975 
 

3   -  0.004 
1  -   X = 0.001 + 0.971 = 0.972 

                                                            
142  Tabla 3.1  Nivel de servicio y volúmenes de servicio máximos para carreteras de dos carriles de flujo continuo. 
(Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991)  Unidad VI 
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Nota: los valores están ajustados para carriles de 3.50m, por lo tanto en la tabla no 
Aparecerán como tales, en esta aparecerá como la iteración de los dos valores que 
están en ella, para ello se coloca una tabla con los valores ya calculados: 
 

Distancia desde la orilla del carril al 
             Obstáculo (m)                                   Carril en metros (3.50m) 
    Carril en metros (3.50m) 
                                                                          B           C          D            E 
                    2.5                                               0.971    0.972    0.972      0.975 
                    1.8                                               0.930    0.933    0.937      0.940 
                    1.2                                               0.895    0.900    0.905      0.910 
                    1.0                                               0.878    0.884    0.891      0.897 
                    0.6                                               0.845    0.853    0.862      0.870 
 

Tabla 3.2143 

 
  

• El valor de W para un servicio C = 0.972 
• El valor de W para un servicio E = 0.975 

                                                            
143  Tabla 3.2 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos laterales sobre la capacidad y los 
volúmenes  de  servicio  en  carreteras    de  dos  carriles  bajo  condiciones  de  circulación  continúa.  (Manual  de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991).  Unidad VI 
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Una vez ya obtenidos los datos de v/c y W se prosigue con el calculo de la 

equivalencia de vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobuses en tramos 
largos en carreteras de dos carriles. 

 

Tabla 3.3144 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Como se puede ver la equivalencia Tl para camiones del nivel C = 5 
• Como se puede ver la equivalencia  Tl para camiones del nivel E = 5 
• Como se puede ver la equivalencia Bl para  autobuses del nivel C = 4 
• Como se puede ver la equivalencia  Bl para autobuses del nivel E = 4 

 
Posteriormente obtendremos para el cálculo de Tc, de la tabla 3.6.1 para el 

porcentaje de Vehículos que tenemos en los datos. 
 
 

• Camiones 3.4 % del volumen de transito. 
• Autobuses 15.0 % del volumen de transito. 

 
 
La tabla se ataca con los valores de equivalencia obtenidos en el paso anterior 

y con el porcentaje del valor si no se tiene el valor se efectúa una interpolación. 
 
 
                                                            
144 Tabla 3.3 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos laterales sobre la capacidad y los 
volúmenes de servicio en carreteras  de dos carriles bajo condiciones de circulación continúa. (Manual de 
proyecto Geométrico de carreteras (1991)  Unidad VI 
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Tabla 3.6145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

El valor de Tl  Por camiones para una equivalencia de 5 vehículos ligeros y un 
3.4 porcentaje del 3.4   es:                      interpolación. 

C = 0.874            10  ------- .04 

E = 0.874                                             6  ------- X = 0.85+.024= 0.874 

                                                            
145  Tabla 3.6  Factores de ajuste por caminos y autobuses en autopistas de carreteras múltiples y carreteras de 
dos carriles. (Manual de proyecto Geométrico de carreteras (1991)  .  Unidad VI) 
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El valor de Tl  Por camiones para una equivalencia de 4 vehículos ligeros y  
porcentaje del  15%   es:                      interpolación. 

 

C = 0.87            2  ------- .02 

E = 0.87                                             1  ------- X = 0.86+.01= 0.87 

 

Ya obtenidos los datos se sustituyen el la formula de volumen de servicio que 
en un principio se igualo con la capacidad. 

 

Volumen de servicio. 

LL TWcvNVS **/**2000=  

.2011874.0*87.0*972.0*68.0*2*2000 vhpVSC ==  

.2966874.0*87.0*975.0*1*2*2000 vhpVSE ==  

 

Nivel de servicio. 

Vsc=2011 vph. 

Vsd= 2489 vph. 

VsE=2966 vph.  

 

El nivel de servicio del camino en estudio es nivel A considerando que nuestro 
aforo es de 16 Vph y no sobrepasa el valor admisible para un nivel A, por lo tanto no 
se justificara una ampliación de carriles al proyecto. 
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3.3 CONDICIONES PREVALECIENTES Y LOS VOLUMENES DE 
SERVICIO. 

La capacidad de un camino estará en función de ciertas condiciones: la 
composición del tránsito, los alineamientos horizontales y verticales, número y ancho 
de carriles, que son unas cuantas de las condiciones prevalecientes. 

Estas condiciones prevalecientes se dividen en tres grupos: 

a) Condiciones establecidas por las Características Físicas del Camino. En este 
tipo de condición se identifican las características físicas del camino (transito 
continuo o discontinuo, con o sin accesos, de diferentes carriles, etc.) el 
desarrollo de su entorno, las características geométricas (ancho de carriles, 
acotamientos, velocidad de proyecto, distancia de visibilidad, etc.) y el tipo de 
terreno donde se aloja el camino.146 Ver figura 3.9 
 

 

Figura 3.9 Geometría del Camino147 

 

                                                            
146 Rafael Cal y Mayor R.,  “Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones”, México. Alfa Omega.  
Pp. 327‐328 
147 www.goole.com.mx/imágenes 
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b) Condiciones que dependen de la naturaleza del tránsito en el camino. Es como 

se distribuye el transito en el camino, en tiempo y espacio, el tipo de vehículos 
como livianos, camiones, autobuses, etc.148  Ver figura 3.10 

   

Figura 3.10 Tipos de Vehículos que circulan por un Camino149 
 

c) Condiciones de Control. Se refiere a los diferentes tipos de señalamiento para 
el control del tránsito, tales como señales en el pavimento, preventivas, 
restrictivas, informativas y complementarias.150 Ver figura 3.11 

  

Figura 3.11 Señalización en un Camino151 

                                                            
148 Rafael Cal y Mayor R.,  “Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones”, México. Alfa Omega.  
Pp. 327‐328 
149 www.goole.com.mx/imágenes 
150 Rafael Cal y Mayor R.,  “Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones”, México. Alfa Omega.  
Pp. 327‐328 
151 www.goole.com.mx/imágenes 
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VOLUMENES DE SERVICIO. 

Para cada nivel de servicio existe un volumen de vehículos que circularan por 
él. El volumen de servicio es el número máximo de vehículos que pueden circular por 
un camino durante un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones de operación 
referentes al nivel de servicio seleccionado.   

Características del Volumen. 

a) Máximos Volúmenes Observados. Es el máximo número de vehículos que 
pueden circular por un camino, de acuerdo a las características particulares 
para cada camino, pudiendo variar esta cantidad. Ver figura 3.12 

 

Figura 3.12 Demanda del Usuario en un Camino152 

                                                            
152 mailto:http://www.blogalaxia.com/fotos/carreteras+pais+mexico 
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b) Distribución por Sentidos. De acuerdo con estudios se ha observado que el 
transito promedio diario anual es similar en ambos sentidos para un camino de 
dos carriles, pero puede variar en función de las características de la carretera, 
de aquí que sea primordial conocer la distribución por sentido durante los 
periodos de máxima demanda.153 Ver figura 3.12 

 

 
Figura 3.12 Variaciones del Tránsito en ambos Carriles. 154 

                                                            
153 Rafael Cal y Mayor R.,  “Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones”, México. Alfa Omega.  
Pp. 327‐328 
154 mailto:http://www.blogalaxia.com/fotos/carreteras+pais+mexico 
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c) Distribución por Carriles. En un camino de dos carriles o más, pueden llegar a 
ocurrir variaciones en el número de vehículos que circulan por este. 
 

d) Composición del Transito.   El porcentaje de camiones y autobuses en un 
camino puede llegar a afectar las velocidades de los vehículos, también está en 
función de las características de operación, como zonas topográficas 
abruptas.155 Ver figura 3.13 

 
Figura 3.13 Composición Vehicular.156 

e) Variación del Transito.   Es importante conocer las variaciones que puede 
presentar el volumen de transito durante las diferentes épocas del año. Ver 
figura 3.14 

 
Figura 3.14 Variación de Flujo Vehicular en un Camino157 

                                                            
155 Rafael Cal y Mayor R.,  “Ingeniería de Transito Fundamentos y Aplicaciones”, México. Alfa Omega.  
Pp. 327‐328 
156 mailto:http://www.blogalaxia.com/fotos/carreteras+pais+mexico 
157 Idem 
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f) Características de la Velocidad. Hoy en día es difícil que los límites de velocidad 
para los que fueron diseñados los caminos sean respetados, debido a esta 
situación en la mayoría de los caminos se restringe el límite de velocidad. Ver 
figura 3.15 

 

Figura 3.15 Señalización en un Camino158 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
158 http://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20060709/39pp_8421.jpg 
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UNIDAD 4 
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS  

PRELIMINARES 
 

Para entender bien lo que es un estudio topográfico es conveniente saber que 
es la topografía y cual es la función que desempeña en una vía de comunicación. A 
continuación definiremos y desarrollaremos en forma general lo que es la Topografía. 

 Se denomina Topografía (del griego topos = lugar y graphein = descripción) a 
la ciencia matemática que se ocupa de la medida y representación grafica o analítica 
de una extensión limitada de terreno, la cual sin error sensible se supone plana en una 
extensión de 30 Km., sin que afecte la curvatura natural de la tierra. Y tiene como 
objetivo la representación de los accidentes del terreno de una extensión limitada de la 
superficie de la tierra, sobre un plano, de acuerdo con una relación fija llamada escala. 

La topografía por tener el rango de ciencia y establecer métodos  perfectamente 
definidos para la fijación de detalles, configuraciones y puntos importantes sobre la 
superficie terrestre; sirve como herramienta básica en la elaboración de obras de 
infraestructura correspondientes a otras ramas de la ingeniería, además de ser 
complemento básico de la Ingeniería Civil y Arquitectura, ver figura 4.1. 

 

Figura 4.1159, Se muestra la configuración topográfica de la zona. 

                                                            
159 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 131 
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Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud, y para 
direcciones se emplean unidades de arco.160 

La topografía de acuerdo a su estudio se divide en las siguientes ramas: 

• Topología.- Estudia las leyes físicas que rigen las formas del terreno. 
 

• Topometría.- Establece los métodos geométricos de medidas. 
 

• Planografía.- Es la representación gráfica de lo realizado con los dos 
anteriores, constituye el llamado dibujo topográfico. Para que la 
representación gráfica de una porción de terreno sea completa, el plano 
debe contener: diferencia de alturas y el valor de la superficie de los puntos 
que comprende esa porción de terreno.  

La topometría se divide en tres partes que son: 

• Planimetría.- Estudia los instrumentos y métodos para proyectar sobre 
una superficie horizontal la posición exacta de los puntos más importantes 
del terreno; constituyendo de esa manera una figura similar al mismo, el 
cual es llamado plano en planta, ver la siguiente figura: 

 

         Figura 4.2161 

                                                            
160Mauricio López Pérez , Seminario de Topografía, CECYT No.1, 2002, pág. 5‐26 
161 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 126 
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DEFINICIÓN DE UN LEVANTAMIENTO. 

Es el conjunto de operaciones y medios puestos en práctica, para determinar 
las posiciones de los puntos de un terreno, para poder hacer su representación en un 
plano. 

TIPOS DE LEVANTAMIENTOS  Y NIVELACIONES. 

Los levantamientos planimétricos se pueden clasificar por su extensión, 
precisión y finalidad. 

Por su extensión estos se dividen en: 

Topográficos.- Son los que se extienden sobre una porción relativamente 
pequeña de la superficie de la tierra, sin error apreciable y es considerada a la tierra 
como si fuera plana (estos levantamientos no superan longitudes mayores a 30 Km.), 
ver la siguiente figura: 

 
Figura 4.5163 

Geodésicos.- Son aquellos que abarcan grandes extensiones de terreno y 
obligan a tomar en cuenta la forma de la tierra, ya sea considerándola como una 
esfera o esferoide en revolución, ver la siguiente figura: 

 
Figura 4.6164 

                                                            
163 http://www.busarg.com.ar/julio05/sanf1.jpg  
164 http://www.fbarbagallo.com.ar/fotos/aereas/vista‐aerea‐rio.jpg  
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Por su calidad o precisión se divide en: 

Precisos.- Se ejecutan por medio de triangulaciones o poligonales de precisión. 
Se emplean para fijar límites entre naciones y para proyectos de ingeniería. 

Regulares.- Se realizan por medio de poligonales levantadas con transito y 
cinta, se usan para determinar linderos de propiedades, para el trazo de caminos, vías 
férreas, canales, pequeñas ciudades, obras de saneamiento, etc. 

Taquimétricos.- En estos, las distancias se mide indirectamente por 
procedimientos especiales y se ejecutan con transito y estadía. Se emplean en 
trabajos previos al trazo de vías de comunicación, en trabajos de configuración y en 
trabajos de relleno. 

Expeditivos.- Se efectúan con aparatos no precisos, portátiles, como el 
podómetro, la brújula o el G.P.S. (de poco rango), etc. 

Por su finalidad se divide en: 

Levantamientos Urbanos.- Son los que se realizan en ciudades y tienen por 
objeto determinar la traza urbana. 

Levantamientos Legales.- Son los levantamientos jurídicos para medir desde 
propiedades, derechos de vías, afectaciones, etc. También es conocida como 
topografía catastral. 

Levantamientos Para Vías de Comunicación.- Son los que se realizan para 
construir caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión, acueductos, etc. 

Levantamientos De Minas.- Tienen por objeto controlar y fijar la posición de 
trabajos subterráneos y relacionarlos con obras superficiales. 

Levantamientos Generales.- Tienen el objeto de marcar linderos o localizarlos, 
medir superficies, ubicar terrenos en planos generales, ligar levantamientos nuevos 
con levantamientos anteriores o proyectar obras o construcciones. 

Levantamientos Arquitectónicos.- Son los que se realizan en edificaciones y 
tienen la finalidad de recabar datos de albañilería, acabados e instalaciones para 
actualizaciones o remodelaciones. 
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Levantamientos Industriales.- Este tipo de levantamientos se realizan en las 
fábricas y tienen como objetivo principal la actualización de datos con fines de 
ampliaciones y acondicionamiento de maquinarias. 

Levantamientos Fotogramétricos y de Precisión Remota.- Son 
levantamientos que se realizan por medio de fotografías especiales y tienen el objetivo 
de cubrir grandes aéreas de terreno; en la actualidad los sistemas de información 
geográfica conocidos como SIG, usan los métodos de percepción remota que localizan 
mediante satélites, recursos naturales, minerales, etc. 

Los levantamientos altimétricos o nivelaciones se clasifican a su vez en: 

Física o Barométrica.- Esta se basa en la relación inversamente proporcional 
que existe entre la presión atmosférica y las alturas sobre el nivel del mar, ver figura 
4.7. 

 

Figura 4.7165 

Trigonométrica.- Se utilizan formulas trigonométricas para determinar 
elevaciones de vértices o elementos en general, cuando por alguna razón no hay 
forma de determinarlos directamente, como se observa en la siguiente figura. 

 
Figura 4.8166 

                                                            
165 http://www.ploteo.com.mx/lct/acc_pag1/Alt‐20.jpg  
166 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 87 
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Directa.- Esta nivelación se lleva acabo mediante instrumentos llamados 
niveles topográficos y hay 3 métodos a considerar: Diferencial, de Perfil y Secciones 
Transversales. 

 

Figura 4.9167, Se muestra una nivelación de perfil. 

POLÍGONO O POLIGONAL. 

Es de importancia definir el término de polígono o poligonal; que significa línea 
quebrada que delimita una figura formada por 3 o más lados. También se considera 
como una serie de líneas que coinciden en una serie de puntos fijos llamados vértices. 
Estas líneas reciben el nombre de lados o alineamientos. 

Hay dos tipos de poligonales a considerar que son las poligonales abiertas y 
poligonales cerradas, las cuales se muestran en la siguiente figura: 

  
Figura 4.10168 

                                                            
167 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 130 
168 IDEM 
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CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
BÁSICO.169 

La clasificación del equipo en general se puede dar por su aplicación, aunque 
esta no es restrictiva, ya que cualquier equipo se podrá combinar con otros, según las 
necesidades del trabajo que se desarrolle. 

 

 

 

 

EQUIPO DE EXPLORACIÓN 

 

 

 

 

EQUIPO PARA CONTROL 
HORIZONTAL (PLANIMETRÍA) 
 

 

 
 
 
 
 
EQUIPO PARA CONTROL 
VERTICAL (ALTIMETRÍA) 
 

 

                                                            
169 Mauricio López Pérez , Seminario de Topografía, CECYT No.1, 2002, pág. 29 

- Barómetro o Altímetro. 
- Brújula de topógrafo. 
- Nivel de Mano. 
- Clisímetro. 
- Estadal (Telescópico). 
- Podómetro. 
- Odómetro. 
- Posicionador Geográfico (G.P.S.). 
- Logómetro. 

 
- Estación Total. 
- Distanciometro. 
- Transito o Teodolito. 
- Estadal. 
- Logómetro. 
- Plomada. 
- G.P.S. 
- Fichas.

 
- Nivel Óptico. 
- Nivel Laser. 
- Estadal. 
- G.P.S. 
- Distanciometro. 
- Estación Total. 
- Transito o Teodolito. 
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4.0 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PRELIMINARES.170 
 
Estos estudios nos sirven para conocer el terreno y sus accidentes topográficos, 

tipos de suelo y su nivel o valor económico, conociendo estos datos podemos decir si 
conviene o no construir el camino, a continuación colocamos algunos de estos. 

Estudios sobre cartas geográficas: el objeto de la cartografía es la 
localización exacta de los rasgos característicos de la superficie terrestre para 
plasmarlos correctamente sobre los mapas, tanto en forma planimétrica como 
altimétrica, como se muestra figura: 

 

Figura 4.11171 

Carta topográfica: Representa la composición básica del inventario de la 
infraestructura, orográfica, hidrográfica y de población del país, así como su 
distribución geográfica. Además nos consignan con toda precisión los elementos, 
como son: ciudades, carreteras, caminos, brechas, veredas, presas, canales, ríos y 
escurrideros.  

                                                            
170 José Rodríguez Moctezuma, Caminos, 1980, pág. 16‐40. 
171 http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/enhia/images/mapa.jpg  
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Figura 4.12172, Carta topográfica que nos muestra la orografía del lugar. 

Carta geológica: se hace imprescindible su estudio en forma detallada, para la 
selección de la ruta del camino, es necesario el estudio de las cartas geológicas, la 
carta de la superficie y del subsuelo; la primera nos muestra el carácter y la 
distribución de los materiales superficiales, la carta del subsuelo se forma a partir de la 
realización de perforaciones, registros eléctricos, sondeos geofísicos y extra población 
de datos, estas cartas generalmente se elaboran a escala 1: 25 000. 

 

Figura 4.13173, Carta geológica nos muestra los diferentes tipos de suelos de la región. 

                                                            
172 http://www.geofisica.unam.mx/~cecilia/cursos/E14A59.jpg  
173 http://www2.sernageomin.cl/pto_varas/Biblioteca/Mapas/Liquine.jpg  
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Cartas de uso de suelo: Nos proporcionan información a nivel local, regional y 
nacional sobre la existencia de los recursos vegetales tanto naturales como cultivados, 
clasificándolo como uso de suelo agrícola de acuerdo con el tipo de explotación (riego 
o temporal) y régimen de cultivo, aéreas de pastizales, matorrales y tipo de vegetación 
en México, los objetivos primordiales son los siguientes: 

• Conocer la localización de las áreas de interés forestal. 
• Conocer la localización de las áreas agrícolas, tanto de riego como de 
temporal y de humedad, como se muestra en la figura 4.14. 
• Conocer el grado de afectación de los recursos vegetales y su dinámica 
de uso. 
• Servir de marco general para el señalamiento de políticas a nivel 
nacional, regional y local que permitan el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales dependiendo del objetivo que se persiga. 

 

Figura 4.14174 

Carta climatológica: esta carta informa sobre los tipos de clima existentes en 
el país, informes económicos, informes geográficos e informes políticos. 

 

                                                            
174 http://www.iica.org.uy/images/image168.gif  
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Para la selección de la línea primaria de anteproyecto, los reconocimientos se 
efectúan para conocer los puntos obligados de paso que son:175 

1. Puntos obligados por razones topográficas o técnicas, por ejemplo un 
puerto en una cordillera o en un estrechamiento en el cause de un rio. 
 
2. Puntos obligados por razones económicas, políticas o sociales, por 
ejemplo, un centro de producción, agrícola, ganadero, minero, zonas 
turísticas, etc. 

 

Figura 4.15176, Unión de diferentes puntos obligados. 

Debe entenderse que el inicio, la terminación y los puntos intermedios de paso 
del camino, forman parte de los puntos obligados de paso. 
                                                            
175 José Rodríguez Moctezuma, Caminos, 1980, pág. 16‐40. 
176 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 134. 
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Podemos mencionar que un puerto es una salida de un valle o punto bajo 
rodeado de montañas. 

Si no queremos subir demasiado para no aumentar los costos de excavación, 
terraplén o en general movimientos de terracerías, debemos de pasar por los puertos 
como puntos obligados. 

Estos puntos obligados de paso tienen una importancia decisiva en la 
localización y es lo primero que un ingeniero debe buscar en el proyecto de un trazo. 

En general podemos mencionar que el puerto más bajo que nos presente la 
menor longitud de línea será sin discusión el que deba ser elegido ya que como se 
comprenderá para salir de un valle existirá más de un puerto. 

De acuerdo a lo anterior podremos mencionar que tendremos ahorro en el 
desarrollo longitudinal del camino y en consecuencia menor costo de construcción, así 
como de operación y mantenimiento. 

Otro ejemplo de punto obligado es, el cruce de un rio en donde ofrezca 
topográficamente y geológicamente las mejores condiciones. 

Punto obligado por razón política será la cabecera de un Distrito, por razones 
económicas, la existencia de una mina, de una zona agrícola, ganadera, etc. 

Puntos a recopilar de este estudio: 

• Distancia puntos obligados. 
 
• Distancia entre los puntos obligados. 
 
• Pendiente de los puntos obligados. 
 
• Datos generales de geología. 
 
• Datos generales de mecánica de suelos. 
 
• Datos generales de hidrología. 
 
• Datos topográficos. 
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Estudios realizados en gabinete: 

A) Datos Topográficos: Después de estudiada la zona en cartas, una 
excelente guía es auxiliarse de las veredas y de caminos vecinales existentes y que se 
encuentren cerca de la ruta primaria elegida; se anotara todo lo que sea importante 
para la realización del proyecto. 

B) Datos geológicos: Establece formaciones, fallas y actividades geológicas. 

C) Datos de mecánica de suelos: Establece constitución y origen, capacidad 
de carga, ubicación y capacidad de bancos de suelo. 

D) Datos de Hidrología: Determinación de precipitaciones pluviales, ocupación 
del suelo, área y pendiente de las cuencas por drenar y ubicación de las posibles 
obras de drenaje. 

 

Figura 4.16177, Carta Topográfica donde se muestra los rasgos de relieve, hidrográficos, etc. 

                                                            
177  INEGI “Carta topográfica del Estado de Colima 1 : 175 000” 
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4.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA.178 
 
Se deberán efectuar numerosos reconocimientos para la sección de ruta de 

diversas carreteras conforme a propuestas derivadas de evaluaciones preliminares 
para determinar el costo de las obras y evaluar la posibilidad de ser incluidas en un 
programa de trabajo o de construcción. 

Existen métodos o formas de analizar la zona en la cual se pretende realizar la 
construcción de un camino, independientemente de la forma de realizar el 
reconocimiento es necesario remarcar que lo que se busca, es conocer las 
condiciones existentes de la zona en todos los aspectos, en este apartado se realizará 
un listado de los diferentes datos que se buscan y de los diferentes métodos que 
existen: 

a) AÉREO  

• 1er Reconocimiento: Tiene por objeto determinar las rutas que se 
consideren viables y fijar el área que debe fotografiarse a escala 1:50,000; 
para que en ella queden incluidas con amplitud. El especialista en geotecnia 
comprobará desde el avión la calcificación general de rocas y suelos, la 
morfología del terreno, la existencia de fallas y problemas de suelos, la 
hidrografía de la zona. 

 

Figura 4.17179, Equipo usado para la toma de fotografías aéreas. 

                                                            
178 SCT. (1994). Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, México, Pág. 36‐41. 
179 http://www.inegi.com/Fotografía Aérea vuelo.htm     
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• 2do Reconocimiento: Tiene por objeto comprobar en el terreno los 
estudiado en las fotografías; este reconocimiento se efectúa en helicóptero, 
lo que permite a los ingenieros descender en los lugares de interés, el 
técnico en planeación puede observar los valores reales de números de 
cultivos, cabezas de ganado, y otros aspectos que él considere adecuados.  
Al finalizar este reconocimiento, se delimita la zona que deberá cubrirse con 
fotografías escala 1:25,000. 

 

Figura 4.18180, Estudio de reconocimiento aéreo. 

• 3er Reconocimiento: Puede se aéreo o terrestre, es propiamente un 
refinamiento del estudio que se ha efectuado. En este reconocimiento un 
ingeniero especializado en estudios topo hidráulicos de cruce substituye al 
geólogo, con el fin de estudiar el comportamiento de los ríos y de acuerdo 
con el ingeniero localizador, fija el lugar donde debe cruzarse, ver figura 
4.19. 

 

Figura 4.19 

                                                            
180 http://img.genciencia.com/2008/04/023_2.gif  
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b) TERRESTRE. 

Para los reconocimientos terrestres es necesario un minucioso estudio por parte 
del personal debidamente capacitado y/o especializado y con la experiencia necesaria 
en este tipo de labores. 

Posteriormente se hace el recorrido a pie, automóvil o caballo para explorar 
físicamente el terreno y fijar los puntos de eje del camino, referenciándolos con rocas, 
árboles o construcciones que se encuentren en el lugar. 

 

Figura 4.20181, Reconocimiento terrestre de la zona. 

Los datos que se deben obtener durante el reconocimiento son muy variados, 
aún así, no se pueden dejar pasar por alto los principales que se enlistan a 
continuación: 

1. Ubicación del camino.- por ubicación se entiende el estado de la 
república en el que se encuentra el mismo. 
2. Distancias, medidas aproximadamente con podómetro ó telémetro 
recorriéndola a pie (4 Km/h), a caballo (6 a 7 Km/h) o bien en vehículo 
apropiado. 

                                                            
181  http://www.caminosnorte.org/images/cruce‐caminos‐G.jpg            
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3. Dirección de las líneas por medio de una brújula, ángulos de deflexión. 
4. Pendientes longitudinales antes de los puntos obligados y pendientes 
transversales, tomadas con el clisímetro, con el cual se puede ir buscando 
la línea cuya pendiente se acerque más a la pendiente que debe llevar el 
camino. 
5. Elevaciones de los puntos obligados y de los que sean característicos del 
relieve del terreno, con aneroide o altímetro. 
6. Características generales de la topografía del terreno. 
7. Recursos naturales y producción de los lugares de paso  
8. Condiciones climatológica de la región. 
9. Precipitación pluvial con el fin de considerar la necesidad de las obras de 
arte en el estudio del drenaje. 
10. Naturaleza del terreno en el que cimentará la construcción. 
11. Clasificación geotécnica al que pertenece el material de construcción de 
que se dispone. Se deben recoger muestras del material para llevarlas a un 
laboratorio, lo que facilitara la determinación del costo de la obra y de la 
clase de la maquinaria que deba utilizarse. 
12. Ubicación de bancos y clasificación del material del revestimiento. 
13. Volúmenes probables por kilómetro que tendrá el camino, obtenidos con 
bastante aproximación con los datos recabados correspondiente a 
pendientes transversales y topografía en general. 
14. Puntos importantes que se crucen o toquen, como centros agrícolas, 
ganaderos, mineros, lugares de interés turístico, ríos, barrancas puertos, 
etc. 
15. Propiedades que se toquen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21182, Equipo usado para él reconocimiento. 

                                                            
182 http://www.ploteo.com.mx/lct/acc_pag1/clisimetro.jpg  
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Lo ideal en el trazo del alineamiento de una vía de comunicación es de que este 
fuera recto del origen al destino, y a nivel, pero al tener que salvar los accidentes 
topográficos, es necesario buscar los lugares más fáciles para salvarlos, y en forma 
económica. Estos lugares donde debe pasarse para llegar al destino final, son los 
llamados PUNTOS OBLIGADOS, como ya se menciono anterior mente, estos puntos 
pueden ser poblaciones con alguna fuente potencial de producción, como agricultura o 
ganadería, o algún punto turístico, hablando de las condiciones topográficas puede ser 
la parte mas angosta de un río, o algún tramo más accesible para el paso de la línea 
de anteproyecto, como un valle, o alguna planicie, etc.183 

Si entre los puntos estudiados hay uno que además de ser el más bajo produce 
la línea más corta, sin discusión alguna es por ahí por donde debe pasar el camino. 

El personal que forma la brigada de reconocimiento, tiene como fin principal 
precisar en el terreno la posición preliminar de las rutas que van a estudiarse con más 
detalle posteriormente. 

El reconocimiento generalmente lo efectúa el Ingeniero en Jefe de la brigada de 
estudios, -El Ingeniero Localizador-, -El Ingeniero Drenajista-, -El Ingeniero Geólogo-, 
y El Ingeniero de Mecánica de Suelos. 

Este personal debe ser técnico con gran experiencia principalmente en la 
construcción de caminos con el objeto de precisar hasta donde sean posibles todos los 
detalles y aspectos relacionados con la construcción de la misma. 

De la labor de estos técnicos dependen muchas ventajas o deficiencias que se 
presentan durante la construcción, por ejemplo: acortamiento o alargamiento de la ruta 
estudiada, estructura geológica del terreno atravesado, favorables o no; suelos 
consistentes o estables, cruces con ríos, arroyos o barranas, de costo mínimo y una 
enorme diversidad de factores que significan aumento o disminución en el costo de 
construcción, conservación y operación posterior. 

Con los datos obtenidos del reconocimiento, pueden efectuarse anteproyectos 
con el objeto de precisar volúmenes de terracerías comparativos entre las diferentes 
rutas que se estudiaran posteriormente con más detalle, los costos de operación de 
cada ruta, en función de la distancia, ascenso, curvatura y pendiente. 

                                                            
183 José Rodríguez Moctezuma, Caminos, 1980, pág. 16‐40. 
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Este tipo de reconocimientos depende fundamentalmente del tipo de vegetación 
existente, porque algunas veces ni en helicóptero es posible llevarlo a cabo, debido a 
lo espeso de la vegetación. 

La primera etapa de este estudio puede realizarse en las mismas fotografías 
obtenidas de los vuelos de reconocimiento, pues sobre ellas, se realizan los estudios 
de fotointerpretación y fotogeología, también este estudio puede realizase haciendo un 
recorrido sobre las probables rutas del camino. 

4.2  LEVANTAMIENTO GENERAL DE LA ZONA.184 
 
El levantamiento en si se considera uno de los más viejos artes practicados por 

el hombre, porque desde épocas muy remotas se veía y tenía la posibilidad de medir 
la tierra y marcar límites entre sus habitantes para dividirla. 

El levantamiento se puede definir como el conjunto de operaciones y medios 
que se ponen en práctica para determinar las posiciones  de puntos del terreno y su 
representación gráfica en un plano. 

Para nuestros fines prácticos y técnicos, podemos decir que el levantamiento 
general de la zona, debe considerarse como un examen muy detallado y minucioso de 
una zona o región determinada de terreno.  

En términos técnicos y de ingeniería lo que más nos interesa conocer en primer 
lugar en su ubicación geográfica dentro del territorio nacional, su clima, su situación 
económicamente activa, su existencia de ríos, lagos cuencas, ciudades importantes, 
montañas, su topografía natural y si esta es muy accidentada. 

En términos geológicos, si el terreno existente es adecuado para la construcción 
de caminos y terracerías. 

En cuestiones de mecánica de suelos si su granulometría es la adecuada para 
nuestras necesidades de uso. 

Hidrología de la zona.- abundancia de escurrideros pluviales y de que 
capacidad aproximada para la prevención a futuro de construcción de obra hidráulicas 
espaciales. 

                                                            
184 Fernando García Márquez, Topografía, México, 2003, pág. 1‐7 
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La hidrología influye en el costo de puentes y alcantarillas principalmente y a 
veces es tan importante que determina el cambio de algún tramo de la longitud total de 
la ruta.  

Por otro lado los datos obtenidos de los diferentes caminos construidos a través 
de los años, demuestran que el costo de las obras de drenaje en las vías de 
comunicación, representan un valor que fluctúa entre el 20 y el 30% del valor total de 
la obra. 

En toda obra de ingeniería civil y en particular de las obras viales (caminos), el 
estudio del drenaje es uno de los aspectos sobre los que hay que poner especial 
cuidado, ya que de él dependerá que dicha obra resulte buena desde el punto de vista 
económico así como del punto de vista técnico y operacional. 

Como todo lo anteriormente dicho es consecuencia de la hidrología de la zona, 
el estudio hidrológico es de vital importancia y deberá hacerse con el cuidado debido. 

Los datos que se obtienen de este estudio son: 

a) Precipitación pluvial de las diferentes zonas que atraviesa el camino, 
obtenidos de estaciones existentes. 
 
b) Ocupación de la superficie de suelo, bosques, pastizales, terrenos de 
cultivo, montañosos, áridos, etc. 
 
c) Pendientes aproximadas entre las líneas de parteaguas y probables sitios 
de ubicación de las obra. 
 
d) Áreas aproximadas de las cuencas por drenar. 

Su uso de suelo.- si este es de uso habitacional, industrial, agrícola, de riego o 
temporal. 

4.3  LEVANTAMIENTO CONFIGURADO DE LA ZONA.185 
 

Para hablar de configuración con curvas de nivel debemos de entender primero 
que es una curva de nivel. Para ello empezaremos diciendo que la curva de nivel es 
una secuencia de puntos continuos imaginarios que unidos entre sí forman lo que 

                                                            
185 José Martínez Vázquez, Curso de Vías terrestres III, 1979. 
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conocemos como una línea continua la cual puede ser de forma recta, quebrada, 
ondulada, y se adapta a cualquier cuerpo, ya sea este liquido o sólido. 

Una curva de nivel tiene la particularidad de ser continua, cerrada, no se divide 
ni se ramifica, podemos visualizarla físicamente mediante cuerpos líquidos como el 
agua, aceite o cualquier otro. 

Si vemos un recipiente con agua lo primero que observamos es su superficie y 
vemos como se juta a orilla del recipiente con el liquido, es aquí donde se forma la 
curva de nivel de la que estamos hablando. 

En otros cuerpos sólidos solo nos podemos imaginar su forma e interpretarla a 
nuestra manera por ejemplo tenemos un vaso con agua y una montaña, ambos 
cuerpos son diferentes en su forma y contenido imaginario. A continuación un ejemplo 
de ello en la siguiente figura. 

 
 

Figura 4.22186 , Configuración del terreno. 

                                                            
186 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 123 
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Ahora que ya tratamos lo referente a las curvas de nivel, vamos a explicar lo 
que será su aplicación en el campo de la ingeniería civil. 

Para hace una configuración con curvas de nivel existen dos procedimientos 
terrestres directos que son los siguientes: 

a) Configuración del terreno con el procedimiento de sección transversal.  
 
b) Configuración con el procedimiento de puntos aislados de configuración. 

Existe otro método de configuración aplicando el procedimiento de 
aerofogrametría, con el que se obtiene mucha aproximación en la configuración de 
curvas de nivel. 

En nuestro caso particular, vamos a referirnos más directamente al método de 
secciones transversales. 

Ente método consiste en el trazo de una poligonal abierta de apoyo, por los 
lugares o zonas más convenientes. Una vez que se tiene este polígono se procede a 
construir su perfil, secciones de terreno trasversales al polígono, extendiendo estas 
secciones hasta donde nos convenga, de preferencia debe cubrirse un área mínima de 
400 metros de ancho, 200 metros a cada lado del eje de la zona de estudio, y una 
longitud mínima también de 500 metros, ver figura 4.23 

 

Figura 4.23187. 

                                                            
187 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 132 
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PROCEDIMIENTO 

Se traza el polígono de apoyo y se secciona por estaciones a cada 20 metros 
en toda su longitud de 500 metros. 

Se practica una nivelación de perfil para nivelar y obtener las cotas de cada 
punto de la poligonal. 

Posteriormente se secciona en cada estación del polígono. Estas secciones no 
son otra cosa que líneas normales al polígono y podemos usar para ello el nivel fijo o 
también el nivel de mano o clisímetro en un caso muy dado. 

El nivel fijo nos sirve para nivelar grandes extensiones de terreno plano y 
avanzar más en los trabajos de campo. 

El nivel de mano nos sirve para hacer levantamientos o nivelaciones en terrenos 
muy accidentados con mucha pendiente o mucho montículo. 

Usando el nivel de mano el operador se para sobre el punto de inicio que parte 
del eje del camino, etc. punto ya nivelado no requiere de más nivelaciones pues se 
nivelo con las nivelaciones de perfil  

El operador u observador mide la altitud de su ojo al piso, para que este dato le 
vaya sirviendo en lecturas posteriores y puntos sobre el terreno en que se coloque el 
estadal. 

En este caso lo que sigue es calcular la lectura que debe leer en el estadal, ya 
sea bajando o subiendo la pendiente del terreno para que el estadal se ubique en 
puntos donde se vallan tomando lecturas de cota cerrada. 

Así sucesivamente se continua con el siguiente punto de la sección, cuando el 
observador ha tomado la lectura de estadal procede a medir su distancia de donde él 
esta, al punto donde está el estadal. 

Cuando termina de obtener estos datos, los anota en su libreta de registro y 
procede al punto donde está el estadal, para que el estadal se pase a otro punto más 
adelante sobre la misma sección hasta terminar con el tramo. Ese procedimiento se 
sigue para todas las secciones. 

El único detalle que existe es que si el terreno está en desnivel, el observador 
debe pararse en el punto donde está la estaca nivelada y el estadalero debe colocase 
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en la parte descendente de terreno y así cada vez que se coloque el estadal va a ir 
dando lecturas altas porque su posición va descendiendo cada vez más. 

Una vez que ya no vemos el estadal nos pasamos  al último punto donde se 
tomo la última lectura para continuar con nuestra toma de lecturas topográficas, hasta 
el último punto. 

Caso contrario es cuando el terreno está en forma ascendente, en este caso al 
que le toca estar en el eje sobre la estaca nivelada es al estadalero y el observador es 
el que se va alejando hacia arriba, tomando distancia y lectura de estadal en cada 
punto. Lo mismo se hace como en el caso descendente, si ya no se ve el estadal, 
debe trasladarse al último punto de observación para continuar con la tomo de lecturas 
topográficas. 

Cuando terminamos todo este proceso topográfico, procedemos a hacer un 
vaciado de datos sobre un plano y es ahí donde medimos la distancia de cada punto 
para su ubicación a un lado y otro de la poligonal, con su respectiva cota, 
posteriormente vamos uniendo todas aquellas cotas de igual valor para que así 
vallamos construyendo la configuración topográfica de la zona que es la que nos 
interesa, a continuación veremos dos ejemplos de configuración topográfica de la que 
estamos hablando. 

 
Figura 4.23188, Se muestra planta de secciones transversales. 

                                                            
188 Miguel Montes de Oca, Topografía, 2004, pág. 132 
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4.4  TRAZO, NIVEL Y SECCIONES DEL EJE DE PROYECTO. 

TRAZO PRELIMINAR189 

Terminado el reconocimiento de terreno en donde posiblemente se ubicara el 
camino, se procede a trazar una poligonal abierta que ligue todos los puntos obligados 
localizados y que siga aproximadamente la dirección y la pendiente que deberá tener 
el camino que se pretenda construir. 

LOCALIZACIÓN DE LA LÍNEA A PELO DE TIERRA. 

1) La línea a pelo de tierra tiene las siguientes características: 
2) Se adapta a las irregularidades del terreno. 
3) Puede tener pendiente constante o variable, pero siempre menor a la 
pendiente gobernadora. 
4) Carece de terracerías. 
5) Carece de drenaje. 
6) Es sumamente sinuosa. 
7) Posee un gran desarrollo. 
8) No es recomendable construir un camino sobre ella. 
9) Es la base para proyectar el trazo de una línea definitiva, pegándose 
ambas lo más posible.  
 

 
Figura 4.24, Las diferentes alturas del terreno en corte. 

                                                            
189 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, pág. 94‐95. 
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Existen varias razones para localizarla, y entre estas están: 

• Porque nos sirve para tener un control del rumbo general de la línea. 
• Para tener el control de las pendientes. 
• Para tener un control sobre el alineamiento de las tangentes. 
• Nos da una idea de los volúmenes de terracerías a mover. 

Sin embargo cabe hacer notar que cuando los planos se han hecho por el 
método tradicional, la línea a pelo de tierra ya está implícita en los planos, 
precisamente en el lugar que ocupa el preliminar. 

Excepto cuando los planos se han hecho por restitución fotogramétrica, la línea 
a pelo de tierra debe ser localizada por medio del compas, siempre y cuando 
contemos con determinados datos. 

• La escala del plano, 
• Pendiente del camino, 
• Equidistancia entre las curvas de nivel. 

Resumiendo entonces el problema, en la determinación de la abertura que 
debemos de dar al compás. 

Si la escala del plano es de: (1: A); la equidistancia entre las curvas de nivel, la 
llamamos B y la pendiente la suponemos con un valor C, el procedimiento será el 
siguiente:  

Nombraremos D a la distancia que es necesario correr a la pendiente dada, 
para llegar de una curva de nivel a otra. 

D = B / C 

La abertura del compa (X), a la escala (A) del plano será: 

X = D / A 

Dando valores, como un ejemplo: Escala 1: 1000 (A = 1000), equidistancia = 
2m. (B = 2) y la pendiente = 2.5% (C = 0.025), quedaría: 

  D = B / C = 2 / 0.025 = 80 m. 

X = D / A = 80 / 1000 = 8 cm. 
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Figura 4.25190, Abertura del compas, obtenida del cálculo.  

La línea preliminar ideal será aquella que, salvo pequeñas modificaciones, será 
después la línea definitiva. 

Brigada de trazo.191 

a) Personal. 

• Ingeniero trazador, jefe de brigada. 
• Cadenero de primera. 
• Cadenero de segunda. 
• Peón aparatero. 
• Peón trompero. 
• Peones brecheros. 

b) Equipo. 

• Transito de 1`. 
• Cinta de acero de 20 m. 
• 2 balizas. 
• Trompos, estacas. 
• Machetes y hachas. 

Un trazador sigue con tránsito la línea preliminar haciendo todos los quiebres 
que estime necesarios, esta línea queda fija en el terreno con trompos a cada 20 
metros acompañados de una estaca testigo que indica su posición y su cadenamiento, 
esta línea tendrá generalmente la forma de una poligonal abierta. 

                                                            
190 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, pág. 95 
191 IMT, N‐PRY‐CAR‐1‐01‐002‐07 
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La misión consiste en buscar en el terreno, tangentes largas con deflexiones 
pequeñas, que satisfagan la condición de pendiente, evitando en lo posible las obras 
de arte, los trabajos profundos y los terraplenes altos, se procura que las tangentes se 
puedan enlazar por curvas en forma fácil y económica. 

El trazo de la línea preliminar se hace por medio de deflexiones y la 
comprobación angular de la poligonal, que se obtiene por medio de orientaciones 
astronómicas se efectuara a cada 5 o 10 Km. 

El trazo preliminar constituye la base para la elección constitutiva del trazo y 
proporciona datos que sirven para trazar y presupuestar preliminares de la obra. 
Debido a ello se debe ejecutar cuidadosa y reflexivamente marcando todos los 
accidentes topográficos que de una u otra manera afecten el trazo definitivo.  

 

 

Figura 4.26192, Con el equipo adecuado se traza la poligonal. 
 

                                                            
192 http://www.arqhys.com/arquitectura/topografia‐ruta.jpg  



 

L

E

La secretaría

INSTIT
ESCUELA S

A

a de comunic

TUTO PO
SUPERIOR D

UNID
ACADEMIA 

caciones y tr
trazo pre

OLITÉCN
DE INGENIE

DAD ZACATE
DE VÍAS TE

173 

ransportes n
eliminar de u

NICO NAC
ERÍA Y ARQ
ENCO 
ERRESTRE

nos marcan u
n camino. 

CIONAL 
QUITECTUR

S 

unas tablas d

RA 

de llenado paara el 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

174 

 

NIVELACIÓN PRELIMINAR193 

Este trabajo se realizara para conocer el perfil de la línea preliminar, 
determinando las cotas de todas las estaciones del trazo y además de todos los 
puntos intermedios que a juicio del ingeniero sea de utilidad para definir finalmente el 
perfil del terreno, como: cambios de pendientes, cauces de arrollo, barrancas, canales, 
etc.  

a) Personal. 

• Nivelador, jefe de brigada. 
• Estadalero de primera. 
• Estadalero de segunda. 
• Peón aparatero. 

b) Equipo. 

• Nivel fijo. 
• Nivel de mano 
• 2 Estadaleros. 
• Cinta de naylon. 
• Marro. 
• Trompos y grapas. 

La nivelación se debe referir al nivel medio del mar, obteniendo la elevación del 
primer banco de nivel que se refiera a una estación de ferrocarril o de un punto de un 
camino, pero si esto no es posible se puede partir de una cota obtenida con un 
aneroide o bien asumir una cota arbitraria para el primer banco de nivel. 

Los bancos de nivel se colocan en sitios que garanticen su permanencia, 
preferentemente obra de mampostería, y troncos de árboles, anotando en un lugar 
visible el kilometro en que se encuentra y el número de orden que le corresponde a 
ese kilometro, así como su elevación. 

Por ejemplo: 

 

 

                                                            
193 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Vías II,  pág. 42‐43. 

BN-25-2 
ELEV prom. = 175.864 m. 
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El 25 indica el kilometro en el que se encuentra el banco de nivel y el 2 el 
segundo banco de tal kilometro. 

Es necesario colocar bancos de nivel a cada 500 m y en todos los puntos 
apropiados para la ubicación de puentes. 

Los puntos de liga merecen también cuidado, debiendo establecer sobre 
piedras fijas o en troncos con estoperoles o grapas donde descanse libremente de la 
base del estadal para lograr las elevaciones correctas de la línea nivelada. 

En los bancos de nivel y los puntos de liga las lecturas del estadal se tomaran al 
milímetro, en tanto que las estaciones del trazo y accidentes del terreno se toman solo 
al centímetro, como se muestra en la siguiente tabla: 

NIVELACIONES TOLERANCIAS 

De ida y regreso 
T = + - 0.01(P)1/2 

P = Distancia de ida y regreso en Km.

Por doble punto de liga 
T = + - 0.015(P)1/2 

P = Doble distancia recorrida en Km. 

 

 
Figura 4.27194, Trabajos realizados en campo. 

                                                            
194 http://fotos.construaprende.com/d/5658‐3/nivelacion+de+canal.JPG  
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SECCIONES TRANSVERSALES195 

La configuración del terreno se puede obtener mediante secciones 
transversales apoyadas en una poligonal que permite conocer los puntos de la cota 
más cerrada o la cota de los puntos de influencia en el perfil de la sección, es decir, 
aquellos que determinen el relieve del terreno. 

 Brigada de secciones transversales. 

a) Personal. 

• Topógrafo, jefe de brigada. 
• Estadalero. 
• 2 cadeneros. 
• Peones brecheros. 

b) Equipo. 

• Nivel de mano. 
• Estadal. 
• Cinta de género. 
• 1 juego de fichas. 
• Machetes y hachas. 

El ancho de la faja que se levante depende esencialmente de las condiciones 
topográficas del terreno, si este es prácticamente plano, la sección podrá ser de 150 m 
a 200 m hacia uno y otro lado de la sección considerada, y si es accidentado, es 
considerable hacerla hasta alcanzar un desnivel de 20 m como máximo. 

Figura 4.28196, Ubicación de los puntos que como mínimo se requieren para una sección transversal. 

                                                            
195 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Vías II, pág. 43. 
196 IMT, N‐PRY‐CAR‐1‐01‐002‐07 
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Una vez que el nivelador ha calculado las cotas de las estaciones de trazo, el 
topógrafo procede a levantar en cada una de las secciones topográficas normales a la 
línea en los “PI” en la dirección de la bisectriz del ángulo formado por las tangentes.  

Este levantamiento comprenderá todos los accidentes notables del terreno, 
como cruces y direcciones de los ríos y arroyos, linderos de propiedades, líneas 
telegráficas, líneas con cruces férreos, y todos los puntos de importancia que se 
encuentren, pues entre mayor sea el acopio de datos, mayor seguridad habrá en el 
estudio de proyecto de la línea definitiva, por lo que este trabajo requiere un minucioso 
cuidado y mucha observación. 

Este trabajo consiste en hacer líneas normales en cada uno de los trompos de 
20 mts de la preliminar esto puede hacerse en dos formas por medio de braceo, o por 
la regla de 3, 4, 5 mts. Claro que entre más grande sean las medidas más exactas 
resultara la escuadra. 

Una vez orientada la sección se procede a utilizar el nivel de mano para 
encontrar sucesivamente en el terreno, puntos con elevación cerrada de 1 o 2 mts a 
estas elevaciones se les ha llamado cotas redondas. 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29, Orientación de la sección transversal al eje de camino. 

NORTE

EJE DE CAMINO
3 M

4 M
5 M

Eje de camino 
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CURVA CIRCULAR SIMPLE CON ESPIRALES DE TRANSICIÓN197 

Las curvas circulares con espirales de transición constan de una espiral de 
entrada, una curva circular simple y una espiral de salida. 

Cuando las espirales de entrada y salida tienen la misma longitud, la curva es 
simétrica en caso contrario es asimétrica. 

 

Figura 4.30198, Elementos de una curva horizontal en espiral. 

Los elementos de una curva circular con espirales son: 

PI = Punto de intersección de las tangentes  
TE = Punto donde termina la tangente y principia la espiral  
EC = Punto donde termina la espiral y empieza la curva circular 
CE = Punto donde termina la curva circular y empieza la espiral. 
ET = Punto donde termina la espiral y empieza la tangente 
PSC = Punto sobre curva circular 

                                                            
197 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Vías II, pág. 65‐73. 
198 IDEM. 
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PSCe = Punto sobre la curva espiral 
PSTe = Punto sobre la subtangente 
∆T = Ángulo de deflexión de la espiral      
∆c = Ángulo central de la curva circular 
Өe = Deflexión de la espiral        
Øc = Ángulo de la cuerda larga de la espiral 
STe = Subtangente 
Yc,Xc = Coordenadas del EC o del CE 
K, P = Coordenadas del PC o del PT 
TL = Tangente larga de la espiral 
Tc = Tangente corta 
CLe = Cuerda larga de la espiral        
Ec = Externa 
Rc = Radio de la curva circular   
Le = Longitud de la espiral de entrada o de salida 
Lc = Longitud de la curva circular 

 
Cabe entonces, definir un proceso para el cálculo y trazo de este tipo de curva, 

teniendo como datos: 

Km PI; ∆T; Vp 

1.- Calculo de la longitud de la espiral “Le” en función de la velocidad de 
proyecto Geométrico. 

1. a Determinar el valor de “m” 

1. b Determinar el valor de “a” 

1. c Calcular el valor del “radio mínimo” con la formula: 

NOTA: También se puede encontrar en las normas de la secretaría de 

comunicaciones y transportes.  20.0282Vp min  R =  

1. d Calcular el valor del “Grado máximo”, con las formulas: 

Gmáx = 1145.92 / Rmín  

ó 

 Gmáx = 146000((µ + Smax) / Vp2) 
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En donde: 

 µ = Coeficiente de fricción lateral ver tabla pág. 18 de las normas SCT  
Smax = Sobre elevación máxima de la curva en decimal. 
Vp = Velocidad de proyecto en Km/hra. 

 
                      Si se toma un valor menor al 40% Gmáx será C. Simple. 
40% Gmáx    Si se toma un valor mayor al 40% Gmáx será C Espiral. 
 

1. e Teniendo el “Gc” se calcula el valor de “Rc” correspondiente, con la 
formula: 

Gc / 1145.92  Rc=  
 

1. f Calculo de la sobre elevación de la curva. 
 

máxG  / máx) S  Gc (  S ∗=  
 

1. g Longitud de la espiral, queda entonces: 
 

( ) 20.5425-Vp0.833  m
sma;Le

+=
=

 
Nota: la “m” constante que depende de la vel. y la “a” es el ancho de calzada 

según AAHSO 
 

2.- Calculo del ángulo de la espiral “θe” 
 

40 / Gc Le  e=θ  
 

3.- Calculo de “Xc” y “Yc”, con las expresiones: 
 

( )
( ) 100/e0.00001266-e0.582Le  Yc

100/e0.00305-100Le  Xc
3

2

θθ

θ

=

=

 
 

4.- Cálculo de “P” y “K”, con las formulas: 
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( )
( )esenRc - Xc K 

ecos-1Rc - Yc  p
θ
θ

=
=

 
5.- Calculo de “STe” según la expresión: 
 

( ) ( )( ) Kt +Δ+= 2/tanpRc STe  
 

6.- La longitud de la curva circulares: 
 

e2-t c
dondeen  Gc; / c20  Lc

θΔ=Δ
Δ=

 
7.- Cálculo del kilometraje: 
 

Le  EC Km  ET Km
Lc  EC Km  CE Km

STe  PI Km  EC Km
STe - PI Km  TE Km

+=
+=

+=
=

 

 
8.- Se divide la longitud de espiral en diferentes partes iguales ó considerar 

cadenamientos cerrados: 
 
9.- Se calcula para cada uno  de esas partes: 
 

( )cambiando ira LLe / eL  22θφ=  
 
10.- Se calcula, para cada punto, la deflexión  “Φ” 
 

3 /   φφ =  
 
Empíricamente la AASHO establece que para caminos de más de dos carriles, 

la longitud mínima de espiral, debe ser como sigue: 
 

Camino de cuatro carriles sin dividir. 1.5 veces la longitud calculada para dos carriles 

Camino de seis carriles sin dividir. 2.0 veces la longitud calculada para dos carriles 
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Ejemplo: 
 
PI = 0 + 595.000 
∆T = 21° 19’ IZQ  
Vp = 70 Km/hr. 
Camino “C” 
  

1.- 
20.0282Vp min  R =  

 ( ) 18.13870  0.0282 min  R 2 ==  
2.- 53 71 8  8.181145.92/13 Gmax ′′′°==  

 
00 03 3  Gc ′′′°=  

327.4057  03 3 / 1145.92  Rc =′°=  
 
Le = 40 mts. 
Se =8.9%                 TOMADAS DE LAS NORMAS SCT, PÁG. 38 
Ac = 0.70 mts. 
 
3.- 40 / Gc Le  e=θ  

( )  03 3 40 / 03 3 40  e ′°=′°=θ  
 

4.- ( ) 100/ e   0.00305-   100 Le  Xc 2θ=  

( )( ) 39.99  100/03 3  0.00305-100Le  Xc 2 =′°=  
 

( ) 100/e    0.00001266-e  0.582Le  Yc 3θθ=  
 

 
 

5.- ( )ecos-1Rc - Yc  p θ=  
 

 
( )esenRc - Xc K θ=  

( )( ) 20.00  03 3sen327.4057 - 39.99 K =′°=  
 

20 91 3 Gmax  40% ′′′°=

( ) ( )( ) 0.81  100/03 3  0.00001266-03 3 0.582Le  Yc 3 =′°′°=

( )( ) 0.20  03 3cos-1327.4057 - 0.81  p =′°=
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6.- ( ) ( )( ) Kt +Δ+= 2/tanpRc STe  
( ) ( )( ) 82.15  00.202/91 21tan0.20327.4057 STe =+′°+=  

 
7.- e2-t c θΔ=Δ  

( ) 92 14  03 32-91 21 c ′°=′°′°=Δ

  

Gc / c20  Lc Δ=  
( ) 82.76  033 / 92 1420  Lc =′°′°=  

 
( )
( )
( )
( ) 675.61 0  40.00  635.61 0  ET Km

635.61 0  82.76  552.85 0  CE Km
552.85 0  40.00  512.85  0  EC Km

512.85082.15- 595.00 0  TE Km

+=++=
+=++=
+=++=
+=+=

 
 

( ) 22 L  Le / e  θφ=  

( ) 222 0021875.0L  40 / 3.5  L==φ  
 

EST CUERDA L L2 φ = θeL2 / Le2  φc = φ / 3 
  0 0 0 0° 00' 00" 0° 00' 00"

TE = 0+512.85 7.15 7.15 51.12 0° 6' 43" 0° 02' 14"
520 10 17.15 294.12 0° 38' 36" 0° 12' 52"
530 10 27.15 737.12 1° 36' 45" 0° 32' 15"
540 10 37.15 1380.12 3° 01' 08" 1° 00' 23"
550 2.85 40 1600.00 3° 30' 00" 1° 10' 00"

EC = 0+552.85           
 

ESTACION 
  

CUERDA
 

DEFLEXION 

PARCIAL TOTAL 
EC = 0+552.85 0 00° 00’ 00” 00° 00’ 00”

560.00 7.15 00° 37’ 32” 00° 37’ 32”
580.00 20 01° 45’ 00” 02° 22’ 32”
600.00 20 01° 45’ 00” 04° 07’ 32”
620.00 20 01° 45’ 00” 05° 52’ 32”

CE = 0+635.61  15.61  01° 21’ 57”  07° 14’ 29”
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EST CUERDA L L2 φ = θeL2 / Le2  φc = φ / 3 
  0 0 0 0° 00' 00" 0° 00' 00"

CE = 0+635.61 4.39 4.39 19.27 0° 02' 32" 0° 00' 51"
640.00 10 14.39 207.07 0° 27' 11" 0° 09' 04"
650.00 10 24.39 594.87 1° 18' 05" 0° 26' 02"
660.00 10 34.39 1182.67 2° 35' 14" 0° 51' 45"
670.00 5.61 40 1600.00 3° 30' 00" 1° 10' 00"

ET = 0+675.61           
 
 
Nota: La explicación de la curva horizontal simple, se dará en la Unidad 6, 

así como el llenado de las tablas de Coordenadas, Trazo, Nivelación, y 
secciones. 

 
4.5 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA UTILIZANDO 

FOTOGRAMETRÍA.199 

El reconocimiento aéreo es el que ofrece mayor ventaja sobre los demás, por la 
oportunidad de observar el terreno desde la altura que convenga, abarcando grandes 
zonas, lo que facilita el estudio; se efectúa con avioneta o helicóptero, distinguiéndose 
dos reconocimientos aéreos: 

a) El primer reconocimiento aéreo se efectúa en avioneta y tiene por objeto 
determinar las rutas que se consideren variables y fijar el área que debe 
fotografiarse a escala 1:50 000, para que en ellas queden incluidas con 
amplitud. Antes de iniciar el vuelo los especialistas debe cuidar y 
memorizar las cartas geográficas y geológicas disponibles, a fin que 
durante el vuelo se distingan las diferentes rutas. 
 

b) El segundo reconocimiento se lleva a cabo después de haber hecho la 
interpretación de las fotografías a escala 1:50 000. Al finalizar este 
reconocimiento, se delimita la zona que deberá cubrirse con fotografías a 
escala 1:25 000. Una vez realizado este trabajo, se hará el control 
terrestre necesario para poder estudiar estas fotografías en el aparato 
llamado  Balplex, el que proyecta las fotografías sobre una mesa hasta 
una escala cinco veces mayo; sobre esa proyección estereoscópica, los 

                                                            
199 SCT. (1991)m Manual de proyectos geométricos de carreteras, México, pág. 26‐38 
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ingenieros proyectistas estudian varias líneas, obteniendo sus perfiles y 
estimando los volúmenes de materiales para mover en cada una, lo que 
permite elaborar un presupuesto con una aproximación razonable, que 
pueda ser factor determinante en la elección de una de las rutas. 

 
Figura 4.31200, Toma de fotografías aéreas. 

 

La información obtenida a través de estos reconocimientos, facilita el estudio del 
terreno desde el punto de vista topográfico, geológico y de uso de la tierra, permitiendo 
así determinar la elección de la mejor ruta. 

Para la toma de fotografías aéreas se utilizan cámaras métricas de eje vertical, 
con lente gran angular con distorsión máxima de 0.01 milímetros y distancia focal 
aproximadamente 152 milímetros, con formato de 23 x 23 centímetros. Para lograr la 
continuidad estereoscópica, debe existir una sobre posición longitudinal de 60 a 80 % 
y una sobre posición lateral de de 20 a 30 % dependiendo de la relación relieve del 
terreno-altura de vuelo. 

La escala media de las fotografías aéreas es de 250 a 300 m/cm. 
Aproximadamente para proporcionar los datos básicos. Con estas los mosaicos y 
mapas a escala de 70 m/cm. 
                                                            
200 http://www.inegi.com/Fotografía Aérea vuelo.htm      
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Figura 4.32201, Estereoscopio usado para la localización de puntos de control. 

La fotointerpretación consiste en el examen de las imágenes fotográficas con el 
objeto de identificar rasgos y determinar su significado. 

Para poder determinar el significado de las imágenes fotográficas deben 
considerarse los conceptos básicos que se explican a continuación. 

a) Características físicas de las fotografías.- El tono y la textura en una 
fotografía tienen un papel muy importante, por ejemplo, en las fotografías 
aéreas las cimas de las montañas se ven en tonos mas claros que en las 
barrancas, porque aquellas reciben más luz. 

 
b) Características de rasgos y objetos.- Considerando la forma, el 
tamaño y la sombra de las imágenes, por ejemplo, las imágenes con 

                                                            
201 http://www.unimeta.edu.co/portal/images/stories/investigacion/laboratorios/fotogrametria.jpg  
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apariencia regular en general corresponden a objetos que se deben a la 
actividad humana, mientras que las imágenes irregulares corresponden a 
objetos de la naturaleza. 
c) Características topográficas y geomorfológicas.- El aspecto de 
relieve generalmente indica la dureza de los materiales. La disposición o 
alineamiento puede indicar: flujo, plegamientos, fallas, fracturas, etc. 

 
d) Características de la vegetación.- Por el tipo de vegetación se puede 
identificar el tipo de suelo y el de la roca original. 

El estudio de de las aerofotos en gabinete requiere del siguiente equipo: 
estereoscopio, barra de paralaje, escalímetro, lupa, escuadras, lápices de cera, etc. 

 
 

Figura 4.33202, estereoscopio de espejos. 
 
El estereoscopio sirve para observar el relieve del terreno en la faja de sobre 

posición de las fotografías; la barra de paralaje sirve principalmente para estimar los 
desniveles del terreno. 

 
Nota: En la actualidad y con la tecnología que se tiene, estos estudios 

pueden ser sustituidos por medio de mapas satelitales que nos indican las 
                                                            
202 http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/casado/GEORED/Foto_aerea/Figs/estero_bol.jpg  
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elevaciones y relieve del terreno o faja de estudio, con una aproximación muy 
buena. 

4.6  TRAZO PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO. 

En un plano forgramétrico, NO HAY PRELIMINAR, el eje de definitivo, se 
apega a la línea a pelo de tierra localizada previamente (sobre el propio plano), pero 
NO HAY puntos de inflexión (P.I.) debidamente ubicados por lo que se tendrá que 
hacer un enlistado de los PI. (Quiebres del eje definitivo), y se mandaran al laboratorio, 
para que determinen las coordenadas de cada uno de ellos. 

En una u otra forma, conocidas ya las coordenadas de cada P.I., se procederá a 
determinar: 

a) Longitud de las tangentes.                    ( ) ( )212
2

12 yyxxL −+−=  

 

Figura 4.34203, Mediante dos puntos de control localizados y teniendo sus coordenadas se procede al cálculo de su 
distancia, rumbos y deflexiones entre ambos. 

 

b) Rumbo de cada tangente. 

12

12

yy
xx

RUMBO
−
−

=
 

                                                            
203 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Vías II, pág. 95. 
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c) Deflexiones: Conocidos los rumbos de dos tangentes consecutivas, por 
diferencia, se puede conocer la deflexión (∆T), entre ambas tangentes. 

En el mosaico índice de las fotografías a escala 1:50 000 se marcan las 
diferentes rutas estudiadas previamente, a fin de facilitar la selección de las aerofotos 
que cubran el área donde van a desarrollarse las distintas alternativas. 

La forma de realizar el estudio de la línea preliminar y el perfil deducido de una 
fotografía es el mismo que se realiza en un plano topográfico, ya que de la fotografía 
se obtienen los planos topográficos fotogramétricos y contienen la misma información 
ambos planos, en la práctica es muy difícil detectar uno del otro, solamente lo 
podemos saber por el letrero que se pone en la parte superior del plano (planta 
fotogramétrica o planta topográfica). 

 

Figura 4.35204, Mediante el empleo de equipos de restitución fotogramétrica, se obtiene la configuración de la 
zona, y el trazo de esta. 

Con pares sucesivos de las fotografías seleccionadas, los diferentes 
especialistas estudian con el auxilio del estereoscopio, la localización de las rutas, los 
                                                            
204 http://www.mypurview.com/images/hopestereo1.jpg  
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aspectos geotécnicos, los de drenaje y los socioeconómicos, a fin de conocer las 
ventajas y desventajas de cada una de las rutas marcadas. 

a) El ingeniero especialista en localización determina la mejor posición de 
una o más alternativas de trazo, conveniente desde el punto de vista 
topográfico con fines operativos, para limitar las fajas de terreno en las que 
debe buscarse la mejor ubicación de la línea en etapas posteriores de más 
detalle. 

 
Por cada línea de ruta resultante, el localizador debe estimar la longitud 
total; las longitudes de las diferentes pendientes; las cantidades de 
materiales en cuanto a terracerías y drenaje; el número y tipo de 
intersecciones; las afectaciones; y en general, todos los conceptos de 
costos que sirvan para evaluar  cada alternativa. 

 
Un factor importante en la elección de una ruta es la pendiente del terreno; 
por lo que para tener una idea aproximada de ella y definir si las rutas vistas 
están dentro de los especificado, se determinan las elevaciones de los 
puertos, las de los fondos de las barrancas y las de otros puntos que 
puedan afectar la posición de la línea. 

 
b) El estudio de las aerofotos desde el punto de vista geológico proporciona 
información sobre la morfología del terreno, la existencia de fallas y de 
zonas susceptibles a deslizamientos, la clasificación general de las rocas y 
suelos, las cuencas de drenaje y los materiales de construcción que se 
tengan en el área en estudio. 

 
El drenaje constituye una de las mejores guías acerca de la geología y los 
tipos de suelo en el área; también indica las líneas de menor resistencia. 

 
c) El estudio socioeconómico de las fotografías fundamentalmente se 
encamina a la localización y estimación de la población, al uso actual y 
potencial de la tierra, a los recursos forestales, y minerales en explotación o 
en potencia, y a todo aquello que represente facilidades de producción, 
recursos para el desarrollo económico y social de la zona. 
Par el proyecto de carreteras, la interpretación de las fotografías desde el 
punto de vista socioeconómico tiene por objeto estimar las necesidades de 
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transporte, tanto para los diferentes núcleos de población como a los sitios 
de actividad económica actual o futura de la zona. 

Estos estudios se tendrán que verificar en campo, en aquellos puntos 
representativos seleccionados de antemano por el foto intérprete. 

Para la elaboración de los planos que se emplean en el estudio de carreteras 
son apropiados los equipos estereoscópicos de restitución, de los cuales existen 
numerosos modelos, siendo los más usuales el estereoplanígrafo, el multiplex, el 
estereocartógrafo, el balplex, el kelsh, el autógrafo, etc. 

 

 

Figura 4.36205, Equipo de restitución fotogramétrica. 

 

                                                            
205 http://www.plugdayhe.com/images/equipo1.jpg  
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4.7  NIVEL PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO206 

En el mapa base se trazan las opciones posibles par el camino y a partir del 
trazo, con las pasantes preliminares se comparan opciones según su conveniencia. 
Para el diseño y localización final, es necesario contar con la planimetría 
fotogramétrica. Este se utiliza de guía para establecer la faja que se levantara con un 
sistema de coordenadas, por lo tanto antes de tomar fotografías aéreas se establece 
una línea base sobre el papel y en el terreno se colocan mojoneras. 

Las distancias entre estas últimas se determinan con dispositivos electrónicos 
de medición como es el electrotape o el geodímetro, dichos dispositivos miden las 
distancias con las ondas electromagnéticas. 

En el levantamiento para la localización final, se pueden utilizar líneas base que 
van entre mojoneras cuyas coordenadas son calculables. 

 

Figura 4.37207, Perfil obtenido del trazo preliminar. 

                                                            
206 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, pág. 73‐107 
207 IMT, N‐PRY‐CAR‐1‐01‐006‐07, pág. 22. 
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Obteniendo así información completa sobre: 

• Topografías.- Con respecto a los cambios de elevación y drenaje. 
• Uso de suelo.- Designando tipo, intensidad y calidad. 
• Ubicación.- Propuestas sobre las propiedades de la zona. 
• Instalación de transporte.- Respecto a la ubicación y proximidad. 

Llegar al diseño del alineamiento, requiere de una gran experiencia y criterio. El 
camino se ajusta manualmente a la topografía  y el uso de suelo hasta que el 
ingeniero se convenza de que no puede lograr un mejor ajuste. 

4.8 SECCIONES TRANSVERSALES PRELIMINARES 
FOTOGRAMÉTRICAS.208 

Las secciones transversales se toman en estaciones separadas de 20 metros y 
en cualquier punto intermedio con cambios topográficos, esto para tener una 
información precisa de la rasante en el terreno, del diseño de estructuras de drenaje, 
cálculo de movimientos de tierra y en general de la estimación de la cantidad de 
trabajo que deberá realizarse. 

La forma del levantamiento de las secciones deberá ser representativa en cada 
estación, se obtiene siempre la elevación de la estación de la línea central, y se 
registran las elevaciones y distancias a ángulos rectos de la línea central, primero las 
de un lado y posteriormente las del lado contrario, también se toman a una distancia 
de 500 pies ante de que termine el proyecto, así como las elevaciones de perfil de la 
línea central que se debe obtener a una distancia  más allá de estos puntos con objeto 
de establecer pendientes apropiadas para los proyectos de conexión. Este 
levantamiento final esta completa cuando la información necesaria esta disponible  y 
lista para que se utilice el encargado de diseño. 

 
Figura 4.38209, Secciones de terreno, obtenidas del perfil de terreno. 

                                                            
208 Ricardo Núñez Vázquez, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, pág. 73‐107 
209 IMT, N‐PRY‐CAR‐1‐01‐006‐07, pág. 24. 
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UNIDAD 5 
ANTEPROYECTO 

 
5.1 ANÁLISIS DE POSIBLES ALTERNATIVAS210 

 
En nuestro país, la mayoría de las poblaciones se encuentran comunicadas, 

aunque no siempre en las mejores condiciones, por lo cual, la tendencia es a 
mejorarlos según las necesidades, ya sean estas políticas, comerciales, turísticas, 
culturales, industriales, etc. 
 

Esta etapa del proyecto, está más dirigida a la recopilación de la información 
que permita al proyectista el planteamiento de posibles alternativas y la selección de la 
ruta que satisfaga los requerimientos necesarios para su ejecución, lo que hace que 
esta etapa sea la más importante. 

 
Se entiende por ruta la franja de terreno de ancho variable entre dos puntos 

obligados, dentro de la cual es factible la localización de una carretera. Mientras más 
detallados y precisos sean los estudios para determinar la ruta, el ancho de la franja 
será más reducido. 

 
Los puntos obligados son aquellos sitios por los que necesariamente deberá 

pasar el camino, por razones técnicas, económicas, sociales y políticas, tales como: 
poblaciones, sitios o áreas productivas y puertos orográficos. 

 
Una vez teniendo las justificaciones necesarias para el mejoramiento de 

caminos existentes o la construcción de nuevos caminos,  se procede al acopio de los 
datos existentes, exámen y análisis de los mismos, hasta levantamientos aéreos y 
terrestres necesarios para determinar a este nivel los costos y ventajas de las 
diferentes rutas para elegir la más conveniente. 
 

5.1.1 ACOPIO DE INFORMACIÓN 
 

El acopio de información está dirigido principalmente a obtener los siguientes 
parámetros: 
 

• Características físicas.- Se analizarán los aspectos climatológicos, orográficos, 
geológicos, hidrográficos y topográficos de la zona de estudio y su área de 
influencia. 

 
                                                            
210 SAHOP (1991) Manual de Proyecto Geométrico para Carreteras, SCT México, Págs. 33 
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• Aspectos sociales.- Se analizarán la ubicación, vías y medios de comunicación 
de la zona de estudio y su área de influencia. 

 
• Infraestructura existente.- Se describirá la situación prevaleciente, con los 

tránsitos de largo itinerario y su interacción con el transito local, detallando los  
movimientos  con los que opera, la problemática y accidentabilidad del mismo, 
su importancia y las áreas de influencia que abarca. 

 
Para la obtención de esta información es necesario recurrir a las instancias 

gubernamentales y privadas que tengan mayor incidencia sobre la zona de estudio. 
 
 

5.1.1.1 ESTUDIO SOBRE CARTAS GEOGRÁFICAS211 
 

En nuestro país disponemos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) que cuenta con cartas topográficas, geológicas, hidrológicas, 
edafológicas y de uso de suelo, a escala 1:50 000, que cubren todo el territorio 
Nacional, de las cuales se pueden obtener los siguientes aspectos: poblaciones, vías 
terrestres o infraestructura existente, aeropuertos, líneas de conducción, límites 
territoriales, puntos geodésicos, rasgos culturales, representación de relieve mediante 
curvas de nivel acotadas, rasgos hidrográficos, vegetación y suelos superficiales 
representativos, formaciones rocosas, tipos de suelos, minas, bancos de materiales, 
ángulos de echados, etc. 
 

 
 

Carta geográfica del Estado de Zamora. Fuente INEGI 

                                                            
211 Norma SCT (2007) N‐PRY.CAR‐1‐001/07, SCT México Pp. 1‐40 
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Al estudiar esas cartas, el Ingeniero puede formarse una idea de las 
características más importantes de la región, sobre todo en lo que respecta a su 
topografía, a su hidrología y a la ubicación de las poblaciones.  Auxiliado con las 
cartas geológicas existentes y con mapas que indiquen la potencialidad económica de 
la región, se dibujan sobre ella las rutas que pueden satisfacer el objetivo de 
comunicación deseado. 
 

Especial cuidado debe tenerse en aquellos puntos obligados, primarios o 
principales, que rigen el alineamiento general de la ruta. Para ello la ruta en estudio se 
divide en tramos y éstos a su vez en subtramos, designados generalmente con los 
nombres de los pueblos extremos que unen, pero si eso no es suficiente para 
determinar la ruta, se indica algún otro punto intermedio.  De esta manera es posible 
señalar sobre la carta varias rutas posibles, es decir varias franjas para estudio. En las 
diferentes rutas aparecerán nuevos puntos de paso obligado, tales como: cruces de 
ríos, puertos, cruces con otras vías, que constituyen los puntos obligados secundarios 
de la ruta. Al dibujar las posibles rutas, deben considerarse los desniveles y distancias 
entre los diferentes puntos obligados para conocer las pendientes entre ellos. 
 

5.1.1.2 IMAGEN SATELITAL 
 
En la actualidad, los avances tecnológicos nos permiten acceder vía internet a 

imágenes de satélite de cualquier parte del mundo, y sobre ellas hacer un análisis de 
posibles rutas al igual que con las cartas geográficas y las fotografías aéreas, ya que 
bajo distintos procedimientos se puede determinar una configuración topográfica 
aproximada y determinar los mismos parámetros físicos que en una fotografía aérea. 

 

Imagen satelital. Fuente Google Earth 
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Aunque su uso esta limitado por la precisión, por lo que no es recomendable 

en trabajos definitivos, es un gran apoyo en los trabajos preliminares en el 
complemento y corroboración de información  obtenida por las diversas fuentes. 
 

5.1.2 RECONOCIMIENTOS212 
 

Una vez presentadas las posibles rutas en los mapas geográficos, se inicia 
propiamente el estudio de campo con reconocimientos del terreno con el fin de 
corroborar la información hasta ahora obtenida y hacer el acopio de los datos que 
sean de utilidad para hacer el estudio y programar los trabajos, los cuales pueden ser 
aéreos, terrestres y/o una combinación de ambos. 
 
 

5.1.2.1 RECONOCIMIENTO AÉREO 
 

El reconocimiento aéreo es el que ofrece mayor ventaja sobre los demás, por la 
oportunidad de observar el terreno desde la altura que convenga, abarcando grandes 
zonas, lo que facilita el estudio; se efectúa con avionetas y helicópteros, 
distinguiéndose tres reconocimientos aéreos: 

 
 

a) El primer reconocimiento aéreo se efectúa en avioneta y tiene por objeto 
determinar las rutas que se consideran viables y fijar el área que debe 
fotografiarse a escala 1:50 000, para que en ella queden incluidas con amplitud. 
Lo realizan técnicos especialistas en planeación, localización y geotecnia. Antes 
de iniciar el vuelo, los especialistas deben estudiar y memorizar las cartas 
geográficas y geológicas disponibles, a fin que durante el vuelo observen las 
distintas rutas, estudiándolas dentro de su especialidad; así por ejemplo, el 
especialista en planeación verificará si la potencialidad de la zona concuerda 
con la que se ha supuesto en los estudios previos, observando las áreas de 
cultivo o de agostadero, así como las poblaciones que quedan dentro de la 
zona de influencia de las diferentes rutas; el especialista en localización verifica 
en el terreno si la ruta marcada en el plano es correcta, sobre todo en lo 
relacionado con el relieve topográfico, ya que en las cartas, por ser escalas 
pequeñas, existe la posibilidad de cometer errores al marcarla. En caso de que 
haya discrepancia entre el terreno y el mapa con el que se cuenta, la cual 
puede ser de índole local o general, se deberá buscar una nueva ruta que se 
ajuste a las condiciones reales del terreno. 
 
 

                                                            
212  SAHOP (1991) Manual de Proyecto Geométrico para Carreteras, México,Pág. 35‐40 
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El especialista en geotecnia comprobará desde el avión, la clasificación general 
de las rocas y suelos, morfología del terreno, la existencia de fallas y problemas 
de suelos. De acuerdo con el localizador observará la hidrografía de la zona, 
apreciando tamaños y tipos de cuencas para prever las dificultades que se 
pudieran presentar en el cruce de las corrientes pluviales. 
 

 
 

Reconocimiento para selección de ruta.213 
 

En este primer reconocimiento, los especialistas tienen la opción de volar sobre 
las áreas de estudio, tantas veces como crean necesario a fin de analizar toda 
la zona de influencia del camino. 
 
Al final del reconocimiento deberán determinar la zona por cubrir con las 
fotografías a escala 1:50 000. 

 
b) El segundo reconocimiento se hace después de haber hecho la interpretación 

de las fotografías a escala 1:50 000 y tiene por objeto comprobar en el terreno 
lo estudiado en las fotografías; este reconocimiento se realiza en helicóptero, lo 
que permite a los ingenieros descender en los lugares de interés y recabar la 
información que consideren necesaria; en esta forma, el técnico en planeación 
puede obtener datos sobre el número aproximado de habitantes de un poblado, 
del tipo y número de cultivos en la zona, cabezas de ganado y demás aspectos 

                                                            
213 (2008) www.pilotfriend.com/.../images3/3.jpg 
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económicos, datos importantes que le servirán para la elaboración del estudio 
económico. 
El experto en localización comprobará lo estudiado en sus fotografías, 
principalmente lo relacionado con los cruces de ríos, en donde el especialista 
en geotecnia podrá apreciar mejor las características del terreno de cimentación 
y de las condiciones hidráulicas en el lugar del cruce, comprobará además en 
los diferentes lugares, el tipo de materiales identificados durante el estudio de la 
fotointerpretación. 
 
 

 
               

    Uso de helicópteros en el segundo reconocimiento.214 
 
Al finalizar este reconocimiento, se delimita la zona que deberá cubrirse con 
fotografía a escala 1:25 000. Una vez realizado este trabajo, se hará el control 
terrestre necesario para poder estudiar estas fotografías de manera que puedan 
obtenerse perfiles y un estimado de los volúmenes de materiales por mover en 
cada una de las rutas, lo que permite elaborar un presupuesto con una 
aproximación razonable, que pueda ser factor determinante en la elección de 
una de las rutas. 

 
c) El tercer reconocimiento que puede ser aéreo o terrestre, es propiamente un 

referimiento del análisis de las fotografías del segundo reconocimiento, en el 
cual generalmente ya no interviene el técnico en planeación y se realiza a lo 
largo de la poligonal de estudio, llamada trazo preliminar del camino. En este 
reconocimiento, un ingeniero especializado en estudios topohidráulicos de 
cruces sustituye al geólogo, con el fin de estudiar el comportamiento de los ríos 
y de acuerdo al Ingeniero localizador fija el lugar donde debe cruzarse. 

                                                            
214(2008) lh3.google.es/…/s400/AS%20350%20Fennec.jpg 
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5.1.2.2 RECONOCIMIENTO TERRESTRE 
 

Este tipo de reconocimiento se lleva a cabo cuando por las circunstancias 
existentes, no es posible realizar el aéreo; es menos efectivo que éste, ya que el 
ingeniero localizador no puede abarcar grandes áreas  y tiene que estudiar por partes 
su línea; de la misma manera, el ingeniero geólogo realiza un estudio a detalle con 
ciertas deficiencias ya que la geología requiere estudiarse en grandes zonas que 
permitan definir las formaciones, los contactos, las fallas y las fracturas. 
 

El reconocimiento se lleva a cabo después de haber estudiado en las cartas 
geográficas las diferentes rutas y estimar las cantidades de obra de cada una de ellas, 
eligiendo la más conveniente, pues por este procedimiento es poco práctico analizar 
en el terreno todas las alternativas posibles. El técnico en planeación realiza sus 
estudios previos y marca los puntos obligados, auxiliado de las cartas geográficas. 
 

El Ingeniero localizador se ayuda con el siguiente equipo: brújula, aneroide, 
clisímetro, binoculares y cámara fotográfica; la brújula le servirá para tomar rumbos de 
los ríos, cañadas, caminos o veredas que atraviesen la ruta, así como el rumbo 
general de la línea que va a estudiar; el aneroide le sirve para verificar las cotas de los 
puertos orográficos, de los fondos de cañadas, y otros puntos de interés; el clisímetro, 
para determinar las pendientes que tendrá la ruta, y los binoculares para poder 
observar las diferentes formaciones que se atraviesan a lo largo de la ruta y ver si es 
posible encontrar otros puntos en mejores condiciones; la cámara fotográfica le 
permitirá contar con fotografías de los sitios que considere incluir en los informes que 
se presentan después de los reconocimientos. 

 
 
 

 

     
 

Brújula215, Aneroide216 y Clisímetro217, respectivamente, como equipo de campo principal. 
 
                                                            
215(2008) www.tiendadelmar.com/images/brujula‐1001.jpg 
216(2008) upload.wikimedia.org/…/Barometre_aneroide.png 
217(2008) www.presiontopografica.com/niveles/cli.jpg 
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Es muy importante contar con un guía que conozca la región, para tener la 

seguridad de que el reconocimiento se haga sobre los mismos lugares que 
previamente se han fijado en la carta. 
 

Durante el reconocimiento se deberán dejar señales sobre la ruta para que 
posteriormente puedan ser seguidas por el trazo de la preliminar. 
 
 

5.1.2.3 RECONOCIMIENTO COMBINADO 
 

Es una combinación de los dos anteriores y se lleva a cabo en las siguientes 
circunstancias: 
 
 

a) Cuando no se dispone de fotografías aéreas de la zona y existe la posibilidad 
de recorrerla en avión o helicóptero. El reconocimiento se hace en forma similar 
al que se describe como primer reconocimiento aéreo, con la diferencia de que 
al volar sobre la zona de las posibles rutas, habrá que definir desde el aire las 
mejores, marcándolas en las cartas geográficas disponibles, para que 
posteriormente se recorran por tierra siguiendo los procedimientos indicados 
para el reconocimiento terrestre. 
 

b) Cuando se cuenta con fotografías aéreas de la zona y de momento no es 
posible continuar con el reconocimiento aéreo. En este caso se hará la 
fotointerpretación de las fotografías con que se cuenta, marcando en ellas las 
diferentes rutas posibles, eliminado aquellas que ofrezcan menos ventajas, 
seleccionado las mejores. Si la línea llega a salirse de las fotografías 
disponibles, se utilizarán cartas geográficas para completar lo faltante, a fin de 
que al efectuar el reconocimiento terrestre se tenga una idea clara de la 
situación general de la ruta. 

 
 

5.1.3 FOTOGRAFÍAS AÉREAS218 
 

Las fotografías aéreas son imágenes de la superficie del terreno bajo estudio, 
tomadas verticalmente desde un avión, en blanco y negro o en color, que permiten el 
estudio estereoscópico y la fotointerpretación de los rasgos característicos del área 
fotografiada, así como la obtención de su modelo tridimensional mediante la restitución 
aerofotogramétrica. 
 
 
                                                            
218 Norma SCT (2007) N‐PRY.CAR‐1‐004/07, SCT México, Pp. 1‐18 
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Toma de fotografías aéreas219 
 
 
Las fotografías aéreas, para la ejecución de estudios aerofotográficos deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 
FORMATO  
 

Serán en blanco y negro o en color y tendrán un área efectiva de 23x23cm. En 
los lados y esquina de su margen se muestran las marcas fiduciales y en sus bordes 
se indican las siglas de la Secretaria; la fecha de toma; la escala; la distancia focal en 
milímetros del lente de la cámara y su distorsión máxima en micrómetros (micras), que 
se indican en el certificado de calibración de la cámara; el nombre del proyecto y su 
número, y los números de la línea de vuelo y de la fotografía. 

                                                            
219 (2008) www.fing.edu.uy/.../capitulo6/images/cap‐12.gif 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

205 

 

 
Ejemplo de fotografía aérea. Fuente Norma N‐PRY‐1‐01‐004‐07 

 
SOBREPOSICIÓN 
 

Con el propósito de lograr el efecto estereoscópico y cubrir completamente el 
área bajo estudio, las fotografías de una misma línea de vuelo se sobrepondrán 
longitudinalmente a las inmediatas anteriores entre 60 y 70% y, en su caso, 
lateralmente de 20 a 30% respecto a las fotografías de las líneas de vuelo paralelas. 
 

 
                                                                 Sobreposición de fotografías aéreas.220  

                                                            
220 (2008) www.serviteodolitos.com 
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ESCALA 
 

Salvo que se indique otra cosa, las fotografías tienen una escala de 1:25 000, 
para el estudio aerofotogramétrico para proyecto preliminar de la carretera; 1:10 000 
para el estudio aerofotogramétrico para el proyecto definitivo de la carretera y 1:5 000 
para el estudio aerofotogramétrico de una obra especial. 
 

Aunque es poco probable, pueden haber fotografías aéreas “preexistentes” de 
la zona de conflicto, ya que el INEGI cuenta con una filmoteca en la cual almacenan 
todas las fotografías aéreas a distintas escalas y rollos de éstas, tomadas por esta 
institución desde el año de 1968 hasta la fecha y que serían de apoyo para la 
integración de información a las cartas geográficas. 
 
 

5.1.3.1 PLAN DE VUELO 
 

Para la toma de fotografías aéreas, previamente se diseña el plan de vuelo 
correspondiente considerando lo siguiente: 
 

EJES DE LÍNEAS DE VUELO: 
 
Para determinar el  eje de cada línea de vuelo se utilizan las cartas geográficas 

anteriormente descritas, a escala 1:50 000, que cubra la totalidad del territorio que 
abarca la obra y que permitan encontrar las coordenadas UTM en los extremos del 
eje, así como la elevación media y sobre las cuales se señale: 

• Las posibles rutas que se estudiarán, cuando se trate de un estudio 
aerofotogramétrico para proyecto preliminar de la carretera, 

• El eje preliminar de la carretera, que corresponda a la ruta definitiva, 
cuando sea un estudio aerofotogramétrico para proyecto definitivo de la 
carretera ó 

• Los vértices o delimitación del área donde se proyectará la obra, cuando 
se trate de estudio aerofotogramétrico de obra especial. 

 
En las cartas geográficas, se indica el número mínimo de segmentos rectos que 

cubran la ruta o eje preliminar, según sea el caso, y cuyos ejes centrales constituirán 
la proyección horizontal de los ejes de las líneas de vuelo. Para cada segmento recto 
se verifica que la ruta o eje preliminar quede dentro del tercio medio de cada 
fotografía, según su escala. 

La línea de vuelo número 1 es aquella línea extrema que tenga la punta más 
próxima al centro de la Ciudad de México. A partir de esta línea se numeran las 
contiguas de forma progresiva, hasta completar las líneas de vuelo y se indican en las 
cartas geográficas. 
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PARÁMETROS DEL PLAN DE VUELO 
 
Se determinan según la escala de las fotografías que se tomarán, la altura de 

vuelo sobre la superficie del terreno por estudiar, la separación entre las líneas de 
vuelo paralelas en su caso y el número de fotografías por línea de vuelo o por cada 
cien kilómetros cuadrados, según sea el caso, para lo que se puede emplear como 
guía la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                
               [1] Para una sobre posición longitudinales entre imágenes consecutivas de 60% 
               [2] Para una sobre posición transversal entre líneas de vuelo adyacentes de 25% 
                                                                     Unidades en m y (ft) 

                         Parámetros de plan de vuelo. Fuente Norma N-PRY-1-01-004-07 
 

A cada línea de vuelo se le asigna una altitud igual a la elevación media del 
terreno más la altura de vuelo sobre el mismo, altitud que permite obtener la escala 
deseada. La escala, altura de vuelo y separación entre líneas de vuelo, así como el 
número de fotografías por línea o por cada cien kilómetros cuadrados de superficie, 
según sea el caso, conforman lo que se llama “plan de vuelo”, el que podrá 
presentarse en un formato como el que se muestra más adelante. 

 

 
 

Aviones utilizados en la toma de fotografías. Fuente www.inegi.gob.mx 
Formato de plan de vuelo con ejemplo de llenado. Ref. Norma N‐PRY‐CAR‐1‐01‐004‐07 

ESCALA 
ALTURA DE VUELO 
SOBRE EL TERRENO

SEPARACIÓN 
ENTRE 
LÍNEAS[2] 

NÚMERO DE 
FOTOS EN 100 

km2 [1] 

1:25 000  3 800 (12 500)  4 310  10 
1:20 000  3 040 (10 000)  3 450  16 
1:15 000  2 280 (7 500)  2 587  28 
1:10 000  1 520 (5 000)  1 725  63 
1:5 000  760 (2 500)  862  252 
1:3 000  456 (1 500)  518  700 
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5.1.3.2 CONTROL TERRESTRE221 
 

PRESELECCIÓN 
 

Cuando las fotografías aéreas por tomar sean a escalas 1:10 000 o 1:5 000, 
previamente a su toma se ubican, marcan y señalizan en el campo los puntos de 
control terrestre que definirán los vértices de la poligonal de referencia y su control 
lateral, que se utilizarán para la orientación de las fotografías aéreas durante la 
restitución y el replanteo posterior de los ejes definitivos de la carretera o de la obra 
especial, considerando lo siguiente: 
 

a) Los puntos de los vértices de la poligonal de referencia se ubicarán 
cercanos al eje preliminar de la carretera, en sitios desde donde se tenga 
buena visibilidad hacia ese eje, que no queden cubiertos por árboles o 
sombras y que no sean susceptibles de ser alterado durante la 
construcción de la obra. Estos puntos han de ser visibles entre sí y estar 
separados 490m como máximo. Para los casos de una obra especial, se 
podrán tomar como puntos para la poligonal de referencia, los vértices 
del área previamente seleccionada donde se proyectará la obra, siempre 
y cuando las condiciones de visibilidad así lo permitan. 

 
b) Los puntos de control lateral se ubicarán como radiaciones de los 

vértices de la poligonal de referencia, alternadamente a la derecha e 
izquierda de cada vértice a una distancia de éstos de 380 a 760m. 

 
c) Los vértices de la poligonal de referencia se marcarán en el campo 

mediante tornillos con cabeza de cruz o varillas de 3/8” de 10cm de 
longitud en mojoneras de 20cm de diámetro y 40cm de profundidad, en 
las que se estamparán las siglas “SCT” y el número de vértice 
correspondiente que será de 1 a 490. Los puntos de control lateral se 
marcarán mediante trompos con tachuela que no sobresalga del terreno 
mas de 2cm y en ellos se estampará el número de punto de control 
lateral correspondiente que será de 501 en adelante. 

 
d) Los vértices de la poligonal de referencia y los puntos de control lateral 

se señalizaran en el campo con cruces (+) y yes (y), respectivamente, 
con la forma y dimensiones que se muestran en la figura siguiente, según 
la escala de la fotografía. Las señales serán hechas con materiales de la 
región, tales como piedras, troncos, pencas de maguey o nopales, entre 
otros y se resaltarán con pintura vinílica blanca o una mezcla de cal y 
suficiente sal para que la lluvia no la deslave. Si la superficie de terreno 
es de color muy claro, para resaltar la señal con suficiente contraste, se 

                                                            
221 Norma N‐PRY.CAR‐1‐004/07 Págs. 1‐18 
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podrá utilizar pintura negra. Las señales serán colocadas y pintadas en la 
fecha más próxima posible al vuelo para la toma de fotografías, con el 
propósito de disminuir la posibilidad de que las condiciones atmosféricas, 
lo animales o la gente las destruyan, por lo que será necesario coordinar 
el señalamiento con el calendario de vuelos. 

 

 
Señales de campo para control terrestre. Fuente Norma N‐PRY‐1‐01‐004‐07 

 
POSELECCIÓN 

 
Cuando la Secretaria apruebe que la toma de fotografías a escalas 1:10 000 o 

1:5 000 se ejecute antes de ubicar, marcar y señalizar en campo los puntos de control 
terrestre o cuando las fotografías aéreas por tomar sean en escala 1:25 000, los 
puntos de control terrestre que definirán los vértices de la poligonal de referencia y su 
control lateral, que se utilizarán para la orientación de las fotografías durante la 
restitución, se seleccionarán directamente en las fotografías considerando lo siguiente: 
 
Cuando se trate de fotografías 1:10 000 o 1:5 000: 
 

1. En las fotografías se marcarán pequeñas áreas que encierren sitios 
convenientes para los puntos de control, considerando los mismos criterios que 
en preselección, de forma que el personal de campo pueda definir los puntos de 
control definitivos, atendiendo a las condiciones de visibilidad por vegetación, 
obstáculos no previstos y accesibilidad actual, entre otros aspectos y marcarlos 
en el campo de acuerdo a los establecido en el punto 3 anterior. 

2. Todos los puntos que se seleccionen han de ser fácilmente identificables tanto 
en el terreno como en la fotografías con el número que les corresponda a la 
escala de observación del estereoscopio, como son las esquinas de puentes y 
de casas, o las intersecciones de cercas y caminos, entre otros. 
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3. Los puntos de control seleccionados y marcados en el campo, se identificarán 
en las fotografías con el número que les corresponda y un punto fino encerrado 
en un triángulo rojo, cuando se trate de un vértice de la poligonal de referencia 
o en un círculo azul si es un punto de control lateral y se elaborará para cada 
uno, un croquis en el que se indiquen el propio punto referido en dirección con 
los puntos adyacentes y en dirección y distancia con los otros detalles visibles 
en la fotografía y el terreno. 

 
Cuando se trate de fotografías 1:25 000, se elegirán al menos cuatro puntos de control 
dentro del área de superposición longitudinal de cada par estereoscópico, como se 
muestra en la figura. Todos ellos se identificarán en las fotografías con un número 
progresivo y un punto fino encerrado en un triángulo rojo y se les determinarán sus 
coordenadas topográficas (X, Y, Z), a partir de las coordenadas UTM de las cartas 
topográficas. 
  

 
Puntos de control terrestre para un modelo estereoscópico. Fuente Norma N‐PRY‐1‐01‐004‐07 

 
5.1.3.3 TOMA DE FOTOGRAFÍAS222 

 
EQUIPO FOTOGRÁFICO: 
 
El equipo fotográfico para la toma de fotografías aéreas debe estar en 

condiciones de operación, completo en todas sus partes y debidamente calibrado. 
Salvo que se indique otra cosa, constará de una cámara métrica de eje vertical, con un 

                                                            
222 Norma SCT (2007) N‐PRY.CAR‐1‐004/07, SCT México, Pp. 1‐18 
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lente “gran angular” con distorsión máxima de un centésimo de milímetro y distancia 
focal de aproximadamente 152 mm; estará equipada con control, un exposímetro 
automático y un intervalómetro que mida el intervalo entre la toma de cada fotografía 
para una correcta sincronización visual, de forma que el fotonavegante pueda 
determinarla frecuencia de los disparos de la cámara para obtener la sobre posición 
estereoscópica deseada entre imágenes consecutivas. Se usará película aérea de alta 
calidad, plana e indeformable, en blanco y negro, cuya exposición se hará a través de 
un filtro de 480 nanómetros. 
 

   
Equipo fotográfico montado en avioneta. 223 

 
5.1.3.4 EJECUCIÓN DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍAS224 

 
Una vez determinado el plan de vuelo, la Secretaria informa al INEGI, la 

realización del estudio aerofotogramétrico correspondiente, en los términos del artículo 
51 del Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y en su caso, 
una vez señalados los puntos de control terrestre, cuando las condiciones 
meteorológicas así lo permitan, se procede a la toma de fotografías teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

a) Durante el vuelo de traslado y al menos quince minutos antes de llegar a 
la zona por fotografiar, se iniciará el funcionamiento de la cámara sin 
tomar fotografías, a fin de que sus partes móviles alcancen las 
velocidades normales de operación y sus elementos técnicos se 
estabilicen a las temperaturas correctas. Al control de la cámara se le 
alimentarán los parámetros correspondientes a la sobre posición 
deseada, escala de imagen de corrimiento de la misma durante la 

                                                            
223 U. S. Army Coorps of Engineers (2002), Manual EM‐1110‐1‐1000, Departament of Army, Washington DC, Pag. 
88 
224 Norma SCT (2007) N‐PRY.CAR‐1‐004/07, SCT México, Pp. 1‐18 
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exposición, y se habilitará el exposímetro automático, de acuerdo con la 
velocidad de operación de la aeronave. 

b) El fotonavegante iniciará la operación del intervalómetro, junto con la 
nivelación y el disparo de la cámara, cuando menos tres fotografías antes 
de arribar al sitio donde se tomará la primera fotografía útil de cada línea 
de vuelo. 

c) Durante la toma de las fotografías se mantendrá vertical el eje de la 
cámara, mientras se transporta la misma a lo largo de la línea horizontal. 

d) Durante el desarrollo de cada línea de vuelo el fotonavegante vigilará, a 
través del intervalómetro, que la deriva o ángulo de giro al derredor del 
eje vertical, el cabeceo o ángulo de inclinación transversal del avión, no 
exceda de las tolerancias de la siguiente tabla, y de lo contrario avisará al 
piloto para que realice las correcciones pertinentes. La tripulación 
verificará que no haya condiciones atmosféricas adversas, tales como 
turbulencias, nubes o sombra de ellas, humo o bruma, entre otros, que 
impidan la obtención de imágenes de buena calidad. 

 

 
Tolerancias para la toma de fotografías. Fuente Norma N‐PRY‐1‐01‐004‐07 

 
e) Una vez concluida la toma de fotografías en toda la longitud de una línea 

de vuelo, la aeronave hará las maniobras necesarias para proseguir con 
las líneas subsecuentes del plan de vuelo. 

f) Para cada línea de vuelo, el fotonavegante hará un reporte en el que 
señale la escala de las fotografías, las condiciones meteorológicas 
prevalecientes y el tipo de terreno fotografiado, entre otros aspectos que 
permitan verificar el plan de vuelo y valorar el resultado de la toma. 

 
Posteriormente se procede a la revisión de los negativos y la verificación de la 

geometría de vuelo, todas las fotografías se clasifican en definitiva, rotulando en el 
negativo, los datos anteriormente descritos. Cada fotografía tiene una designación 
única, determinada a partir de la línea de vuelo que le corresponda y de su número 
dentro de esa línea. Las fotografías se numeran de forma progresiva en el mismo 
sentido que el de las líneas de vuelo, correspondiendo el número uno a la primera 
fotografía de cada línea. La última fotografía de cada línea de vuelo se identifica 
además por la letra “F”.Se hacen dos juegos de copias de contacto de las fotografías 
de cada escala, uno para ser utilizado en la fotointerpretación y otro para ser 
empleado en los trabajos de apoyo terrestre para indicar en él los vértices de la 
poligonal de referencia y los puntos de control lateral. Las copias de contacto se hacen 
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en positivo sobre papel fotográfico en tonalidad semimate, utilizando un equipo que 
permita el empleo de película en rollo, con los cuidados necesarios para obtener 
imágenes de máxima calidad con tono y grado de contraste suficiente para que todos 
los detalles en el negativo sean claramente visibles. 
 

5.1.3.5  RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 
 

La restitución aerofotogramétrica es el conjunto de trabajos de gabinete 
necesarios para obtener, con base en los pares estereoscópicos de las fotografías 
aéreas, la altimetría y los elementos planimétricos del terreno fotografiado y elaborar 
en forma digital, las plantas topográficas que muestren los modelos tridimensionales 
de las diferentes porciones de la superficie del terreno, mediante la reconstrucción de 
las condiciones de toma de las fotografías y de la creación de modelos 
estereoscópicos correspondientes, referenciados a un sistema de apoyo terrestre. 

 
5.1.3.6 EQUIPO DE RESTITUCIÓN 

 
El equipo de restitución debe estar en condiciones de operación, limpio, 

completo en todas sus partes y debidamente calibrado. Contará con instrumentos 
fotogramétricos analógicos a analíticos, con interfase electrónica a un programa 
(software) fotogramétrico, que permita la restitución digital de los pares 
estereoscópicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estación fotogramétrica digital.225 

                                                            
225 (2008)www.efn.uncor.edu/otros/foto/images/EFD.jpg 
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5.1.3.7 ORIENTACIÓN 

 
Para hacer posible la restitución es necesario hacer en el instrumento 

estereoscópico, una maqueta o modelo tridimensional estereoscópico, 
geométricamente semejante al terreno fotografiado, para lo que se producirán en el 
instrumento las condiciones de perspectiva existentes entre las imágenes y el terreno, 
en el mismo instante en que fueron tomadas las fotografías, mediante su orientación 
interior, su orientación relativa y su orientación absoluta. 
 

ORIENTACIÓN INTERIOR 
 
Con el propósito de reconstruir una perspectiva interior de cada fotografía, de 

forma que el cono de rayos proyectados sea geométricamente semejante al cono de 
rayos que penetró al objetivo de la cámara en el instante de la exposición, se 
determinarán y corregirán los errores ópticos que se hayan producido durante su toma, 
tales como la curvatura de los rayos luminosos que penetraron en la cámara, debida a 
los diferentes índices de refracción de las capas de aire que atravesaron; sus cambios 
de dirección ocasionados por los elementos ópticos de la cámara, comúnmente 
englobados en una distorsión radial; los cambios en las dimensiones de la película por 
efecto de su manipulación y proceso, y la curvatura terrestre. La corrección de estos 
errores puede hacerse mediante dispositivos ópticos que se introducen al hacer el 
copiado o en el equipo de restitución, o en forma numérica durante el proceso de 
digitalización de las imágenes, en los equipos analíticos, de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
 

1. Se centrará la dispositiva de cada fotografía de manera que el eje óptico 
de proyector o cámara del instrumento, coincida con el punto principal de 
la fotografía. 

 
2. Se fijará en el proyector la distancia focal que resulte se la siguiente 

ecuación: 

 

 
Donde: 
 

 = Distancia focal del proyector 
 = Formato de proyector 

 = Distancia focal de la cámara aérea 
 = Formato de la cámara aérea 
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3. Se corregirá la distorsión de los lentes y de los materiales que intervienen 

en el proceso o, una vez conocidos sus valores finales, éstos se 
considerarán en las mediciones y cálculos aerofotogramétricos. 

 
ORIENTACIÓN RELATIVA 
 
Con el propósito de obtener la visión estereoscópica con las dispositivas de las 

fotografías de un par estereoscópico, ambas se orientarán en la misma posición 
relativa que tuvieron en el momento de la exposición, de forma que se conserven las 
relaciones angulares de sus perspectivas centrales y evitar así la deformación de la 
imagen tridimensional. Para ello se ajustarán los proyectores del equipo de restitución, 
haciendo uso de los movimientos de rotación y traslación de que están dotados, hasta 
hacer coincidir las imágenes en todo el modelo estereoscópico. 
 

ORIENTACIÓN ABSOLUTA 
 
Una vez concluida la orientación relativa de las dispositivas, se efectuará su 

orientación absoluta, para que las escalas horizontal y vertical del modelo 
estereoscópico sean iguales a la escala establecida para la planta topográfica, según 
el estudio aerofotogramétrico y que el modelo esté en posición correcta respecto a los 
puntos de control terrestre, considerando que: 
 

1. Para poner el modelo a la escala horizontal deseada, será necesario conocer la 
distancia real entre dos puntos de control horizontal de posición, como mínimo, 
que estén comprendidos en el modelo y de los que se hayan determinado 
previamente sus coordenadas topográficas (X-Y), así como hacer los ajustes 
necesarios en la base entre las dispositivas, hasta que la distancia real coincida 
con la distancia entre los dos puntos en el modelo, a la escala requerida. 

 
2. Para nivelar el modelo, es decir, ponerlo a la escala vertical deseada, se 

requerirán tres puntos de control vertical o de elevación, como mínimo, que 
estén comprendidos en el modelo y de los que se hayan determinado 
previamente sus elevaciones reales (coordenadas z), y se trasladará o 
basculará el modelo sobre los ejes instrumentales del equipo, hasta que las 
elevaciones reales coincidan con las elevaciones en el modelo, a la escala 
requerida. 

 
3. La orientación en posición se logrará haciendo coincidir los puntos de control 

situados a escala con las respectivas proyecciones de sus imágenes 
estereoscópicas. 
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5.1.3.8 RESTITUCIÓN226 

 
CAPTURA DE INFORMACIÓN 
 
Una vez obtenido el modelo estereoscópico a la escala establecida y 

debidamente orientado, con los instrumentos fotogramétricos del equipo se obtendrá la 
información topográfica sobre las elevaciones y los elementos planimétricos del 
terreno, la que, a través de su interface electrónica, será capturada en forma digital 
para su posterior edición y elaboración de la planta topográfica, considerando que, 
debido a que el modelo comprende una extensión mayor a la del campo visual que se 
tiene con los oculares del equipo y que muestra una variedad de detalles superior a los 
que se pueden representar en las plantas topográficas, previamente a la obtención de 
la información han de organizarse, espacial y conceptualmente los procesos de 
búsqueda, de registro gráfico o analítico, de clasificación y de edición. 
 
 

 
                                    
 

Especialista realizando restitución.227 
 

                                                            
226 Norma SCT (2007) N‐PRY.CAR‐1‐004/07, SCT México, Pp. 1‐18 
227 U. S. Army Coorps of Engineers (2002), Manual EM‐1110‐1‐1000, Departament of Army, Washington DC, Pag. 
129 
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EDICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La información topográfica capturada del modelo estereoscópico se edita en 

computadora mediante un software que permita digitalizar la planta topográfica en un 
archivo electrónico con extensión .dwg, trazando con la simbología establecida para tal 
propósito todos los detalles topográficos y planimétricos que sean visibles dentro del 
área por restituir, tales como curvas de nivel, carreteras pavimentadas; caminos 
revestidos y de terracería; brechas y veredas; vías férreas; líneas, torres y postes de 
energía eléctrica y de comunicaciones; poblados, rancherías y construcciones 
aisladas; linderos y cercas; áreas de vegetación y cultivo, y toda la hidrografía 
referente a ríos, arroyos, canales, escurrimientos y otros cuerpos de agua, a la escala 
indicada para la planta topográfica, según el tipo de estudio aerofotogramétrico, 
considerando que: 
 

1. Cada tipo de información se traza en capas gráficas independientes, con las 
tolerancias máximas indicadas en la tabla siguiente, según la escala de la 
planta topográfica, en el siguiente orden: 

 
• Capas de curvas de nivel 
• Capas de información hidrográfica 
• Capas de poblados y rancherías 
• Capas de vías de comunicación terrestre 
• Capas de líneas eléctricas y de comunicación  
• Capas de construcciones aisladas, linderos y cercas 
• Capas de áreas de vegetación y cultivo 
• Capas de toponimia, cuadricula de coordenadas y otros rasgos de 

interés 
 

Escala de la planta 
topográfica 

1:5 000  1:2 000  1:1 000 

* Tolerancia horizontal     
(en coordenadas x ‐ y) 

5.00  2.00  1.00 

* Tolerancia vertical       
(en coordenadas z) 

1.00  0.40  0.20 

*Tolerancia en m, a la escala indicada 
Tolerancias máximas para el trazado de información en la restitución. Fuente Norma N‐PRY‐1‐

01‐004‐07 
2. Para plantas topográficas 1:5 000, las curvas de nivel se trazarán a cada 5m 

de elevación (1:5 000/5), distinguiendo con un ancho mayor las curvas 
maestras a cada 25m. Para plantas de escala 1:2 000, se trazaran a cada 2m 
(1:2000/2) con curvas maestras a cada 10m y para plantas a escala 1:1 000 
se trazaran a cada metro (1:1 000/1) con curvas maestras a cada 5m. Todas 
las curvas de nivel, intermedias y maestras, se representarán mediante 
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polilineas que contengan por sí mismas sus coordenadas (x – y – z), en 
segmentos de 10m a la escala de la planta para el primer caso, de 4m para el 
segundo y, de 2m para el tercero; todas se acotarán en los tramos que sean 
convenientes para facilitar la interpretación de las plantas. 

3. Se trazará la cuadricula de coordenadas horizontales anotando sus 
correspondientes magnitudes, a cada 500m en plantas a escala 1:5 000, a 
cada 200m cuando la escala sea 1:2 000 y, a cada 100m cuando la escala 
sea a 1:1 000; se anotarán las ligas entre modelos consecutivos y la 
toponimia referente a los nombres de los poblados, rancherías, ríos y cerros, 
entre otros. Además, en cada planta topográfica se anotará el listado de los 
puntos de control terrestre contenidos en el modelo aerofotogramétrico, 
indicando su denominación y coordenadas topográficas (x – y – z). 

4. En el cuadro de identificación de cada planta se anotará, el número de 
trabajo, nombre del proyecto, Unidad Administrativa responsable, fechas del 
vuelo y de la restitución, datos del modelos estereoscópico de que se trate 
(números de línea y de fotografías), escala de la planta elaborada, nombre 
del archivo digital y, si el estudio aerofotogramétrico se ejecuta por contrato, 
número del contrato, nombre y firma del Contratista de Servicios. 

 
Una vez cumpliendo estos detalles, se procede a la impresión de las plantas 

para su análisis y aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                          Restitución aerofotogramétrica de Huixquilucan, Edo. De México.228 
 
                                                            
228 Cortesía Ingeniería Vial del Centro 
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Restitución con curvas de nivel de Huixquilucan, Edo. De México. 

 
 

5.2 PROPOSICIÓN  DE LA MEJOR ALTERNATIVA229 
 

La elección de la mejor ruta entre varias posibles es un problema de cuya 
solución depende el futuro de la carretera. 
 

Al comparar las ventajas que ofrezcan las rutas posibles es preciso hallar el 
costo aproximado de construcción, operación y conservación, de la vía que se vaya a 
proyectar y compararlo con los beneficios probables que se derivan de ella. Asimismo, 
deben tenerse en cuenta los perjuicios ocasionados por la obra, a fin de considerarlos 
en la evaluación. Por tanto una vez establecidas las rutas posibles, es necesario 
comparar los costos anuales mediante una evaluación de proyecto. 
 

Las inversiones en obras públicas dentro de las que están incluidas los 
caminos, deben producir los máximos beneficios a la colectividad con mínima 
inversión posible. Una condición esencial para alcanzar este objetivo, es el 
conocimiento profundo de los problemas y la aplicación de las técnicas adecuadas 
para resolverlos 

                                                            
229  SAHOP (1991) Manual de Proyecto Geométrico para Carreteras, México, Págs. 33 
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Lo anterior lleva a pensar que sólo deben ejecutarse aquellas obras cuyo 

proyecto se encuentre completamente detallado en todas sus partes. Para la 
elaboración correcta de esos proyectos se requiere como base, que todos los estudios 
se hayan elaborado con la mayor precisión. Por lo que podemos mencionar que un 
anteproyecto es el resultado del conjunto estudios y levantamientos topográficos que 
se llevan a cabo con base en los datos previos, para situar en planos obtenidos de 
esos levantamientos, el eje que seguirá el camino.230 

 
Tomando en cuenta que para seleccionar el procedimiento para el 

levantamiento topográfico deben tomarse en cuenta cuatro factores determinantes: la 
vegetación, la configuración topográfica, el plazo de ejecución y la accesibilidad a la 
zona. 
 

Después de haber hecho en la etapa de estudio del trazado un reconocimiento 
en el campo de cada una de las rutas seleccionadas, y luego de hacer una evaluación 
de cada una de las alternativas y seleccionar la que reúna mejores condiciones 
llegamos a la etapa del anteproyecto donde se debe fijar en los planos la línea que 
represente la ruta seleccionada, tomando en cuenta que la topografía desempeña un 
papel importante para la elección de la camino. 

 
Por lo anterior se puede concluir que para la selección de la mejor alternativa es 

necesario el estudio de varios aspectos como son: 

• Los factores económicos y sociales 
• La topografía de la zona de estudio 
• La geología 
• La hidrografía 
• El costo de construcción 
• El uso de suelo 

Lo anterior lleva a pensar que sólo deben ejecutarse aquellas obras cuyo 
proyecto se encuentre completamente detallado en todas sus partes. Para la 
elaboración correcta de esos proyectos se requiere como base, que todos los estudios 
se hayan elaborado con la mayor precisión. 

Factores económicos y sociales. Algunos de los factores económicos analizar 
pueden ser: 

• Producción nacional de las zonas de estudio 
• Desarrollo de recursos naturales  

 
                                                            
230 SAHOP (1991) Manual de Proyecto Geométrico para Carreteras, México. 
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ubicar las líneas  a pelo de tierra la cual nos ayuda a saber las posibles rutas que 
podemos utilizar. 

También nos sirve para conocer la configuración de nuestras rutas, siendo un  
aspecto  importante que determina como ha de incorporarse en el diseño de las 
rasantes satisfactorias y el alineamiento horizontal, los cruces de puentes adecuados y 
la estética. 

Accesibilidad a la zona. Otro factor que puede hacer variar la elección del 
procedimiento a seguir, es la dificultad de acceso a la zona del camino en estudio, ya 
sea por los costos resultantes del transporte o por el tiempo empleado en movilizar 
tanto al personal como a sus elementos de trabajo. 

 
Carta topografía de la zona de estudio.233 

 
Topografía.234 

                                                            
233  Carta Topografía de la zona de estudio, 25 Agosto 2008, 
http://www.ixtapaluca.gob.mx/Desarrollo%20Urbano/ordenamientoecologico/15_Hidrologia_superficial.jpg 
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La geología. Dentro de este estudio podemos mencionar que nos presenta 
información acerca de formaciones, fallas y actividades geológicas, Establece 
constitución y origen del suelo, capacidad de carga, ubicación y capacidad de bancos 
de suelos. Estos datos pueden ser recopilados de cartas geológicas del inegi las 
cuales, nos pueden proporcionar información útil para elaborar nuestros sondeos del 
perfil suelos de nuestras rutas, por otra parte también nos podemos obtener datos 
como abundamientos, compactaciones, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Geología de la zona235 

Cabe señalar que un aspecto importante es  de este estudio es que nos 
presenta la estabilidad de terracerías, drenaje y procedimientos de construcción, 
equipo adecuado a los materiales y costos unitarios. 

Hidrología. La cual se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal, 
y las propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. Esto 
incluye las precipitaciones pluviales, la escorrentía, la humedad del suelo,  área y 
pendiente de la cuencas por drenar y ubicación del as posibles obras de drenaje por 
drenar. Los estudios hidrológicos son fundamentales para: 

• El diseño de obras hidráulicas, para efectuar estos estudios se utilizan 
frecuentemente modelos matemáticos que representan el comportamiento de 
toda la cuenca sustentada por la obra en examen;  

• Prever un correcto diseño de infraestructura vial, como caminos, carreteras, 
ferrocarriles, etc. 

• El correcto conocimiento del comportamiento hidrológico de como un río, 
arroyo, o de un lago es fundamental para poder establecer las áreas 
vulnerables a los eventos hidro meteorológicos extremos. 

                                                                                                                                                                                              
234 Topografía, 25 Agosto 2008, 
http://www.todomercado.com/tm/aviso/img_avisos/1212255443906_1213045043352_geologia.jpg 

235 Geología de la zona, 25 Agosto 2008,http://www.snet.gob.sv/Geologia/Vulcanologia/_borders/geologia.jpg 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

225 

 

• Estos estudios también  nos sirven  para el estudio de cimentación de puentes,  
• Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el Ingeniero sea un 

personaje importante en todo equipo multidisciplinar que enfrenta problemas 
de ingeniería civil en general236. 

 

 

1Escurrimientos para seleccionar la ruta237 

                                                            
236 Carlos Crespo Villaláz (1979), VIAS DE COMUNICACIÓN, Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos, Puentes y Puertos 
de proyecto, Limusa, México 
237 Escurrimientos para seleccionar la ruta, 25 Agosto 2008, http://images.google.com.mx/ 
imgres?imgurl=http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/trigonometria_topografia/topografia.gif&im
grefurl=http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/trigonometria_topografia 
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Todo esto y muchas aplicaciones más hacen que el hidrólogo sea un personaje 
importante en todo equipo multidisciplinar que enfrenta problemas de ingeniería civil 
en general.238 

Se plantea el siguiente ejemplo de selección de ruta: 
 

De la imagen siguiente se plantean tres rutas posibles y se mencionan sus 
características: 

 
 

Ruta 1.Desarrollo: La longitud de este tramo después de ser medida  se 
observa que fue de 6668 mts., Para este camino se puede mencionar que 
topográficamente hablando es muy montañoso para esta ruta y para todas las demás 
pero esta es la mas desfavorable ya que debido a que se encuentran demasiados 
desniveles pues esto indica muchos cortes y esto eleva el costo, en cuanto las 
cuestiones económicas cumple por pasar  por puntos de actividad económica y social 
como también pueden llamarse puntos obligados, también se puede decir que es una 
zona con muchos escurrimientos y no solo eso sino que los escurrimientos están  muy 
cerca de la zona del camino lo que nos podría provocar deslaves o hasta llevarse al 
camino en tiempo de lluvias, esto también  provocaría que se construyeran  muchas 
obras de drenaje, además si lo analizamos en cuanto a costo de construcción es 
mayor con respecto a la ruta 3. 
 
 

Ruta 2.Desarrollo: 7605 mts. Por sus características esta es la ruta más 
inadecuada por desviarse de las zonas importantes como son las económicas y 
puntos obligados, además  cuenta  con una mayor longitud, lo que ocasiona mayor 
costo de construcción, además, se presentan obras de drenaje de consideración, ya 
que como se observa en la imagen siguiente  una hidrografía muy desfavorable. 

 
 
Ruta 3.Desarrollo: 5785 mts. Esta ruta se puede mencionar como la más 

adecuada para su proyección y construcción ya que es la que cubre más puntos a 
favor. En cuanto a su construcción se puede mencionar que esta adecuada su 
ubicación y presenta pocas obras especiales como son puentes, en especial si el 
análisis es en costo esta obra cuenta con menor longitud que las anteriores lo que 
también influye, pasa por zonas económicas y puntos obligados de forma adecuada y 
como ya se menciono hay pocas obras de drenaje de consideración, lo que la hace la 
ruta más adecuada. 
  

                                                            
238 Carlos Crespo Villaláz (1979), VIAS DE COMUNICACIÓN, Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos, Puentes y Puertos 
de proyecto, Limusa, México 
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Selección de la mejor ruta. Fuente Equipo 2 
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6.1 TRAZO DE LA LÍNEA DEFINITIVA241 

El proyecto definitivo del trazo se establecerá sobre el dibujo del trazo 
preliminar, por medio de tangentes unidas entre sí, a través de sus PI’s o puntos de 
intersección que se utilizaran para ligar las tangentes a través de curvas horizontales; 
cuanto más prolongadas se tracen las tangentes sé obtendrá mejor alineamiento 
horizontal con la consecuencia que marcarlas prolongadas implica un mayor 
movimiento de volúmenes, por lo que se intentara ir compensando esta línea del lado 
izquierdo y derecho donde sea posible y cargar la línea hacia el lado firme donde sé 
presenten secciones transversales fuertes cada vez que en el plano la línea de 
proyecto cruce la línea preliminar, se marcara este punto L y su cadenamiento y con 
transportador se determina el ángulo X de cruce. En el caso de que no se crucen estas 
líneas, se medirá cada 500 metros o cada 1000 metros, la distancia que separa a una 
y otra para determinar los puntos de liga con los que iniciara el trazo definitivo en el 
campo. 

Cuando se encuentra dibujado en planta el trazo definitivo, podemos antes de 
trazarlo en el campo dibujar un perfil deducido, de acuerdo con los datos que tenemos 
de la poligonal de apoyo y las curvas de nivel. 

Teniendo dibujada en el plano la línea en sus tangentes y curvas, es necesario 
ahora trazar en el terreno la mencionada línea, la que tendrá que quedar tal como se 
proyecto. Cada vez que en plano la línea de proyecto cruce la línea preliminar, 
gráficamente se marcará el cadenamiento en el punto de cruce y con el transportador 
se determinará el ángulo de cruce. Cuando en una distancia de un kilómetro o menos 
si el terreno es muy accidentado, la línea definitiva no cruce a la línea preeliminar; se 
medirán las distancias, de techo en techo, tal como ya antes se ha dicho, que separen 
ambas líneas en puntos conocidos como el PI, PST, etc. 

Estos puntos ya vimos que se denominan puntos de liga y sirven para iniciar en 
uno de ellos el trazo definitivo, y en lo sucesivo vaya comprobando que la línea que se 
proyecto en el plano vaya siendo finalmente trazada en el campo. En el caso de 
algunas discrepancia, debido por ejemplo a una preliminar levantada con poca 
precisión, se va a ajustando el trazo en los puntos de liga para evitar que el error se 
vaya acumulando.242 

 

 

                                                            
241 HTTP://CAMINOS.CONSTRUAPRENDE.COM/ENTRADA/TESIS1/CAP3/CAP3_4.PHP 
242 Carlos Crespo Villalaz (1979) Vías De Comunicación  Pp 90 
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Figura 6.1.1  Trazo de la línea definitiva243 

 

 
Figura 6.1.2 Muestra azimut y distancia de un punto sobre la línea definitiva.244 

                                                            
243HTTP://BOOKS.GOOGLE.COM.MX/BOOKS?ID=TVOGJOYF7PGC&PG=PA1&LPG=PP1&OTS=X8QWN2HACY&DQ=VIAS+DE+CO

MUNICACION+DE+CARLOS+CRESPO&SIG=ACFU3U16KHSSCMXIX8M8ZPHJAKQXFTNPMQ#PPA90,M1 
244 HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/AZ7.JPG 
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Tabla 6.1.1:   Tabla de trazo definitivo de la SCT. 
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Una vez que se han determinado todos los elementos que constituirán el  
alineamiento horizontal, se procede a elaborar el registro del trazo del eje definitivo, en 
el cual se deben incluir todos aquellos elementos necesarios para realizar el trazo del 
eje definitivo. 

Los datos de referencia son obtenidos del anteproyecto, ya que, posteriormente 
se proyectarán en campo para la línea definitiva. Los datos que se revisarán para el 
trazo de la línea serán: 

1. Elementos de curvas horizontales (grado de curvatura, subtangentes,  
longitudes de curvas). 

2. Ancho de carriles. 
3. Acotamientos. 
4. Longitudes de carriles de aceleración y desaceleración (según  

velocidades).  
5. Normas, reglamentos y especificaciones de la S.C.T. para realizar. 

Las características geométricas del camino controlan las velocidades a las que 
se mueve un vehículo y son las siguientes; 

 
• Alineamiento vertical 
• Alineamiento horizontal 
• Ancho de corona 
• Ancho de carpeta 
• Derecho de vía245 

6.2 TRAZO DE LAS CURVAS HORIZONTALES 
El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano 

horizontal. Los elementos que lo integran son; tangentes, curvas circulares y curvas de 
transición. 

Tangentes. Las tangentes son tramos rectos del camino que unen curvas que 
se apeguen lo mas posible a la línea “a pelo de tierra”, la longitud máxima de una 
tangente esta condicionada por la seguridad, ya que las tangentes muy largas son 
causa potencial de accidentes; la longitud mínima de tangente entre dos curvas 
consecutivas esta definida por la distancia necesaria para dar la sobre elevación y la 
ampliación en esas curvas  

Las tangentes se pueden cambiar de posición,   cuando hay un nuevo trazo 
mas largo, se evitan curvas o se disminuya por lo menos su curvatura, También puede 
adoptarse un trazo  si aumenta la pendiente sin gran aumento de longitud, cuando se 
disminuyen algunas curvas innecesarias por una sola que permita visibilidad y que 

                                                            
     245Humberto Tabarez Rizo (2006)  Apuntes Vias Terrestres Ii  
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quede ligada a las curvas anterior  posterior por tangentes de transición, además, que 
hagan del camino una ruta cómoda y segura. 

Las curvas circulares son arcos de círculo y se emplean para unir dos tangentes 
consecutivas, los radios de las tangentes dependen evidentemente de la clase y 
condiciones de los vehículos, de la velocidad a que marchen, condiciones de carga y 
pendiente longitudinal del camino. 

La alineación será tan directa como sea posible, pero estará de acuerdo con la 
topografía. Un trazado que este de acuerdo en general con las curvas de nivel del 
terreno es preferible estéticamente a otro con largas tangentes  que corte al 
terreno. En general, el número de curvas se reducirá al mínimo, tratando de apegarse 
a la topografía del terreno 

 

 
Figura 6.2.1   La utilización de curvas horizontales es indispensable en caminos de tipo montañoso246 

 

 a).CURVAS CIRCULARES  SIMPLES 

Como sabemos, la circunferencia se define como el lugar geométrico de los 
puntos del plano que equidistan, en un cierto valor llamado radio, de otro punto interior 
llamado centro. 

                                                            
246 WWW.ARPEM.COM/.../PRUEBA‐KTM‐990‐SUPERDUKE.HTML 
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Las normas de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y 
transportes, México (S.C.T.), en su sección de proyecto geométrico de carreteras, 
indica las siguientes normas de calculo para las curvas horizontales. 

 

Figura 6.2.2  Las curvas y tangentes del camino se deben de proyectar lo mas apegado posible a la topografía del 
terreno.247 

 
CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE LAS CURVAS 
SIMPLES 

Para el cálculo de una curva horizontal es necesario el trazo de las tangentes a 
la curva y determinar el ángulo de deflexión de la tangente (∆ ), es necesario también 
el valor del grado de la curva circular (Gc), el grado de curvatura circular se propone 
cuidando que el punto donde comienza la curva y el punto donde termina la curva no 
se traslape con ninguna otra curva existente, así también cuidando que no se 
sobrepase el grado máximo de curvatura de acuerdo a la tabla de clasificación y tipos 
de carretera.   

Grado máximo de curvatura.- es el que puede tener una curva, es el que 
permite a un vehículo recorrer con seguridad la curva con la sobrelevación máxima a 
la velocidad de proyecto. En carreteras se debe reducir la curvatura al mínimo 
permitido por la topografía. Demasiadas veces se redondea el grado de curvatura al 
próximo grado entero, cuando los valores fraccionarios no solamente mejoran las 
alineaciones, sino que ahorran distancia. El valor máximo del grado de curvatura 
correspondiente a cada velocidad de proyecto, estará dado por la expresión: 

                                                            
247 WWW.ARQHYS.COM/CONTENIDOS/TRANSICION‐CURVAS.HTML 
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En donde: 

Gmàx. = grado máximo de curvatura. 

 µ        = coeficiente de fricción lateral. 

Smàx. = sobrelevación máxima de la curva en m/m. 

V        = velocidad de proyecto en Km. /h. 

 

 En la tabla 4. se indican los valores máximos de curvatura para cada velocidad 
de proyecto. 

 

Velocidad de 
Proyecto (Km/h) 

Coeficiente de 
fricción lateral 
(µ) 

Sobrelevaciòn 
Máxima   (m/m) 

Grado máximo 
de curvatura  (º) 

 Grado máximo 
de curvatura 
para proyecto 
(º) 

30 0.280 0.10 61.6444 60 

40 0.230 0.10 30.125 30 

50 0.190 0.10 16.9360 17 

60 0.165 0.10 10.7472 11 

70 0.150 0.10 7.4489 7.5 

80 0.140 0.10 5.4750 5.5 

90 0.135 0.10 4.2358 4.25 

100 0.130 0.10 3.3580 3.25 

110 0.125 0.10 2.7149 2.75 

 

Tabla 6.2.1 Grados máximos de curvatura. 

V
SmàxGmàx 2146000. +

=
μ
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Figura 6.2.5 Elementos de la curva circular simple 

 

Definiciones y fórmulas de los elementos de las curvas circulares simples 

T1    Tangente de entrada 

T2    Tangente de salida 

PI     Punto de intersección de la prolongación de las tangentes 

PC   Punto donde comienza la curva circular simple         

PT   Punto donde termina la cura circular simple                        

STKmPIKmPC −=

LcKMPCKmPT +=
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PST    Punto sobre la tangente 

PSST  Punto sobre la subtangente 

PSC    Punto sobre la curva circular 

O        Origen                                                                         

∆         Angulo de deflexión de las tangentes 

∆c       Angulo central de la curva circular 

θ         Angulo de una deflexión a un PSC                                         

ϕ         Angulo de una cuerda cualquiera 

ϕc       Angulo de la cuerda larga        

Gc      Grado de la curva circular                                                                              

Rc  Radio de la curva circular     
 

ST    Subtangente           
 

E         Externa            

M       Ordenada media     

C        Cuerda     
 

CL      Cuerda larga    
 

L         Longitud de un arco      
      

Lc       Longitud de curva 
circular        

D´m    Deflexión por metro         

Gc
Rc 92.1145

=

2
tan cgRcST Δ

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

Δ
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⎞
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Figura 6.2.3   Ejemplo de utilización de curvas circulares  en carreteras en terrenos accidentados.248 

 
CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DE LAS CURVAS CON 
ESPIRALES DE TRANSICIÓN  

PI        Punto de intersección de las tangentes 

PSC     Punto cualquiera sobre la curva circular 

PSE     Punto cualquiera sobre la espiral 

PST     Punto cualquiera sobre las tangentes 

PSTe   Punto cualquiera sobre las subtangentes 

∆         Deflexión de las tangentes 

                                                            
248 HTTP://WWW.TODOCICLOMOTORES.NET/CATEGORY/GENERAL/   
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Figura 6.2.6 Elementos de una curva circular simple con espirales de transición 

                                                                                        
TE Punto donde termina la 

tangente y empieza la espiral    
TE = Km PI-STe  

EC   Punto donde termina la espiral 
y empieza la curva circular     

EC = Km TE+Le 

CE       Punto donde termina la 
curva circular y empieza la espiral    

Km CE = Km EC+Lc 

ET     Punto donde termina la 
espiral y empieza la tangente            

Km           ET = Km CE+Le 

∆c  Angulo central de la curva 
circular                  

∆c  = ∆ - 2 θe 

θe       Deflexión de la espiral en el 
EC o CE              

θe = GcLe/40 

θ   Deflexión de la espiral en un 
PSE                    

θ   = (L/Le)2∆e    

ϕ`c      Angulo de la cuerda larga       ϕ`c = θe/3 
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ϕ       Ang. ÷ la tang. a un PSE y 
una cuerda atrás 

 ϕ = (L–L(2L+Lθe/(3Le )) 

ϕ      Ang. ÷ la tang. A un PSE y 
una cuerda adelante.   

ϕ = (L2–L)( L+L1+L2)θe/(3Le ) 

ϕ         Angulo entre dos cuerdas de 
la espiral             

ϕ = (L2-L1)(l+L1+L2)θe(3Le ) 

Xc       Coordenada del Ec o del CE   

; θe en radianes 

Yc       Coordenada del Ec o del CE   

; θe en radianes 

k         Coordenadas de PC o PT 
(Desplaz.)                 

k=Xc-Rcsenθe 

p         Coordenadas de PC o PT 
(Desplaz.)                 

p=Yc-Rcsenversoθe; senver=1-cos 

STe     Subtangente                           STe=k+(Rc+p) tang.∆/2 

TL       Tangente larga                       TL=Xc-Yc cotθe 

TC       Tangente corta                       TC=Yc cscθe;  

CLe     Cuerda larga de la espiral       csc=1/sen CLe=(Xc+Yc) ½    

Ec        Externa                           

 

Le        Longitud de la espiral al EC 
o                 CE         

    o              

Lc        Longitud de la curva circular   
 

LT        Longitud total de curva    
circular con espiral.       
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               Figura 6.2.4  Ejemplo de utilización de las curvas en carreteras (como liga de tangentes).249 
 

EJEMPLO  

Calculo de una circular simple 

 

DATOS;  Km PI = 131+615.721,   ∆T =18º14º53º,  Vp = 110 km/hora,  Camino A4 

 

1) Calculo del radio mínimo 

  

 

 

      7)  Punto donde termina la curva 

 

 

                                                            
249 WWW.DIPUTACIONDEVALLADOLID.ES/PRENSA/ 
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2) Calculo del grado máximo 

 

 

 

3) Calculo del radio de la curva 

 

 

4) Calculo de la subtangente 

 

 

5) Calculo de la longitud de la curva 

 

 

6) Punto donde comienza la curva 

 

 

 

8) Calculo de la cuerda larga 

 

 

 

9) Calculo de la externa 

      

 

D´m = 1.5´ ( G )  

D´m = 1.5´(1º)  

D´m = 0.025 

D´m = ( Δ/2 ) / Lc = 

D´m  = 9º7´26” / 364.96   

D´m = 0.025  

0.025 x 8.302 = 0º12´27´´  

0.025 x 20 = 0º30´ 

0.025 x 16.649 = 0º24´58´´ 
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Tabla 6.2.2 Cuerdas y deflexiones parciales y totales. 

 

Geometría del Seccionamiento  

Gc = 1º 

Ac = ampliación de la curva = 70 

Sc = sobre elevación = 5.2  

Le = longitud de transición = 105  

 

 

5.52
2

Le

3846.40
2.5

)105(2
Sc
Le2N

2
105 ==

===
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TT1 = Pc - Le / 2 = (131 +431.69) – 52.5 = 131 + 379.19 

N1 = TT1 – N = (131 +379.19) – 40.3846 = 131 338.8054 

N2 = TT1 + N = (131 +431.69 )+ 40.3846 = 131 + 472.0746 

PSM1 = PC +  Le /2 = (131 +431.69) + 52.5 = 131+ 484.19 

TT2 = PT + Le /2 = (131 +796.649) + 52.5 = 131 + 849.15 

N3 = TT2 – N = (131 +849.15) – 40.3846 = 131 + 808.77 

N4 = TT2 +N = (131 +849.15) + 40.3846 = 131 + 889.53 

PSM2 = TT2 –Le = (131+ 849.15) – 105 = 131 + 744.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas  

Calculado el grado máximo de la curva se multiplica por el 40 % para definir que 
tipo de curvas queremos, si tomamos un grado menor al 40% seria una curva simple, 
si tomáramos un valor mayor seria una curva con espirales, ejemplo, si el grado 
máximo fuera 3º21´30´´ al multiplicarlo por 40% tendríamos 1º20´36´´ de esta manera 
si tomáramos grado de la curva (Gc) = 1º seria curva simple y si tomamos Gc = 2º 
seria una curva con espirales. 

A mayor radio de la curva menor grado de curvatura y menor sobre elevación y 
a menor radio de la curva mayor grado de curvatura y mayor sobre elevación. 

Δ=18º 14´53´´  
PI = 131+615.727  

PC = 131+431.688 
PT = 131+796.649 
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Tabla 6.2.3 Geometría del seccionamiento. 
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figura 6.2.7 Diagrama de la sobre elevaciones  de la curva 
 

Figura 6.2.8  Diagrama de la ampliación de la curva 

 

Trazo de curvas circulares por ángulos de deflexión con instrumentos 
de estación total  

Los instrumentos de estación total son muy convenientes para el trazo de 
curvas por ángulos de deflexión. Con estos instrumentos la brigada de campo 
puede ser de dos personas para el trazo de una curva. Supóngase que el 
instrumento se emplaza en el PC para marcar la primera estación desde este 
punto se toma una visual hacía el PI con el aparato en 0º0´0´´ se gira el ángulo de 
deflexión correspondiente a la primera estación y la cuerda se mide 
electrónicamente como distancia radial (cuerda total) desde el PC las demás 
estaciones se prosiguen de la misma manera, se ira incrementando el giro del 
aparato para medir las deflexiones totales y las cuerdas se seguirán midiendo 
desde el PC como distancias radiales (cuerdas totales).  

Para estacar curvas usando el instrumento de estación total, este se coloca 
en su modo de rastreo, el ángulo de deflexión a cada estación se gira y la cuerda 
necesaria a esa estación se fija en el instrumento. El operador del instrumento  

N1 PSM1TT1 N2 PC PSM2 PT N3 TT2 N4
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dirige a la persona con el reflector al alineamiento correcto. El reflector se mueve 
hacia atrás o hacia delante, según sea el caso, hasta alcanzar la longitud correcta 
de la cuerda y se fija en esa posición la estaca. Aunque las curvas pueden 
estacarse rápidamente con este equipo, se tiene la desventaja que cada estaca se 
fija independientemente de las demás, por lo que no dependen de las estaciones 
previas. En consecuencia, no se logra una comprobación en el extremo de la 
curva como se logra con el teodolito y cinta, por lo que pueden pasar inadvertidos 
los errores en ángulos o distancias. En general, pueden detectarse errores 
mayores por inspección visual del estacado de la curva, pero es mejor una 
comprobación basada en la medición de las cuerdas entre estaciones 
adyacentes.250 

           

                    Figura 6.2.9   Trazo de una curva por ángulos de deflexión 251 

 
                                                            
250 Paul R. Wolf, Russell C. Brinker, Topografía, Pág 614‐620. 
251 Paul R. Wolf, Russell C. Brinker, Topografía, Pág. 614 
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Figura 6.2.10  Estación Total252 

Trazo de curvas circulares por coordenadas con instrumentos de 
estación total  

El método de las coordenadas se puede usar con ventaja en muchos casos 
si se dispone de un instrumento de estación total. En este método se calculan las 
coordenadas de cada estación por trazarse. El instrumento se coloca en una 
estación de control cercana donde se pueda visar toda la zona en que se marcara 
la curva. Los azimut y las distancias a cada estación se calculan, usando las 
coordenadas de la estación total y de las de cada estación de la curva. El 
instrumento se orienta visando a otra estación de control visible y dicha curva se 
marca con estacas por métodos radiales, midiendo el azimut calculado y la 
distancia a cada uno de los puntos de la curva. Por ejemplo, para marcar la 
estación 45+00 se mide una distancia de 1195.56m. sobre un azimut de 
232º57`22`` Figura 6.2.11    

El instrumento de estación total se coloca en la estación de control B por 
que todos los puntos de la curva son visibles desde ahí. Después de visar la  
                                                            
252 WWW.IDGESA.COM/CATALOGO‐DET.PHP?SUBCATID=72... 
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Para referir un punto se emplean ángulos y distancias medidas con 
exactitud, procurando que las referencias queden fuera del derecho de vía. 

Se dejaran referenciados los puntos que definen el trazo como PI, PC, PT, y 
PST, etc. 

Los ángulos se medirán en  cuadrantes, tomando como origen el eje del 
camino y en los PI el origen será la tangente del lado de atrás y la numeración de 
los puntos de referencia, es necesario definir algunas de las características 
importantes de la carretera como lo son, velocidad de proyecto, grado máximo de 
curvatura, longitudes, sobre elevación, y muchas otras de gran importancia. 

El replanteo de estos puntos puede hacerse con taquímetro, con cinta o 
cuerda de línea.  Si es con taquímetro se estacionara sobre el punto a referenciar 
y trazando una visual, que puede ser al azar o siguiendo alguna línea concreta 
(por ejemplo perpendicular a un eje), se marcará a la distancia que se considere 
adecuada para garantizar su seguridad. Después, girando el aparato se marcará 
la otra dirección, midiendo también el ángulo que forman las dos visuales . 256  

  

 
Figura 6.3.1:   Referencia de un punto 

                                                            
256Humberto Tabarez Rizo (2006)  Apuntes Vías Terrestres II 

PC
Ref. 1 Ref. 2 

D1 Ref. 3  Ref. 4 

D3

D4

D2 
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Análisis de la información entregada por el especialista en los datos 
topográficos de los bancos de nivel y de referencia se colocan en puntos que 
garanticen su permanencia preferentemente obras de mampostería, rocas fijas y 
troncos de árboles, anotando en un lugar visible el kilómetro en que se encuentra 
y el numero de orden que le corresponde a ese kilómetro así como su elevación 

 

 
 

Figura 6.3.2: Levantamiento de referencias para  localización de punto.257 
  

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes presenta el formato para 
referencias del trazo el llenado es de la siguiente forma;  tenemos como datos  los 
puntos de importancia sobre la línea definitiva y los cuales nos interesa referencias  
de ellos sabemos sus coordenadas  y su nombre, ya en campo se procede a su 
localización y colocación del aparato sobre este  y  visando el punto anterior se 
prolongara la línea  para girar  en sentido de las manecillas de el reloj hasta visar 
el punto de referencia se tomara lectura ya sea con la estación se registrara la 
distancia o con una cinta de genero. En la tabla de la Secretaría propone el 
levantamiento de 2 puntos de referencia los cuales deben de localizarse fuera de 
la faja que forma el derecho de vía y pueden ser desde un árbol, una 
mampostería, una mojonera o cualquier otro punto el cual se considere no se 
moverá en un tiempo considerable. 

                                                            
257HTTP://IMAGES.GOOGLE.COM.MX/IMGRES?IMGURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/AZ
7.JPG&IMGREFURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/ESTACION%2520TOTAL.HTM&H=415&
W=665&SZ=49&HL=ES&START=7&UM=1&USG=__GAJHNW8B9MGBZ_J8QYQN5QUNP2E=&TBNID=IN44831
PQRLCM:&TBNH=86&TBNW=138&PREV=/IMAGES%3FQ%3DESTACION%2BTOTAL%26UM%3D1%26HL%3DE
S%26RLZ%3D1T4PCTA_ESMX277MX277 
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Una vez registrado el ángulo que forma nuestra referencia con respecto a 
nuestra línea del camino y su respectiva distancia se calcularan las coordenadas 
en base a las funciones trigonométricas “seno” y “coseno”.  

 

 
Tabla 6.3.1: Formato de la SCT para levantamiento de la referencias de trazo 

ORIENTACION ASTRONOMICA DE LA LINEA 258 

Para conocer el azimut astronómico de una línea, el procedimiento más 
usado en caminos es la orientación solar por medio de alturas absolutas del sol. 

Para poder obtener con  precisión la dirección de las líneas de los 
levantamientos,  y  las posiciones geográficas de los diversos  puntos  donde se 
trabaja, es necesario recurrir  a las observaciones y cálculos astronómicos  tanto 
por su precisión como por el hecho de que producen datos invariables (invariables 
dentro de los fines prácticos). 

                                                            
258 Miguel  Montes De Oca 1979 Topografía  Representaciones Y Servicio De Ingeniería  S.A.  México Pp. 225 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

255 

 

 

 

GENERALIDADES 

Para situar puntos sobre la superficie de la tierra y  puntos sobre la esfera 
celeste se utilizan sistemas de coordenadas que tienen como base el plano del 
ecuador. 

En un lugar cualquiera de la tierra, para situar la posición de estrellas se emplean 
el azimut y la altura, que llamamos coordenadas locales.259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIMUT: es el Angulo medido sobre el plano del horizonte del lugar, entre 
la dirección norte-sur (meridiano del lugar) y la visual a una estrella.  

  Otro método que esta siendo usado más ampliamente, y con resultados de 
mayor exactitud es el que brindan los satélites artificiales, el cual se denomina 
GPS (Global Positión System) en sus siglas en ingles  y su traducción en español 
(Sistema de Posicionamiento Global ), el cual nos da las coordenadas geográficas 
(latitud, longitud y altitud). 

Método Estático Rápido 

El método de medición de Estático Rápido es de menor precisión que el 
Estático convencional, se utiliza generalmente para aumentar la densidad de 
redes existentes, medición de parcelas, para establecer puntos de control, etc.260 

                                                            
259 Miguel  Montes De Oca 1979 Topografía  Representaciones Y Servicio De Ingeniería  S.A.  México Pp. 225 
260HTTP://IMAGES.GOOGLE.COM.MX/IMGRES?IMGURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/DI
ST2.JPG&IMGREFURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/TBNW=140&PREV=/IMAGES%3FQ%
3DESTACION%2BTOTAL%26UM%3D1%26HL%3DES%26RLZ%3D1T4PCTA_ESMX277MX277 

COORDENADAS 

TERRESTRES

CELESTES 

AZIMUT: AZ ó U

ALTURA:  A ó h 

LATITUD:Φ (COLATITUD=90‐Φ 
LONGITUD:λ 
DECLINACION:δ (DISTANCIA POLAR P=90) 
ASCENCION RECTA:α ó a 

 

LOCALES 

ECUATORIALES 
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El Receptor de referencia se ubica por lo general sobre un punto de 
coordenadas conocidas. 

 
Figura 6.3.3: El receptor móvil será estacionado en cada punto de interés para el topógrafo. 

 
Figura 6.3.4: Midiendo el punto 1261 

 

                                                                                                                                                                                     
 
261HTTP://IMAGES.GOOGLE.COM.MX/IMGRES?IMGURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/DIST2.JPG&IM
GREFURL=HTTP://USUARIOS.ADVANCE.COM.AR/INGHEINZ/ESTACION%2520TOTAL.HTM&H=414&W=703&SZ=54&HL=E
S&START=20&UM=1&USG=__KUQBJUVU4PQSAJPZVDPMHMNMDYM=&TBNID=SQ3HOPGZLC5CM:&TBNH 
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Figura 6.3.5: Midiendo el punto 2 sucesivamente 

 
El período de tiempo que el móvil deberá observar en cada punto, depende 

de la longitud de la línea base desde la Referencia y del GDOP (dilución de 
precisión geométrica). 

El resultado final será la radiación aquí mostrada. 

 

Figura 6.3.6: Radiaciones de un punto sobre el eje definitivo 262 

                                                            
262http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://usuarios.advance.com.ar/ingheinz/dist2.jpg&imgrefu
rl=http://usuarios.advance.com.ar/ingheinz/Estacion%2520Total.htm&h=414&w=703&sz=54&hl 
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6.4 NIVELACIÓN DEL EJE DEFINITIVO 
Así como se nivelo la línea preliminar, ahora con el trazo definitivo se 

deberá realizar una nivelación del perfil, obteniendo las elevaciones de las 
estaciones a cada 20 metros o aquellas donde se presenten detalles importantes 
como alturas variables intermedias, cruces de ríos, ubicación de canales, etc.  

Los bancos de nivel se colocaran a cada 500 metros aproximadamente y se 
revisara lo ejecutado con nivelación diferencial ida y vuelta, doble punto de liga o 
doble altura del aparato. 

En el registro de la nivelación se deben anotar las elevaciones de los 
bancos aproximadas al milímetro y las elevaciones de las estaciones aproximadas 
al centímetro o al milímetro (según precisión). 

La nivelación nos sirve para determinar las diferentes elevaciones entre los 
puntos de los ejes del trazo del camino correspondientes a los cambios de 
pendientes del terreno con la finalidad de utilizar los datos para poder elaborar los 
planos del perfil de construcción y perfil detallado, por lo que la nivelación se 
apoyará en bancos de nivel y puntos de referencia ubicados en lugares fijos e 
inamovibles que son considerados en el proyecto geométrico. 

Los bancos de nivel y puntos intermedios generalmente se ubican en 
lugares visibles de los cuales podemos mencionar algunos como son: las obras 
cercanas al lugar, puentes, pasos a desnivel, postes de C.F.E., monumentos, etc. 
Los bancos de nivel que se construyen son generalmente de concreto, como 
pequeñas mojoneras, con una varilla  o saliente que define el punto, esto en 
terrenos estables, para terrenos   poco  estables   los bancos se apoyan sobre 
estructuras o estratos más profundos. Las alturas de los puntos se toman sobre 
planos de comparación, siendo el más común el del nivel del mar. 

Para la obtención de cotas del terreno de los puntos de referencia y de 
control, se ubican puntos fijos, visibles en lugares convenientes propuestos por el 
topógrafo según convenga. La cota se determina con respecto a otros puntos 
conocidos, o se le asigna una cualquiera para el primer punto según sea el caso. 

 Nivelación de la poligonal, generalmente a cada 20 metros, que será útil 
para definir cotas de curvas de nivel cerradas a cada 2 metros.  

El proyecto definitivo del trazo se establecerá sobre el dibujo del trazo 
preliminar, por medio de tangentes unidas entre sí, a través de sus PIS o puntos  
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de intersección que se utilizaran para ligar las tangentes a través de curvas 
horizontales263 

Métodos de nivelación directa: 

1. Simple 

2. Compuesta                      

3. Diferencial 

4. De perfil 

 

1. Nivelación simple.- es aquella nivelación en la cual desde una misma 
estación o puesta de aparato, se determinan los desniveles y las cotas de 
uno o varios puntos ya sea alineados o dispersos. 

2. Nivelación compuesta.- es una cadena de nivelaciones simples, cuyos 
puntos auxiliares reciben el nombre de puntos de liga y son considerados 
como bancos de nivelación momentánea, para con ellos llegar al punto 
deseado al banco de nivelación final. 

3. Nivelación diferencial.- este procedimiento nos proporciona el desnivel entre 
dos o más puntos por medio de la diferencia entre las lecturas hechas sobre 
los estadales atrás y adelante visto a través de un equialtìmetro o nivel y 
estos pueden ser a distancias cortas y largas. 

La posición relativa de los puntos se determina directamente restando a la 
lectura de atrás la lectura hecha adelante. En lo sucesivo las llamaremos 
lecturas (+) y lecturas (-), respectivamente.  

4. Nivelación de perfil.- es aquella nivelación en que además de conocer los 
valores altimétricos correspondientes a puntos de la superficie terrestre, se 
conocen sus correspondientes valores altimétricos, con relación a un 
sistema de referencia en ambos casos es decir, que tiene por objeto 
determinar las cotas de puntos a distancias entre los puntos, se marcan 
separadamente. El procedimiento es semejante al de la nivelación 
diferencial, y deben seguirse las mismas indicaciones y precauciones. La 
diferencia esta en que cada posición del aparato, entre dos puntos de liga, 
se toman también lecturas en los puntos del trazo establecidos a cada 20 
metros. 

 
                                                            
263 HTTP://CAMINOS.CONSTRUAPRENDE.COM/ENTRADA/TESIS1/CAP3/CAP3_1.PHP 
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Figura 6.4.1  Con ayuda de estación se puede nivelar el eje definitivo.264 

 

                                                            
264 www.radiotbo.com/atetopo/photo.htm 
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 figura 6.4.3 Perfil del camino del eje definitivo 

El perfil del camino  

El perfil del camino se dibuja en tramos de 5 kilómetros de longitud para 
facilitar el manejo de los planos. La escala más comúnmente usada es 1: 200 
vertical y 1: 2000 horizontal. Se compone al igual que la planta y plano de 
secciones, de un cuadro de identificación, el dibujo y su texto. Al inicio del plano se 
colocara un cuadro de identificación que incluirá datos generales, específicamente 
de proyecto y cantidades de obra. En el formato de la SCT podemos observar que 
se van sacando los niveles de todas las estaciones del camino, la altura de el nivel 
se saca con ayuda de los bancos de niveles, conociendo la altura de un banco de 
nivel se toma una lectura a este para obtener la altura del aparato, después se 
toman lecturas a las estaciones las cuales se van restando, para obtener las cotas 
de dichas estaciones.  
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Tabla 6.4.1  Tabla nivelación del eje de proyecto de la SCT 
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6.5 SECCIONES TRASVERSALES DE LA LÍNEA 

Se llama así a la representación gráfica de las secciones transversales, que 
contienen los datos propios del camino. 

Ya se ha indicado con anterioridad que habiendo trazado la línea definitiva 
en el terreno con todas sus curvas y habiendo nivelado, se sacaran secciones 
transversales del terreno a cada  estación de 20 metros. Y en todos aquellos 
puntos intermedios en los cuales se note que hay cambios notables con respecto 
a las estaciones que le anteceden o le siguen.266  

Estas son sesiones o perfiles del terreno, normales al eje del proyecto en perfil.  

TRABAJO METODO EN CAMPO 

Después de estacar la línea del eje del camino se toman perfiles de el 
terreno llamadas secciones transversales (a ángulos rectos con la línea del eje), 
generalmente a intervalos de 50 a 100 pies (15 a 30 mts.). La determinación de las 
secciones transversales  consiste  en la medida de las elevaciones del terreno y 
sus correspondientes distancias perpendiculares a la izquierda y a la derecha de 
la línea del eje. Las líneas deben tomarse en la línea  eje, en los puntos altos y los 
puntos bajos y en las localizaciones donde se presenten cambios de pendientes 
para determinar con precisión el perfil del terreno. Esto  puede hacerse  en el 
campo usando nivel, estadal y cinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.1: Trazo de una sección transversal de acuerdo al orden de la tabla de la SCT. 

                                                            
266 Humberto Tabarez Rizo Apuntes Vías Terrestres Ii 

EJE  DEL CAMINO 

 DISTANCIA EJE DEL CAMINO 

A ELEVACION CONOCIDA 

TERRENO NATURAL 

COTA 116 

COTA 114 
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Tabla 6.5.1: Formato de la SCT para levantamiento de perfiles. 
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BRIGADA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 
a) Personal para levantamiento267 

 

• Topógrafo, jefe de la brigada. 
• Estadalero. 
• 2 cadeneros. 
• Peones brecheros. 
 

b) Equipo 
 

• Nivel de mano. 
• Estadal. 
• Cinta de género. 
• 1 juego de fichas. 
• Machetes y hacha 

 

 
Figura 6.5.2: Brigada para trabajo en campo268 

                                                            
267 Ricardo Nuñes Apuntes Vías Terrestres Ii Mex  
268HTTP://IMAGES.GOOGLE.COM.MX/IMGRES?IMGURL=HTTP://WWW.GEOCITIES.COM/JONASHDS/TOPOGRAFOS.JPG&
IMGREFURL=HTTP://WWW.GEOCITIES.COM/JONASHDS/PAGE4.HTML&H=592&W=898&SZ=59&HL=ES&START=3&USG=
__Q6MJ0SGARQMHAWDTL4NW0PRIF4=&TBNID=43IKC5AAZA41TM:&TBNH=96&TBNW=146&PREV=/IMAGES%3FQ%3D
TOPOGRAFOS%26GBV%3D2%26HL%3DES 
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El ancho de la faja que se levante depende esencialmente de las 

condiciones topográficas del terreno, si este es prácticamente plano, la sección 
podrá ser de 150 m.  a  200 m. hacia uno y otro lado de la sección considerada, y 
sí es accidentado, es considerable hacerla hasta alcanzar un desnivel de 20 m 
como máximo. 

 Una vez que el nivelador ha calculado las cotas de las estaciones de trazo, 
el topógrafo procede a levantar en cada una de las secciones topográficas 
normales a la línea en los “PI” en la dirección de las bisectriz del ángulo formado 
por las tangentes. Este levantamiento comprenderá todos los accidentes notables 
del terreno, como cruces y direcciones de los ríos y arroyos, linderos de 
propiedades, líneas telegráficas, líneas con cruces férreos, y todos los puntos de 
importancia que se encuentren, pues entre mayor sea el acopio de datos, mayor 
seguridad habrá en el estudio de proyecto de la línea definitiva, por lo que ese 
trabajo requiere un minucioso cuidado y mucha observación. 269 

 

Figura 6.5.3: Muestra la sección transversal del terreno270 

 

                                                            
269  Humberto Tabarez Rizo Apuntes Vías Terrestres 
270 HTTP://WWW.RAYOVENDE.COM/IMG/000989DB00.JPG 
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6.6 PLANOS TOPOGRÁFICOS POR COORDENADAS 

 

El método de las coordenadas rectangulares para la elevación de planos 
topográficos también se conoce con el nombre de las latitudes y las longitudes, se 
reconoce como el más seguro de los métodos para construir poligonales, es el 
único método práctico para construir sistemas de control extensos, ya sea que se 
hayan obtenido con poligonales o por triangulación. Las coordenadas 
rectangulares se emplean también para calcular superficies. 

Los ejes coordenados son un meridiano de referencia (verdadero, 
magnético o supuesto) y una línea que forme un ángulo recto con el a la que 
llamaremos paralelo de referencia, la intersección de estas líneas, que marca el 
origen, puede ser cualquier punto dentro o fuera del levantamiento. Con la 
dirección de cada lado de la poligonal determinada y conocida su longitud, se 
calcula su proyección sobre el eje de las abscisas y sobre el eje de las ordenadas, 
Habiendo elegido el punto de origen, se calculan las coordenadas de los otros 
puntos de control utilizando estas proyecciones. La coordenada de un punto 
normal al paralelo se llama ordenada y normal al meridiano se llama abscisa del 
punto, las ordenadas y las abscisas son positivas o negativas según como los 
puntos correspondientes queden al norte o al sur del paralelo de referencia o al 
este u oeste del meridiano de referencia, fijados en el papel de los ejes 
coordenados.271 

 

Calculo de las proyecciones  

 

Proyección sobre el eje de las ordenadas = longitud X el coseno del ángulo 
del rumbo 

Proyección sobre el eje de las abscisas = longitud X el seno del ángulo del 
rumbo 

Las proyecciones se designan como norte o positivas las de todas las 
líneas que tienen un rumbo norte, y sur o negativas las de todas las que tienen un 
rumbo sur. Las proyecciones sobre el eje de las abscisas de designan como Este 
o positivas, las de la línea que tiene un rumbo Este Y Oeste O negativas, Las que 
tiene un rumbo occidental. 

                                                            
271 Raymond E. Davis,  Joe W. Nelly, Topografía Elemental Pág. 325‐334. 
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Figura 6.6.1 Proyección “ X” y proyección “ Y” de la línea AB 

 

Ventajas y desventajas del método de las coordenadas  

El método de las coordenadas ha sido reconocido como el más seguro para 
construir las poligonales. Sus ventajas principales son 

• Se puede determinar con precisión el tamaño y forma del dibujo con 
anticipación  

• La precisión de la localización de cualquier punto no depende da la 
precisión de las líneas anteriores del sistema de control 

• El método de comprobación es sencillo y diferente del método de 
localizar puntos 

• En las poligonales cerradas se comprueban y se compensan las 
medidas tomadas en el campo antes de construir el polígono 

• La contracción o dilatación del papel se descubre fácilmente (midiendo 
un lado del cuadro de control) y se hacen las correcciones 
proporcionalmente. 
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Tabla 6.6.1 Formato de coordenadas para el trazo de una carretera de la  SCT 

En el formato de la SCT para el registro de coordenadas podemos observar 
que contiene los datos como son; la carretera, el tramo, el subtramo, el 
kilometraje. Para calcular las coordenadas, necesitamos conocer las estaciones, el 
punto visado, la distancia, el azimut, y unas coordenadas de partida, a el azimut se 
le saca el seno y se multiplica por la distancia para obtener las proyecciones este 
y oeste, y coseno por la distancia para obtener las proyecciones norte o sur, de 
esta manera con estas proyecciones se va restando o sumando, a las 
coordenadas de partida en las abscisas el este(+) u oeste(-) y en las ordenadas el 
norte(+) o el sur(-). 
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UNIDAD 7 
GEOTECNIA 

7.1 NATURALEZA CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO 
GEOTÉCNICO DEL SUELO 

GENERALIDADES 

Todas las obras de ingeniería civil descansan, de una u otra forma, sobre el 
suelo, y muchas de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de construcción 
para terraplenes, diques y rellenos en general; por lo que, en consecuencia, su 
estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán regidos, entre otros 
factores, por la conducta del material de asiento situado dentro de las 
profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por la del suelo 
utilizado para conformar los rellenos. Si se sobrepasan los límites de la capacidad 
resistente del suelo, o si aún sin llegar a ellos las deformaciones son 
considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros 
estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, productores a su 
vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que 
pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o a su inutilización y 
abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.1  Estructura de un puente descansando sobre el suelo274 

                                                            
274 “SCT” 2002 Consideraciones de seguridad para el proyecto geométrico PAG. 47 
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NATURALEZA 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más 
importantes en la tierra, este se forma por la acción de cinco factores: el clima, la 
materia orgánica, los minerales originales, el relieve y el tiempo. Todos los suelos 
se componen de una serie de partículas minerales básicas, producidos por la 
meteorización y la descomposición de las rocas superficiales, que se clasifican 
según su tamaño en: arena muy gruesa, arena fina, limo y arcilla. 

Las arenas desde las más gruesas hasta las más finas están formadas por 
cuarzo, feldespatos, micas y minerales primarios, el limo es una partícula 
intermedia constituida por mica, cuarzo, feldespatos y otros minerales, las más 
finas son las arcillas, estas están formadas por el resultado de la disolución de  los 
minerales contenidos en las rocas, principalmente oxido de hierro y aluminio. 

COMPOSICIÓN 

En un suelo se distinguen tres fases constituyentes: la solida, liquida y 
gaseosa. La solida está formada por partículas minerales del suelo (fase solida), la 
fase liquida está constituida por agua principalmente, aunque en los suelos se 
pueden presentar otros líquidos que no tienen mayor importancia (fase liquida),  y 
la gaseosa esta la forma el aire (fase de aire)  que su peso se considera nulo y  
bien pueden estar presentes otros tipos de gases, cuando un suelo contiene en la 
fase de aire  agua se le conoce como un suelo saturado. 

Otro elemento que se puede encontrar en un suelo es la materia orgánica 
esta se puede presentar en forma y cantidades diferentes, aunque esta puede ser 
importante desde el punto de vista de mecánica de suelos  

 
 

Figura 7.1.2. Estructura del suelo (fase solida, liquida y gaseoso)275 

                                                            

275http://www.agro.misiones.gov.ar/biblioteca/Suelos%20Rojos_Composicion%20del%20suelo.htm 
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CLASIFICACION DE SUELOS METODO DE LA SUCS 

La clasificación de suelos es una categorización que por medio de ciertas 
pruebas  (prueba de granulometría, plasticidad, limite liquido), que se realizan en 
laboratorio de una muestra obtenida de campo donde se realizara la obra se 
pueden determinar sus componentes o tamaños de granos que lo conforman, es 
así como se le da una clasificación de acuerdo a su estructura y composición, esta 
estructura también se conoce con el nombre de granulometría. 

Es necesario que todo sistema de clasificación de suelos que sea útil deba 
de considerar las propiedades mecánicas del mismo, ya que esto es fundamental 
para las aplicaciones ingenieriles. 

Los sistemas de clasificación de suelos básicamente se basan en suelos 
gruesos y finos, separados estos por la malla N°200, las partículas que se retienen 
en dicha malla se consideran como suelos gruesos, y aquellos que pasan la malla 
como suelos finos, para decir que un suelo es grueso este debe de ser retenido 
por malla  en un 50% de sus partículas, y un suelo fino si mas del 50% de su peso 
son finas 

SUELOS GRUESOS 

Básicamente la clasificación de  suelos está constituida por grupos de dos 
letras mayúsculas que son los nombres en ingles de los materiales, para el caso 
de los suelos gruesos está constituido por arenas su símbolo genérico es “S” 
(sand) y las gravas su símbolo genérico es “G” (gravel). Las gravas y las arenas 
están separadas por malla N°4 de manera que un suelo se considera que 
pertenece a las gravas “G” si mas del 50% de su porción gruesa queda retenida 
en dicha malla, y viceversa con las arenas “S”, estas a la vez se dividen en cuatro 
grupos. 

1. Material prácticamente limpio de finos, bien graduados su símbolo 
será “W”, por lo tanto si se clasifica con el símbolo genérico nos da 
“GW y SW” tanto para gravas y arenas respectivamente. 

2. Material prácticamente limpio de finos, mal graduados su símbolo será 
“P”, en compañía con su símbolo genérico nos daría “GP y SP” 
respectivamente. 

3. Material con cantidad apreciable de finos, pero no plásticos su símbolo 
correspondiente será “M”, con su símbolo genérico le corresponde 
“GM y SM”. 
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4. Material can cantidad apreciable de finos, plásticos su símbolo será 
“C”, por lo tanto con su símbolo genérico le corresponde “GC y SC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.3. Clasificación de suelo (grava y arena)276 

A continuación de da el criterio que se tomo para dicha clasificación. 

GRUPO “GW Y SW” 

Los requisitos que deben de cumplir es bien graduados con muy pocos 
finos o prácticamente limpios, para el caso de la graduación se juzga en 
laboratorio por medio de los coeficientes de uniformidad (Cs) y curvatura (Cc), 
para el caso de las gravas se exige un coeficiente de uniformidad que sea mayor 
de 4, y el de curvatura debe estar entre un rango de 1 y 3, para las arenas el 
coeficiente de uniformidad será mayor de 6 en tanto el de curvatura debe ser muy 
similar al de las gravas, la porción de finos que se considera dentro de este grupo 
no deberá ser mayor de un 5% en peso de la muestra. 

GRUPO “GP Y SP” 

Estos suelos se clasifican por ser mal graduados, esto se refiere a que 
tienen la misma apariencia o presentan el mismo tamaño, dentro de esta se 
encuentran las gravas uniformes, como son las que se depositan en los ríos, las  

                                                            
276 http://es.wikipedia.org/wiki/Grava 
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arenas de playa y las mezclas de arenas y gravas finas provenientes de diferentes 
estratos. 

GRUPO “GM Y SM” 

Las características que deben de reunir esta clasificación se apega mas al 
contenido de finos que afecta a la resistencia y esfuerzo deformación y la 
capacidad de drenaje libre de la fracción gruesa, la primera condicionante que se 
toma a consideración es el peso de los finos este debe ser superior al 12% en 
peso de la muestra, la plasticidad de los finos en este grupo es variante de nula a 
media, por lo tanto su plasticidad de la fracción que pase la malla N°40 debe de 
estar debajo de la “línea A” (carta de plasticidad) o bien su índice de plasticidad no 
será mayor al 6%, un caso especial será aquel en el que el porcentaje de finos 
este comprendido entre el 5% y 12% por lo que se deberá de usar signos dobles, 
por ejemplo “GW-GM” que se refiere a una grava bien graduada con finos no 
plásticos 

 

GRUPO “GC Y SC” 

En este grupo los finos serán mayores al 12% de su peso con respecto al peso 
total de la muestra, en cuanto a la plasticidad es de media a alta al igual que el 
grupo de “GM y SM” en aquellos materiales que pasan la malla N°40, además 
teniendo la condición de que el índice plástico del mayor al 7%. 

Cuando no sea claramente el material, se deberá de usar símbolos dobles, por 
ejemplo “GW y SW” se usara para un material bien graduado, con menos del 5% 
de finos y  formada su fracción gruesa por iguales proporciones de grava y arena. 

 

SUELOS FINOS 

Al igual que los suelos gruesos se toma el mismo criterio, se hacen 
agrupaciones formado por dos letras mayúsculas, esto nos da lugar a: 

 

1. Limos inorgánicos de símbolo genérico M  

2. Arcilla inorgánicas de símbolo genérico C 

3. Limos y arcillas orgánicas de símbolo genérico O 
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Figura 7.1.4. Composición de una arcilla por medio de la erosión de una roca277 

Estos tres grupos a la vez se subdividen en dos grupos, esto depende de su 
imite liquido, para el primer caso si el LL es menor del 50% (suelos con baja o 
media compresibilidad) le corresponde el símbolo L, así obtendríamos los grupos 
ML, CL, y OL, como segundo caso serán aquellos suelos con un LL mayor del 
50% (suelos con alta compresibilidad), se les añade la letra H, acompañado con el 
símbolo genérico le corresponde MH, CH, Y OH. 

Para aquellos suelos con altas cantidades de materia orgánica tales como 
las turbas y suelos pantanosos que son altamente compresibles se les da un 
símbolo especial Pt  

A continuación se da una breve explicación de los grupos anteriores 

 

                                                            
277 http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla 

 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

278 

 

 

GRUPO “CL Y CH” 

Para el caso de CL está comprendido en la line “A” de la grafica de 
plasticidad, y queda definida para un límite liquido menor al 50% y un índice 
plástico mayor al 7% 

Para el grupo CH corresponde a la zona arriba de la línea “A”  comprendida 
por un límite liquido mayor al 50%, como se muestra en la carta de plasticidad 

GRUPO “ML Y MH” 

El grupo ML queda comprendido debajo de la línea “A”  limitada por la 
condición de un límite liquido menor al 50% y un índice plástico menor al 4%, para 
el grupo MH queda por debajo de la línea “A” pero para un límite liquido mayor al 
50% como se muestra en la carta de plasticidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.5. Carta de plasticidad278 

 

                                                            
278 Norma “SCT”  2003 Clasificación de fragmentos de roca y suelo Pag:6 
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Al igual que en los suelos gruesos existen casos de frontera como en 
algunos caso sucede con las arcillas caolín su símbolo correspondiente seria ML-
CL y MH-CH dada su proximidad con la línea A  

GRUPO “OL Y OH” 

Las zonas que les corresponde a este tipo de suelos es muy similar a los 
grupos ML y MH. 

GRUPO “PT” 

Estos suelos con bastante materia orgánica son conocidos como turbas, las 
pruebas de límite se podrán ejecutar después de un completo remoldeo, el límite 
líquido de estos suelos suele estar entre 300 y 500%, su índice plástico está 
comprendido entre 100 y 200%  

IDENTIFICACION DE SUELOS GRUESOS  Y FINOS EN CAMPO. 

A través de esta nos permite conocer las propiedades mecánicas e 
hidráulicas del suelo, atribuyendo las del grupo que se situé, también lo que es la 
experiencia juega un papel muy importante para poder clasificar a un suelo.  

Los materiales con partículas grandes se pueden identificar fácilmente y 
visualmente colocándolos en una superficie plana, extendiendo una muestra seca 
del suelo, cabe aclarar que estos resultados son aproximados, para poder 
distinguir a las gravas de las arenas puede usarse el tamaño de ½ cm como 
equivalencia de la malla N°4, para los finos se puede considerar que las partículas 
de tamaño correspondiente a la malla N°200 son aproximadamente las más 
pequeñas que son las que se distinguen a simple vista. 

Para determinar la granulometría del material se requiere de una gran 
experiencia a simple vista para hacer la separación de los suelos bien graduados 
de los mal graduados, esta también se puede lograr haciendo una comparativa de 
los resultados obtenidos en laboratorio. Para examinar  los suelos finos es 
suficiente considerar la porción que pasa la malla N°40 en caso de que no se 
cuente con dicha malla la separación se puede lograr visualmente el método 
utilizado en campo para la clasificación  se basa  básicamente sobre sus 
características de dilatancia su tenacidad y su resistencia en estado seco, el color 
el olor podrá ayudar especialmente apara aquellos suelos orgánicos. 

DILATANCIA 

La dilatancia o reacción al sacudimiento es de gran utilidad para la 
identificación de suelos de partículas finas, este método se les practica  a aquellos 
suelos que pasan la malla N° 40, la prueba se realiza preparando una porción de  
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suelos de 10 cm3 esta se debe de humedecer  al grado de que quede suave y  no 
pegajoso, se coloca la muestra húmeda sobre la palma de la mano y se agita 
horizontalmente golpeando secamente una mano con la otra varias veces. Una de 
las reacciones rápidas consiste  en que en la superficie aparezca agua mientras 
se agita la apariencia va cambiando a una forma como de hígado. Cuando la 
muestra es apretada por los dedos, desaparece de la superficie el agua y el lustre, 
el suelo se vuelve tieso y finalmente se agrieta o se desmorona, una reacción que 
las arenas finas, uniformes y no plásticas como las SP y SM así como también de 
algunos limos inorgánicos (ML) del tipo de polvo de roca y en las tierras 
diatomáceas 

Ligeros contenidos de arcillas le proporciona algo de plasticidad al suelo y 
por lo tanto la reacción al movimiento del agua es menos rápida. Ello sucede con 
los limos inorgánicos y orgánicos ligeramente plásticos como los ML y los OL lo 
mismo que en las arcillas muy limosas como las CL-ML y en muchas arcillas del 
tipo caolinítico, como las ML-CL y las MH-CH, una reacción nula o 
extremadamente lenta corresponde a las arcillas situadas sobre la línea A del 
grafico de plasticidad  (CL-CH) así como las arcillas orgánicas de alta plasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.6. Pastilla para prueba de dilatancia279  

RESISTENCIA AL QUEBRANTAMIENTO EN ESTADO SECO. 

Esta prueba se hace después de haber eliminado las partículas mayores de 
la malla n° 40, se moldea una parte de suelo hasta que esta alcance unas 
consistencia de una masilla, se le añade agua si es necesario, esta masilla se  

                                                            
279 Norma “SCT” 2003 Clasificación de fragmentos de roca y suelo Pag:10 
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seca ya sea con aire o con sol también puede ser en un horno, se prueba su 
resistencia al esfuerzo cortante rompiéndola y desmoronándola entre los dedos 
así es como obtenemos la resistencia al quebrantamiento en estado seco 

La resistencia al corte es mayor cuando un suelo presenta un alto grado de 
plasticidad, los altos  grados de plasticidad principalmente están contenido en las 
arcillas del grupo CH de las del grupo CL localizadas por arriba de la línea A, para 
una resistencia media en seco es propia de los limos ML o MH, estos se 
desmoronan con poca presión. Una resistencia muy baja en estado seco es 
representativa en aquellos suelos de baja plasticidad localizados en la línea A  y 
de algunas arcillas inorgánicas muy limosas y ligeramente sobre la línea A (CL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.7. Pastilla seca para prueba de resistencia en estado seco280 

TENACIDAD 

Con el material que pasa la malla N°40 se moldea un espécimen de 10 cm3 
hasta alcanzar una consistencia de masilla. En caso de que el suelo en estado 
natural este muy seco se deberá de agregar agua, si la muestra contiene 
abundante agua este se tendrá que poner a secar por evaporación, ya que este 
con la consistencia deseada se rodilla entre las palmas de la mano hasta formar  
                                                            
280 Norma “SCT” 2003 Clasificación de fragmentos de roca y suelo Pag:12 
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un filamento de aproximadamente unos 3 mm de diámetro, se amasa y se volverá 
a rodillar este se aplicara varias veces, con esta prueba el contenido de humedad 
se reduce gradualmente y la muestra se empezara a poner tiesa, pierde 
plasticidad, se desmorona cuando el espécimen alcanza su límite plástico, ya que 
el filamento se halla desmoronado, los pedazos se deben de juntar y amasarse 
ligeramente entre los dedos formando una bolita hasta  que la masa se desmorone 
nuevamente. 

La mayor o mayor tenacidad del filamento al acercarse al límite plástico y la 
rigidez de la bolita al romperla finalmente entre los dedos, es iniciativo de la 
preponderancia de la fracción arcillosa del suelo. La debilidad del filamento en el 
límite plástico y la pérdida rápida de cohesión de la bolita al rebasar este límite, 
indican la presencia de arcilla inorgánica de baja plasticidad. Las arcillas altamente 
orgánicas dan una sensación de debilidad y se sienten esponjosas al tacto en el 
límite plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.8  Rollito de suelos para prueba de tenacidad281 

CLASIFICACION DE ROCAS. 

Los fragmentos de roca son aquellos con dimensiones mayores a 7.5 cm y 
no son parte de una formación rocosa, estos a su vez se dividen en tres grupos 

1. Fragmentos de roca chicos (Fc) para aquellos fragmentos con 
tamaño de 7.5  cm  y 20 cm de dimensiones máximas. 

                                                            
281 http://images.google.com.mx/images?ndsp=20&um=1&hl=es&q=tenacidad+de+suelos+campo 
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2. Fragmentos de roca medianos (Fm) para aquellas con dimensiones 
de 20 cm y 75 m como máximo. 

3. Fragmentos de roca grandes (Fg) para aquellas rocas con 
dimensiones mayores a 75 cm y menores a 2.00 m. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA CLASIFICACION DE ROCAS. 

 

FORMA: Se deberá de indicar con los términos “lajeada” cuando tenga forma de 
lámina, “acicular” cuando tenga forma de aguja, “subredondeada”  

TEXTURA: La textura está representada por el orden, la orientación el tamaño la 
forma y el enlace de las partículas que la forman, estas características pueden 
observarse a simple vista  

GRADO DE ALTERACION: El grado de alteración usando los términos de sanos, 
alterados y muy alterados, el grado de alteración se caracteriza por la falta de 
lustre, manchas locales y sonido cuando son golpeadas con un martillo.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS FRAGMENTOS DE ROCA 

FORMA. 

REDONDEDA 
SUBREDONDEADA 

ANGULOSA 
LAJEADA 
ACICULAR 

TEXTURA 
LISA 

RUGOSA 
MUY RUGOSA 

GRADO DE ALTERACION 

SANOS 
ALTERADOS 

MUY ALTERADOS 
 

             Figura 7.1.9 Características de rocas282 

 

                                                            
282 SCT  2003 “norma clasificación de fragmentos de roca y suelos pág.: 2 
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CLASIFICACION DE LOS FRAGMENTOS DE ROCA. 

TIPO  SUBTIPOS  IDENTIFICACION 
SIMBOLO DE 
GRUPOS 
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)  Fragmentos grandes. con menos del 10% de otros fragmentos o de suelo  Fg 

Fragmentos grandes, mezclados con fragmentos medianos, predominando los grandes, 
con menos del 10% de fragmentos chicos o de suelo 

Fgm 

Fragmentos grandes, mezclados con fragmentos chicos, predominando los grandes, con 
menos del 10% de fragmentos medianos o de suelo.  

Fgc 

Fragmentos grandes, mezclados con fragmentos medianos y chicos, predominando los 
grandes sobre los  medianos y estos sobre los chicos, con menos del 10% de suelo. 

Fgmc 

Fragmentos grandes mezclados con fragmentos chicos y medianos, predominando los 
chicos y estos sobre los medianos, con menos del 10% de suelo. 

Fgcm 
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)  Fragmentos medianos, con menos del 10% de otros fragmentos o de suelos.  Fm 

Fragmentos medianos, mezclados con fragmentos grandes, predominando los medianos 
sobre los grandes, con menos del 10% de fragmentos chicos o de suelos. 

Fmg 

Fragmentos medianos mezclados con fragmentos chicos, predominando los medianos 
sobre los chicos, con menos del 10% de fragmentos grandes o de suelo. 

Fmc 

Fragmentos medianos mezclados con fragmentos chicos, predominando los medianos 
sobre los grandes y estos sobre los chicos, con menos del 10% de suelos. 

Fmgc 

Fragmentos medianos mezclados con fragmentos chicos y grandes, predominando los 
medianos sobre los chicos y estos sobre los grandes, con menos del 10% de suelos. 
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Fragmentos chicos, con menos del 10% de otros fragmentos o de suelo.  Fc 

Fragmentos chicos mezclados con fragmentos grandes, predominando los chicos, con 
menos del 10% de fragmentos medianos o de suelos. 

Fcg 

Fragmentos chicos mezclados con fragmentos medianos, predominando los chicos, con 
menos del 10% de fragmentos grandes o de suelo. 

Fcm 

Fragmentos chicos mezclados con fragmentos grandes y medianos, predominando los 
chicos sobre los grandes y estos sobre los medianos, con menos del 10% de suelo. 

Fcgm 

Fragmentos chicos mezclados con fragmentos medianos y grandes, predominando los 
chicos sobre los medianos y estos sobre los grandes, con menos del 10% de suelo. 

Fcmg 

Figura 7.1.10. Clasificación de rocas283 
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS QUE SON UTILIZADOS PARA 
TERRACERÍAS SEGÚN EL GRADO QUE OFRECEN PARA SER 
EXTRAÍDOS 

La secretaría de comunicaciones y transportes también clasifica los suelos 
de acuerdo al grado de dificultad que ofrecen para ser extraídos estas 
clasificaciones se mencionan a continuación: 

 Material tipo “A” o tipo I: esta clasificación está compuesta por aquellos 
suelos blandos en los que no cuesta ninguna dificultad  para ser removidos, para 
estos suelos no es necesario el uso de maquinaria, dentro de esta clasificación se 
encuentran aquellos suelos cementados, como las arcillas y limos. 

Material tipo “B” o tipo II: son aquellos suelos que cuestan un poco mas 
de dificultad para ser extraídos por lo que para esta clasificación ya es necesario 
el uso de palas mecánicas, dentro de esta clasificación podemos encontrar 
materiales como piedras menores a 0.75m, arenas y tepetates. 

Material tipo “C” o tipo III: dentro de esta clasificación podemos encontrar 
las rocas que debido al grado de dificultad para ser extraídas es necesario el uso 
de explosivos, dentro de esta clasificación se encuentran las rocas mayores a 
0.75m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.11 Excavación en suelo tipo B o tipo II284 

                                                            
284 http://www.insuma.es/suelos%20contaminados.jpg 
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CLASIFICACION GEOTECNICA DEL SUELO DEPENDIENDO EL 
GRADO DE COMPACTACION PARA CADA CAPA UTILIZADA EN LA 
CONSTRUCCION DE UNA VIA DE COMUNICACIÓN 

 

A. : En todos los casos el cuerpo del terraplén, se compactara al 90% o se 
bandeara según sea el caso; las capas de transición y sub-rasante se 
compactaran al 95 y 100% respectivamente; los grados de compactación 
indicados son con respecto a la prueba Proctor o Porter dependiendo de la 
granulometría del material, por lo que queda a juicio de laboratorio de control 
aplicar la prueba que corresponda. 

B. : En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, 
después de haberse realizado el despalme correspondiente, el suelo 
descubierto deberá de compactarse al 90% de su PVSM en profundidad 
mínima de 0.20 m; o bandearse según sea el caso. 

C. : Material que por sus características, no debe de utilizarse ni en la 
construcción del cuerpo del terraplén 

D. : Material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del 
cuerpo del terraplén, mismo que deberá de compactarse al 90% de su PVSM 
o bandearse según sea el caso. 

E. : Material que por sus características puede utilizarse en la formación del 
cuerpo del terraplén y capa de transición. 

F. : Material que por sus características puede utilizarse en la formación del 
cuerpo del terraplén, capa de transición y capa sub-rasante. 

G. : En terraplenes formados con ese material se deberá de construir capa de 
transición de 20 cm de espesor, cuando la altura de estos sea menor de 80 
cm; y cuando la altura sea mayor, la capa de transición de 50 cm; en ambos 
casos la capa de sub-rasante será de 30 cm de espesor. 

H. : En cortes y terraplenes construidos en ese material se deberá de proyectar 
capa de transición de  20 cm como mínimo y la capa sub-rasante de 30 cm, 
compactados al 95 y 100% respectivamente, las cuales se construirán con 
material de banco más cercano. 

I. : En cortes formados en este material, la cama de los cortes, se deberá de 
compactar al 95% de PVSM en una profundidad mínima de 20 cm y se deberá 
de proyectar capa de sub-rasante de 30 cm de espesor y compactándola al 
100% con material procedente del banco más cercano. 
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J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de 
transición de 50 cm de espesor y capa sub-rasante de 30 cm; en caso de ser 
necesario se deberán abrir caja de profundidad suficiente para alojar las capas 
citadas; ambas capas se proyectaran con material de banco más cercano. 

K. : En cortes se deberán escarificar los primeros 15 cm superiores y 
acamellonar, la superficie descubierta, se deberá de compactar al 100% de su 
PVSM en un espesor mínimo de 15 cm, con lo que quedara formada la capa 
sub-rasante  con el material acamellonado se construirá la segunda capa sub-
rasante, misma que deberá de compactarse también al 100% de su PVSM. 

L. : En cortes formados en este material se proyectara únicamente capa sub-
rasante  de 30 cm de espesor mínimo, compactándola al 100% y se construirá 
con material de préstamo del banco más cercano. 

M. : En cortes formados en este material, se especificara los primeros 30 cm a 
partir del nivel superior de sub-rasante, se acamellonara el material producto 
del escarificado y se compactara la superficie al 95% hasta una capa de 20 
cm, posteriormente, con el material acamellonado se formara la capa sub-
rasante de 30 cm de espesor. 

N. : En el caso de cortes y terraplenes construidos son este material, se deberán 
de proyectar capa de transición y capa de sub-rasante de 20 cm y 30 cm, 
respectivamente, compactándolas al 95 y al 100% ambas capas se 
construirán con material de banco de préstamo más cercano. 

O. : Considerando los enunciados de las anteriores letras, podemos hacer las 
siguientes combinaciones.285 

 

 

 

 

 

                                                            
285 Apuntes de vías terrestres año 2008 “academia de vías terrestres”  Ing. Ricardo Núñez  editorial: sin 
editar pág. 183 y 184 

• ABCJ 

• ABCD 

• ABDN 

• ABDH 

• ABDJ 

• ABEGI 

• ABEGL 

• ABFGK 

• ABFGM 
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Figura 7.1.12. Ejemplo de combinación de letras286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.1.3. Ejemplo de combinación de letras286 

                                                            
286 Apuntes de vías terrestres año 2008 “academia de vías terrestres”  Ing. Ricardo Núñez  editorial: sin 
editar pág. 183 y 184 
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Retenido en malla #3” = 0.0 
G=39.8% 
S=55.5% 
F=4.7% 

Pasa N°40=20.1% 

 

Ejemplo de clasificación de suelo  

 

 

 

 

 
 

1
9440

1 0.065 8864 

MATERIAL RETENIDO EN LA MALLA N°4  MATERIAL QUE PASA LA MALLA N°4 
MALLA  MASA 

RETENIDA 
RETENIDO 
PARCIAL 

MATERIAL QUE 
PASA 

MALLA  MASA 
RETENIDA 

RETENIDO 
PARCIAL 

MATERIAL QUE 
PASA 

  (g)  (%)  (%)    (g)  (%)  (%) 
3”        N°10  54  16.2  44 
2”        N°20  39  11.7  32.3 
1 ½”  157  1.1  98.9  N°40  40.4

 
12.2  20.1 

1”  395  2.7  96.2  N°60  17.8  5.4  14.7 
¾”  563  3.8  92.4  N°100  19.5  5.9  8.8 
½”  1179  8  84.4  N°200  13.7  4.1  4.7 
3/8”  646  4.4  80  PASA  15.6  4.7   
N°4  2910  19.8  60.2  SUMA  200  60.2   
PASA  8864  60.2           
SUMA  14714  100           

 
.
. .  

.

. .  

 

 

 

 

CONTENIDO DE AGUA DE LA FRACCION QUE PASA LA MALLA N° 4 
MASA DE :     
RECIPIENTE N°:  12   
RECIPIENTE + MUESTRA HUMEDA (w1)  95.03 g   
RECIPIENTE + MUESTRA SECA  (w2)  90.43 g   
RECIPIENTE (wt)  19.70 g   
MASA DEL AGUA (ww=w1‐w2)  4.60 g   
MASA MUESTRA SECA (wS=w2‐wt)  70.73 g   
CONTENIDO DE AGUA (ω2=100( w2/ wt)  6.5 %   

OBRA:   Construcción de camino Charapa 
LOCALIZACION: Edo de Michoacán 
TRAMO: Km‐000+00 al Km 9+570.23 
SUB‐TRAMO Km‐3+250 al Km 7+125 
ORIGEN: Charapa 
PRUEBA N°125 de 250 
MUESTRA N° 1 

Materiales para: Terraplén 
Muestra tomada de: Banco de préstamo 

MASAS: DE LA MUESTRA (wm):                                                         15290 g 
                DE LA FRACCION RETENIDA EN LA MALLA #4 (wm1):       5850 g 
                DE LA FRACCION QUE PASA LA MALLA #4 (wm2)              9440 g 

Fecha: 15‐agosto‐2008 
Operador:  
Calculista: 
Reviso: 
 
 

Corrección del peso total de la muestra por humedad de la fracción que pasa la malla N°4
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Clasificación SCT y descripción del material: Arena mal graduada (SP) 

Ejemplo de reporte de clasificación en campo. 

CLASIFICACION DE CAMPO DE FRAGMENTOS DE ROCA Y SUELO 
Obra:  Fecha
Localización  Laboratorista:
Muestra  Fragmentos de roca (Vt)
Sondeo  Suelos

Características 
T A M A Ñ O S

CHICOS            (DE 
7.5 A 20 Cm) 

MEDIANOS            (DE 20 
A 75 CM) 

GRANDES              (DE 75 
A 200) 

Porcentaje (en volumen)  20% 40% 10%
Forma(Redondeada,  subredondeada,  angulosa, 
lajeada, acicular) 

ANGULOSA  SUBREDONDEADA  ANGULOSA 

Textura superficial (lisa, rugosa, muy rugosa)  MUY RUGOSA RUGOSA RUGOSA
Grado de alteración (sano, alterado o muy alterado) ALTERADA ALTERADA ALTERADA
Clasificación petrográfica: 
Clasificación  de  los  fragmentos:  FRAGMENTOS  MEDIANOS  CON  FRAGMENTOS  CHICOS  Y  GRANDES,  PREDOMINANDO  LOS 
MEDIANOS SOBRE LOS CHICOS Y ESTOD SOBRE LOS GRANDES, CON MENOS DEL 10% DE SUELOS “Fmcg” 

SUELOS
Tamaño máximo (mm): 75 mm 
Grava (% en masa): 25% 
Arena (% en masa): 58% 
Finos (% en masa): 17% 

Dilatancia (rápida lenta o nula): RAPIDA 
Tenacidad (alta, media o nula): NULA 
Resistencia en estado seco (alta, media o nula): NULA 
Color: 
Olor: 
Clasificación de finos: 

Clasificación del suelo: ARENA LIMOSA, MEZCLAS DE ARENA, GRAVA Y LIMO 
Clasificación del material: Fmcg‐SM 

 
• Los porcentajes en volumen de los fragmentos de roca que contenga un 

material, se determina en forma estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.14 Ejemplo de suelo tipo II o tipo B (FMCG‐SM)287

                                                            
287 http://www.simex.it/public/campi_utilizzo/foto/1_26.jpg 
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7.2 BANCO DE MATERIALES 
Los bancos de materiales son lugares apropiados donde son extraídos 

materiales con ciertas características que son utilizados para la construcción de 
una obra, este puede ser un camino, la cortina de una presa, muelles, rompeolas  
etc. La localización de estos bancos debe estar muy cerca del lugar de la obra, 
esto es para abatir los costos de trasportación ya que estos son los que más 
impactan en la construcción de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.1. Cerró utilizado como banco de materiales288 

Años atrás para la localización de los bancos de materiales dependía 
mucho de métodos exploratorios que iban desde la observación a simple vista, 
hasta el empleo de pozos a cielo abierto, posteadoras y maquinas perforadoras, 
en la actualidad se utilizan estudios geológicos de mayor eficiencia en resultados, 
y con esto trae ahorro de tiempo y esfuerzos humanos. 

MATERIALES ENCONTRADOS EN LOS BANCOS 

Los materiales encontrados en los lugares de exploración son suelos y 
rocas de los cuales estos sufren de numerosos cambios por revolución o 
evolución, es posible que durante la exploración se encuentren materiales que 
proceden de algo que una vez fue fluido y viscoso  y que lentamente endurecieron 
con las presiones del mismo suelo para formar rocas ígneas. El proceso de 
meteorización, agrietamientos y acciones tectónicas fueron formando a partir de la 
masa original suelos residuales, producto “in situ” de la descomposición la 
solución y la desintegración, como se sabe muchos de estos pueden ser  
                                                            
288 http://www.e‐mexico.gob.mx/work/EMM04/Veracruz/mpios/Fotos/30015e.jpg 
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transportados por la gravedad, ayudados por el viento, el agua o el hielo para 
formar nuevas condiciones de localización y ambiente de los suelos transportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.2. Banco de materiales de roca “los millones”289 

Los suelos transportados y depositados en un nuevo lugar  pueden seguirse 
intemperizándose o pueden permanecer en un solo sitio  y endurecerse por 
consolidación y cementación se forman rocas sedimentarias, muchos organismos 
marinos que al morir constituyen a la formación de rocas, al igual que las rocas 
ígneas las rocas sedimentarias están sujetas a la misma distorsión y 
fracturamiento, de la misma forma estas se ven afectadas por los cambios 
ambientales para formar suelos residuales, en los que recomienzan los procesos 
de erosión, transporte y creación de nuevos depósitos. Además las rocas 
sedimentarias de estar sujetas al proceso de meteorización y a la erosión las que 
van quedando enterradas por sedimentos acumulados pueden estar sometidas a 
aumentos de temperatura, de presión y a la acción de nuevos estados de 
esfuerzos, esto trae como conciencia que su estructura mineral se altere para 
producir rocas metamórficas, estas pueden parecerse a las rocas madres pero 
estas son mas cristalinas más duras y más densas, y de nuevo estas pueden 
quedar sujetas a los cambios anteriores ya mencionados. 

Las rocas ígneas pueden metamorfizarse por calos, presión o esfuerzos 
pero estos cambios que sufren son menores que los que se tienen en las rocas 
sedimentarias.  

                                                            
289 http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2004/septiembre/15‐septiembre‐2004/nacional/nacional‐
20040915‐03.jpg 
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TRATAMIENTO DE LOS BANCOS DE MATERIALES 

Los materiales que son procedentes de banco que son utilizados en 
terracerías de caminos no suelen ser sujetado a algún tratamiento especial y estos 
son utilizados tal y como se extraen del banco, en esa condición natural deberán 
de cumplir con especificaciones del proyecto, se considera universalmente 
irrazonable desde el punto de vista económico el empleo de tratamiento, salvo en 
casos muy especiales. Para los trabajos de pavimentación es muy usual el empleo 
de tratamientos para cumplir con características de los proyectos los tratamientos 
más comunes son: 

• Eliminación de desperdicios 
• Disgregación 
• Cribado 
• Trituración 
• Lavado 

 

Eliminación de desperdicios: en este tratamiento lo que se trata es de 
eliminar un porcentaje determinado de partículas cuyo tamaño no sobre pase el 
que se haya considerado en el proyecto el tamaño más usual es el de 7.5 cm, este 
procedimiento se hace la mayoría de veces a mano. 

Disgregación: este procedimiento se realiza en bancos que contienen 
materiales duros, de roca muy alterada la disgregación muchas veces se hace con 
arados y cuchillas o con rodillos de compactación del tipo pata de cabra o similar. 

Cribado. Se utiliza para lograr materiales friccionantes con una 
granulometría adecuada o para eliminar partículas mayores que las permitidas, los 
métodos usados para el cribado suelen ser muy sencillos, normalmente el material 
se maneja por gravedad, utilizando un camión que se encarga de la recolección 
del material que es cribado, cuando se requiere una buena dosificación de 
material en diferentes tamaños se utiliza plantas de cribado vibratorias ya sea con 
dos o tres niveles, actualmente se utilizan cribadoras centrifugas, con cribas 
cilíndricas concéntricas. 

Trituración: Este es un método que se utiliza para poder obtener 
materiales con granulometría adecuada a partir de material  natural que son muy 
gruesos o son rocas, este método se logra con plantas muy completas que van 
desde alimentadores, bandas de transportación, plantas de cribado, elevadores de 
material y dispositivos trituradores de quijada, de impacto, de rodillos de diferente 
separación. 
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Lavado: Este procedimiento es aplicado para aquellos materiales que 
contienen arcilla, materia orgánica o polvo, para este método se utilizan varias 
técnicas como son el chiflonaje durante el cribado, en donde el material es 
removido por paletas mecánicas y el agua que utiliza es llevada a campos de 
riego. 

 

 
Figura 7.2.3. Trituradora de cono de 4' con criba y circuito290 

 
TIPOS DE BANCO DE MATERIALES 
Como ya se dijo los bancos son un elementos muy importantes para la 

ejecución de una obra ya sea marítima o terrestre ahora nos toca mencionar los 
diferentes tipos de bancos que son encontrados así como una breve descripción 
de su formación. Los depósitos de los ríos son también conocidos como aluviones, 
es natural que estos se encuentren  formados por materiales muy variados, la 
capacidad del agua que se encarga de la transportación de sedimentos depende 
mucho de la velocidad de la corriente y de su gasto, para aquellas zonas de curso 
alto en donde la corriente suele tener fuertes pendientes y como consecuencias 
grandes velocidades y gracias a este fenómeno el agua es capaz de arrastrar 
sedimentos muy gruesos como pueden ser el fragmento de una arena, grava y 
hasta rocas (este último conocido como boleos)  de menor tamaño que estos van 
rodando a cause abajo. En lugares de los ríos como el curso medio donde la 
pendiente es menor que la anterior reduce la fuerza erosiva, en estos lugares es  

                                                            
290 http://www.aridosantolin.es/fotos/aridosaplantamovilesfoto3.jpg 
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frecuente que se depositen los materiales como las arenas y las gravas, siendo 
este un lugar apropiado para la utilización de banco. Al final del rio pierde mucha 
velocidad ya que entra a muchas zonas planas, divaga y busca una salida ya sea 
por el mar, en un lago o puede ser otro rio importante, en esta etapa la erosión 
disminuye a un mas especialmente en la desembocadura, en esta zona la 
corriente deposita los materiales más finos como son limos y arcillas, ahora si el 
régimen del flujo es aun más lento en la parte de la desembocadura del rio se 
formara una delta donde predominaran los sedimentos finos. 

Un factor muy importante que interviene para localización de los materiales 
anterior en un rio es la naturaleza de las formaciones donde el rio atraviesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.4. Material de un rio utilizado como banco de préstamo291 

Otro tipo de banco es aquel que se localiza en las serranías que se juntas 
con las planicies de la costa es común encontrar entre trecho y trecho los 
denominados pie de monte, en donde se localizan arenas limosas y gravas, 
inclinadas y onduladas dejadas por los ríos que bajan y pierden velocidad al entrar 
en la planicie. Los lagos también son otro tipo donde se depositan materiales que 
son utilizados para banco de materiales, es común que cuando el rio entra al lago 
tiende a depositar en las orillas los sedimentos más gruesos que aun trae en  
                                                            
291 http://farm4.static.flickr.com/3008/2374609707_c12a2c60e8.jpg 
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suspensión, muchas veces depende del tamaño del régimen anterior del rio, de 
esta manera se forma en la desembocadura del rio y que une al lago forme una 
delta importante en el que se depositan arenas limos, los sedimentos más finos 
pasan el lago y con el agua del rio y son depositados en las profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.5. Explotación de un banco de arena292  

El viento es otro tipo de transporte fundamental de arrastre, las arenas y las 
gravas son arrastradas  por el suelo mientras los limos y las arcillas son 
transportadas por suspensión. La distancia de arrastre depende de la fuerza y del 
tamaño de las partículas, este puede ser de tan solo algunos metros o quizá hasta 
kilómetros. 

Los loes es otro típico y abundante banco son aprovechados como material 
para terracerías, el origen de los loes suele estar en los glaciales o en zonas 
desérticas  y con la ayuda del viento fue el causante del transporte de los  

                                                            
292 http://www.e‐local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/fotos/039‐4.jpg 
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materiales, en los loes primarios predominan las partículas de limo tal como las 
deposita el viento y no tienen ninguna alteración química posterior, en tanto los 
loes secundarios han sufrido alteraciones químicas generalmente causadas por el 
agua. El material que es común encontrar en los loes son los limos pues las 
arenas son demasiadas gruesas para poder ser transportadas por el aire.Los 
médanos  de arena son otro tipo de formación de bancos aunque la cantidad que 
se puede obtener no es correspondiente con la calidad que se requiere. 

Los glaciales son otro tipo de aprovechamiento de materiales para la 
construcción, estos pueden ser formados directamente por el hielo en movimiento 
por las aguas producidas por el deshielo. Para el primer caso son depositados 
muy heterogéneos, que van adquiriendo una forma de boleo, estos se ven 
empacados en una matriz areno-arcillosa, los que son arrastrados por el deshielo 
su naturaleza es muy semejante al de un deposito fluvial. 

 Los suelos residuales son otra forma de aprovechamiento de materiales 
para la construcción cuya naturaleza depende mucho depende de las rocas madre 
y el grado de alteración que hayan sufrido, por ejemplo las rocas sedimentarias 
pueden producir suelos muy arcillosos, exceptuando las rocas muy silicosas, otro 
ejemplo se ve en las rocas ígneas estas suelen producir suelos arenosos o 
arcillosos esto depende de lo seco o la húmedo que sea el ambiente de alteración, 
las rocas acidas son las que tienden a producir suelos mas granulares.  

7.3 LOCALIZACION Y MUESTREO DE BANCO DE MATERIALES 

LOCALIZACION 

En este caso  la expresión “Bancos de materiales” ha de de ser tomada en 
sentido más general y puede referirse a los cortes donde se construirá un 
terraplén o un balcón en un método de compensación longitudinal o transversal, a  
los materiales de terreno natural de donde se extraerá un préstamo lateral o a un 
banco propiamente dicho. 

Localizar un banco  es más que descubrir un lugar en donde exista un volumen 
alcanzable y explotable de suelos o rocas que pueda emplearse en la construcción 
de una determinada parte de una vía terrestre, satisfaciendo las especificaciones 
de calidad de la institución constructora. Ha de garantizarse que los bancos 
elegidos son los mejores entre todos los disponibles en varios aspectos que  se 
interrelacionan. 

1. En primer lugar, en lo que se refiere a la calidad de los materiales 
extraíbles, juzgada en relación estrecha con el uso a que se dedicaran. 

2. En segundo lugar, tiene que ser los más fácilmente accesibles y los que se 
puedan explorar por los procedimientos más eficientes y menos costosos. 
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3. En tercer lugar, tiene que ser los que produzcan las mínimas distancias de 
acarreos de los materiales  a la obra, región este cuya repercusión en los 
costos es de las más importantes. 

4. En cuarto lugar, tiene que ser los que conduzcan a los procedimientos 
constructivos más sencillos y económicos durante su tendido y colocación 
fina en la obra, requiriendo los mínimos tratamientos. 

5. En quinto lugar, pero no el menos importante, los bancos deben estar 
localizados de tal manera que su explotación no conduzca a problemas 
legales de difícil o lenta solución y que no perjudiquen a los habitantes de la 
región, produciendo injusticia sociales.293  

Figura7.3.1 Localización de banco de materiales Edo. de Michoacán294

                                                            
293 RICO DEL CASTILLO (1985) Ingeniería de suelos en las vías terrestres  VOLUMEN 2 (carreteras, 
ferrocarriles y aeropistas) editorial limusa S.A. de C.V. País México  segunda edición 1996 Paginas utilizadas 
293 ALA 305. 
294 SCT. 2007 Inventario de banco de materiales pág. 2 
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ON   EL-TN    H 
    EL-SB      

----------------

00   14.94  -0.4
    14.54      
               

00   14.55  -0.1
    14.45      
               

00   14.03   0.3
    14.36      
               

00   13.74   0.5
    14.27      
               

00   13.52   0.6
    14.18      
               

00   13.22   0.8
    14.09      
               

00   12.96   1.0
    14.00      
               

00   12.76   1.1
    13.91      
               

00   12.59   1.2
    13.82      
               

00   12.44   1.2
    13.70      
               

Procesamien

INSTITU
SCUELA SUP

AC

nto y resultad

GEOM
                
SAN FELIPE      
E - LAGUNA DE CH
 ASFALTICO      
 9.00M V.P.=110 
E,B.C.          
----------------
                
      E       D 
----------------

0    5.92       
     0.39       
    14.93       
0    5.58       
     0.05       
    14.50       
3    5.81       
    -0.38       
    13.98       
3    6.34       
    -0.59       
    13.68       
6    6.34       
    -0.59       
    13.59       
7    6.92       
    -0.82       
    13.27       
4    6.84       
    -0.79       
    13.21       
5    7.62       
    -1.10       
    12.81       
3    7.65       
    -1.11       
    12.70       
6    7.56       
    -1.08       
    12.62       

nto y resultad

UTO POL
PERIOR DE

UNIDAD
CADEMIA DE

os que arroja
SACBE, SERVI

METRIA DEL SE
                
                

HAPALA           
                
K.P.H.          
                
----------------
       LADO IZQU
      C'      C 
----------------

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

os que arroja
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a el programa
CIOS DE INGE

ECCIONAMIENTO
                
                
                
           
                
                

-----------------
UIERDO           
      B       A 

-----------------

     5.50    5.4
    -0.02   -0.1
    14.52   14.4
     5.50    5.4
    -0.02   -0.1
    14.43   14.3
     5.81    5.1
    -0.42   -0.1
    13.94   14.2
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.85   14.1
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.76   14.0
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.67   13.9
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.58   13.9
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.49   13.8
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.40   13.7
     5.91    5.1
    -0.42   -0.1
    13.28   13.6

a el programa

CO NACI
RÍA Y ARQU
NCO 
RRESTRES

a una vez que
ENIERIA S. A.
O DE CONSTRUC
              Ho
   Proyectista :
   Archivo     :

   Fecha       :
   Hora        :

-----------------
   FRM          
   SEC     A    

-----------------

42  3-3    5.42  
11        -0.11  
43        14.43  
42  3-3    5.42  
11        -0.11  
34        14.34  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
26        14.26  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
17        14.17  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
08        14.08  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
99        13.99  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
90        13.90  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
81        13.81  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
71        13.71  
12  1-1    5.12  
10        -0.10  
60        13.60  

a una vez que

ONAL 
ITECTURA 

 han sido cap
 

CCION 
oja No:  3 
: SACBE,S.A.     
: CM5601A      

: 30-05-2003   
: 19:17:42   
-----------------
        LADO  DE
   B       C    

-----------------

  5.50          
 -0.02          
 14.52          
  5.50          
 -0.02          
 14.43          
  5.30          
 -0.41          
 13.95          
  5.62          
 -0.41          
 13.86          
  5.71          
 -0.41          
 13.77          
  5.91          
 -0.42          
 13.67          
  5.91          
 -0.42          
 13.58          
  5.91          
 -0.42          
 13.49          
  5.91          
 -0.42          
 13.40          
  5.91          
 -0.42          
 13.28          

 han sido cap

pturados. 

           

-----------------
ERECHO 
   C'      D    

-----------------

                
                
                
                
                
                
                
                
               
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

pturados. 

 

------- 

   E 
------- 

  6.13 
  0.60 
 15.14 
  6.01 
  0.49 
 14.94 
  5.30 
 -0.17 
 14.19 
  5.62 
 -0.30 
 13.97 
  5.71 
 -0.34 
 13.84 
  5.96 
 -0.44 
 13.65 
  7.00 
 -0.85 
 13.15 
  7.11 
 -0.90 
 13.01 
  6.88 
 -0.81 
 13.01 
  6.57 
 -0.68 
 13.01 

 



     Cami
     Tram
     Sub
     Alte
     Orig
     ---
-------- 
         
Ex.Ac.Te
       ES
100% 
 
       7
0 
       7
63 
       7
34 
       7
2 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
0 
       7
3 
       7
3 
       7
0 
       7
31 
       7
63 
       7
3 
       7
60 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
63 
       7
53 
       7
10 
       7
24 
       7
3 
       7
0 
       7
0 
       7

ES

ino      : MEXICA
mo       : SAN F
tramo    : PAVIM
ernativa : CORONA
gen      : SAN F
----------------

        DESP    
.Co. 
STACION  CORTE   

4200.00      0   

4220.00     24   

4240.00     12   

4260.00      0   

4280.00      0   

4300.00      0   

4320.00      0   

4340.00      0   

4360.00      0   

4380.00      0   

4400.00      0   

4403.00      0   

4420.00      0   

4440.00      0   

4460.00      0   

4480.00      0   

4500.00     12   

4520.00     25   

4520.88      1   

4540.00     25   

4560.00     27   

4580.00     27   

4600.00     27   

4620.00     27   

4640.00     27   

4660.00     27   

4680.00     27   

4700.00     26   

4720.00     20   

4723.97      3   

4740.00      6   

4760.00      0   

4780.00      0   

4783.00      0   

4800.00      0   

Procesamien

INSTITU
SCUELA SUP

AC

SA

        
ALI-SAN FELIPE  
ELIPE - LAGUNA D

MENTO ASFALTICO  
A DE 9.00M V.P.=
ELIPE,B.C.      
----------------

DESP CORTE ESTR

TERR     2     

   0      0    

   0     56    

  11     10    

  23      0    

  24      0    

  25      0    

  27      0    

  29      0    

  29      0    

  29      0    

  31      0    

   5      0    

  25      0    

  25      0    

  24      0    

  25      0    

  12     26    

   0    121    

   0      9    

   0    207    

   0    246    

   0    268    

   0    276    

   0    271    

   0    261    

   0    261    

   0    255    

   0    217    

   4    119    

   2      8    

  13     12    

  27      0    

  31      0    

   5      0    

  26      0    

nto y resultad

UTO POL
PERIOR DE

UNIDAD
CADEMIA DE

ACBE, SERVICI
VOLUMENES

                
                

DE CHAPALA       
                

=110 K.P.H.      
                
----------------

RATO   CORTE  CAJ

 3      2      3

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

  0      0      

os que arroja
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IOS DE INGENI
S DE CONSTRUC
                
                
                
               
                
                

-----------------

JA             C.

3  C.T.N.    95% 

0      0      0 

0      0     40 

0      0     59 

0      0     72 

0      1     53 

0     17     35 

0     41     15 

0     52      0 

0     55      0 

0     53      2 

0     58      2 

0     10      0 

0     45      4 

0     20     35 

0      0     44 

0      0     51 

0      0     57 

0      0     40 

0      0      2 

0      0     38 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     40 

0      0     48 

0      0     10 

0      7     32 

0     34     20 

0     57      0 

0      9      0 

0     48      2 

a el programa

CO NACI
RÍA Y ARQU
NCO 
RRESTRES

IERIA S. A. 
CCION         
      Hoja No : 
       Proyectis
       Archivo  

       Fecha    
       Hora     

-----------------

C.C.    CUERPO  

  100%   TERR   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0     11   

     0     41   

     0     75   

     0     93   

     0    102   

     0    160   

     0     32   

     0    106   

     0     18   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      0   

     0      3   

     0     33   

     0    124   

     0     29   

     0    104   

a una vez que

ONAL 
ITECTURA 

 1 
sta : SACBE,S.A. 
   : CM5601A    

   : 30-05-2003 
   : 19:18:20   

-----------------

SBY    SBR   REL

TERR   TERR    9

   0      0     

   0      0     

  10     30     

  36     63     

  65     66     

  87     66     

 113     66     

 131     66     

 131     66     

 128     66     

 128     66     

  20     10     

 105     56     

  78     62     

  68     62     

  72     66     

  23     33     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   0      0     

   1     11     

   0      3     

  18     27     

  87     62     

 129     66     

  19     10     

 108     56     

 han sido cap

               
  

  

-----------------

LLENO CAJA   

95%   100%    95%

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

 0      0      0

pturados. 

 

---

%   

0      

0     

0     

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0      

0     

0     

0      

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0     

0      

0      

0      

0       



     
     
     
     
     
     
     
    E
 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
  --
   SU

Camino      : M
Tramo       : S
Subtramo    : P
Alternativa : C
Origen      : S
---------------
           E  S

ESTACION   VLM-G

74200.00        
             56

74220.00        
             10

74240.00        
              0

74260.00        
              0

74280.00        
              0

74300.00        
              0

74320.00        
              0

74340.00        
              0

74360.00        
              0

74380.00        
              0

74400.00        
              0

74403.00        
              0

74420.00        
              0

74440.00        
              0

74460.00        
              0

74480.00        
             26

74500.00        
            121

74520.00        
              9

74520.88        
            207

74540.00        
            246

74560.00        
            268

74580.00        
            276

74600.00        
            271

74620.00        
            261

74640.00        
            261

74660.00        
            255

74680.00        
            217

74700.00        
            119

74720.00        
              8

74723.97        
             12

74740.00        
              0

74760.00        
              0

74780.00        
              0

74783.00        
----------------
UMAS :      2623

ES

MEXICALI-SAN FELI
AN FELIPE - LAGU

PAVIMENTO ASFALTI
CORONA DE 9.00M V
AN FELIPE,B.C.  
----------------
  T  R  A  T  O 

G  Escom  CVV   V

                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
      0 1.03    
                
----------------
      0         

INSTITU
SCUELA SUP

AC

IPE              
UNA DE CHAPALA   
ICO              
V.P.=110 K.P.H.  
                

-----------------
  2     E  S  T 

VLM-A   VLM-G  Es

                
  58       0    
                
  10       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
  27       0    
                
 125       0    
                
   9       0    
                
 213       0    
                
 253       0    
                
 276       0    
                
 284       0    
                
 279       0    
                
 269       0    
                
 269       0    
                
 263       0    
                
 224       0    
                
 123       0    
                
   8       0    
                
  12       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                
   0       0    
                

-----------------
2702       0    

UTO POL
PERIOR DE

UNIDAD
CADEMIA DE

SACBE, SERV

      
                
                
                
                
                

-----------------
 R  A  T  O   3 

scom  CVV   VLM-A

                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
               
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                
  0 0.00       0
                

-----------------
  0            0
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VICIOS DE ING
ORDENADA DE 

                
           Proye
           Archi
   
           Fecha
           Hora 

-----------------
   CORTE   VOLUM

A   COMPS   TR-90

                
0      58       0
               

0      10       0
                

0       0       0
                

0       0       0
                

0       0      11
                

0       0      41
                

0       0      75
                

0       0      93
                

0       0     102
                

0       0     160
                

0       0      32
                

0       0     106
                

0       0      18
                

0       0       0
                

0       0       0
                

0      27       0
                

0     125       0
                

0       9       0
                

0     213       0
                

0     253       0
                

0     276       0
                

0     284       0
                

0     279       0
                

0     269       0
                

0     269       0
                

0     263       0
               

0     224       0
               

0     123       0
                

0       8       0
                

0      12       3
                

0       0      33
                

0       0     124
                

0       0      29
                

-----------------
0    2702     827

 

CO NACI
RÍA Y ARQU
NCO 
RRESTRES

GENIERIA S. A
CURVA MASA 

Hoja No: 1 
ectista : SACBE,S
ivo     : CM5601A

a       : 30-05-2
       : 19:18:2

-----------------
M  VOLUM  VOLUM  
0  TR-95 TR-100  

                
0      0      0  
                

0     10     30  
               

0     36     63  
               

0     65     66  
                

1     87     66  
                

1    113     66  
                

5    131     66  
                

3    131     66  
                

2    128     66  
                

0    128     66  
                

2     20     10  
                

6    105     56  
                

8     78     62  
                

0     68     62  
                

0     72     66  
                

0     23     33  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      0      0  
                

0      1     11  
               

0      0      3  
               

3     18     27  
                

3     87     62  
                

4    129     66  
                

9     19     10  
                

-----------------
7   1449   1023  

ONAL 
ITECTURA 

A. 

S.A.             
A      

2003   
20   
-----------------
 TRRPL 
 COMPS    CM-1  

        100000  
     0 
        100058  
     0 
        100068  
     0 
        100068  
     0 
        100068  
    11 
        100057  
    41 
        100016  
    75 
         99941  
    93 
         99848  
   102 
         99746  
   160 
         99586  
    32 
         99554  
   106 
         99448  
    18 
         99430  
     0 
         99430  
     0 
         99430  
     0 
         99457  
     0 
         99581  
     0 
         99591  
     0 
         99804  
     0 
        100057  
     0 
        100333  
     0 
        100618  
     0 
        100897  
     0 
        101166  
     0 
        101434  
     0 
        101697  
     0 
        101921  
     0 
        102043  
     0 
        102051  
     3 
        102061  
    33 
        102028  
   124 
        101904  
    29 
        101875  

-----------------
   827 

   

--------------- 

  CM-2    CM-3  

 75000 

 75000       0  

 74960       0  

 74861       0  

 74730       0  

 74577       0  

 74398       0  

 74201       0  

 74004       0  

 73810       0  

 73616       0  

 73586       0  

 73425       0  

 73285       0  

 73155       0  

 73017       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72961       0  

 72949       0  

 72946       0  

 72901       0  

 72752       0  

 72557       0  

 72528       0  
----------------

 

  CM-4 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 

     0 
------- 
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8.80 13.20

8.80 13.20

9.40 14.10

10.00 15.00

10.00 15.00

10.00 15.00

10.00 15.00

10.00 15.00
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cente o de 
espesor m
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semidistancia

primera (m
segunda (
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a entre dos

m3). 
(m3). 
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a 
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as 

de 

se 
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la 

30 
% 

 

s



 

EJ

9

D/

 
10
5
5

10
4.5
5.4

10
10

 

ES

JEMPLO: 

9 

/2 
ESC 

 
0 0 

5 0 
5 24 
0 109 
45 55 
55 60 
0 1120 
0 102 

 

10. VOLUM

11. COEFICI
DE VARIABIL
VOLUMÉTR

12. VOLUM
ABUNDDO
REDUCID
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CORTE 

  AD
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  54.6
  43.2
  124
  74.8
  88.3
  141
  120
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e

•E
y
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•

•

ENTE 
LIDAD 
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•

•

•
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10 

OLUMEN 

D AC CT
  

7 2765 0
6 1373 0
2 424 102
4 0 2540
8 0 2146
3 0 2522
1 0 3491
0 0 2638
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TERRAPLEN 

CY CS
  

88 132
44 66 

2 47 71 
0 100 150
6 45 68 
2 55 82 
1 100 150
8 100 150
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0.95 
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0.95 
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2627 
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Ejemplo de la tabla de cálculo para la obtención de la  OCM de finos (comparación entre la forma tradicional y procesamiento electrónico.  
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FORMA TRADICIONAL.

 

RESULTADOS OBTENIDOS UTILIZANDO EL PROGRAMA SCT



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

         
    Camino      
    Tramo       
    Subtramo    
    Alternativa 
    Origen      
    ------------
               E
   ESTACION   VL

   74200.00     
                
   74220.00     
                
   74240.00     
                
   74260.00     
                
   74280.00     
                
   74300.00     
                
   74320.00     
                
   74340.00     
                
   74360.00     
                
   74380.00     
                
   74400.00     
                
   74403.00     
                
   74420.00     
                
   74440.00     
                
   74460.00     
                
   74480.00     
                
   74500.00     
                
   74520.00     
                
   74520.88     
                
   74540.00     
                
   74560.00     
                
   74580.00     
                
   74600.00     
                
   74620.00     
                
   74640.00     
                
   74660.00     
                
   74680.00     
                
   74700.00     
                
   74720.00     
                
   74723.97     
                
   74740.00     

  

Resul

ES

          
: MEXICALI-SAN F
: SAN FELIPE - L
: PAVIMENTO ASFA
: CORONA DE 9.00
: SAN FELIPE,B.C

-----------------
E  S  T  R  A  T 
LM-G  Escom  CVV 

                
 56      0 1.03 
                
 10      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
  0      0 1.03 
                
 26      0 1.03 
                
121      0 1.03 
                
  9      0 1.03 
                
207      0 1.03 
                
246      0 1.03 
                
268      0 1.03 
                
276      0 1.03 
                
271      0 1.03 
                
261      0 1.03 
                
261      0 1.03 
                
255      0 1.03 
                
217      0 1.03 
                
119      0 1.03 
                
  8      0 1.03 
                
 12      0 1.03 
                

ltados de la O
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       ORD
FELIPE           
LAGUNA DE CHAPALA
ALTICO           
0M V.P.=110 K.P.H
C.               
-----------------
 O   2     E  S 
  VLM-A   VLM-G 

                
     58       0 
                
     10       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
      0       0 
                
     27       0 
                
    125       0 
                
      9       0 
                
    213       0 
                
    253       0 
                
    276       0 
                
    284       0 
                
    279       0 
                
    269       0 
                
    269       0 
                
    263       0 
                
    224       0 
                
    123       0 
                
      8       0 
                
     12       0 
                

OCM obtenido

UTO POL
PERIOR DE

UNIDAD
CADEMIA DE

SACBE, S
DENADA DE CUR
                

A                
               

H.               
                

----------------
 T  R  A  T  O  
 Escom  CVV   VL

                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
               
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                
     0 0.00     
                

os del sistema
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SERVICIOS DE 
RVA MASA     
              P
              A
      
              F
              H

----------------
 3    CORTE   V

LM-A   COMPS   T

                
  0      58     
                
  0      10     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
                
  0       0     
               
  0       0     
               
  0      27     
                
  0     125     
                
  0       9     
                
  0     213     
                
  0     253     
                
  0     276     
                
  0     284     
                
  0     279     
                
  0     269     
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UNIDAD 11 
PROYECTO DE SEÑALAMIENTOS 

INTRODUCCIÓN 
 

No se puede concebir el buen funcionamiento de una carretera si ésta no 
cuenta con el señalamiento necesario que brinde seguridad al usuario. Para que 
las señales ayuden a la buena operación del flujo vehicular, deben ser respetadas 
y obedecidas por los conductores y peatones. 

Por eso, deben ser diseñadas bajo bases solidas, producto de los 
experimentos y estudios, éstos últimos deben ser profundos respecto al tipo y 
fluidez del tránsito, accidentes, velocidades, demoras y condiciones físicas; las 
cuales nos deberán mostrar las pautas para determinar los dispositivos o técnicas 
de control que deberán usarse para mejorar la situación. 

En el caso de un proyecto de señalamiento, éste debe contar con planos, 
los cuales son de suma importancia para el constructor, ya que estos, indicarán el 
lugar adecuado en donde se colocán los señalamientos a lo largo de un camino o 
sobre una intersección, según sea el caso; esto para que se cumpla la función 
para la cual fue destinado el camino, durante y después de la construcción. Estas 
señales serán para: peatones y conductores; ya que tienen la misma 
responsabilidad para que la obra sea funcional y así evitar accidentes. 

SEÑALES 

Son medios físicos que indican la forma correcta y segura de transitar una 
vía, hechas de placa de lámina, fibra de vidrio y otros, montados en postes fijos o 
móviles y en las que a base de palabras y/o símbolos, se le transmite al usuario 
del camino información que le ayude a realizar su  viaje con seguridad. Estos 
dispositivos, tienen como función: 

• Evitar accidentes y demoras. 
• Prevenir peligros existentes. 
• Enterar de leyes, reglamentos y restricciones especiales. 
• Regular el tránsito.  
• Informar sobre lugares importantes. 
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11.1 SEÑALES EN EL PAVIMENTO505 
11.1.1 DEFINICIÓN 
Las señales o marcas en el pavimento son rayas, símbolos, y letras que se 

pintan sobre el pavimento, guarniciones y estructuras, dentro o adyacentes a las 
vías de circulación, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de 
rodamiento, con el fin de regular o canalizar el tránsito. 

 
11.1.2 CLASIFICACIÓN 

 
Por su uso, las marcas se clasifican en: 

 
l).- Marcas en el Pavimento 

1.-Raya separadora de sentidos de circulación. 
A.- Para caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m. 
a) Raya continua sencilla. 
b) Raya discontinuo sencilla. 
B.-Para caminos con ancho de calzada mayores a 6.50 m. 
a) Raya continúa doble. 
b) Raya continua-discontinua. 
c) Raya continua sencilla. 
d) Raya discontinua sencilla. 

2.- Raya discontinua guía en zonas de transición. 
3.- Raya separadora de carriles. 
4.- Raya en la orilla de la calzada. 
5.- Rayas canalizadoras. 
6.- Raya de alto. 
7.- Rayas para cruce de peatones. 
8.- Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril. 
9.- Rayas para estacionamiento. 
1O.- Leyendas y símbolos para regular el uso de carriles. 
11.- Rayas con espaciamiento logarítmico. 

II).- Marcas en Guarniciones 
1.- Para prohibición del estacionamiento. 
2.- Para delinear guarniciones. 

III).- Marcas en estructuras adyacentes a la superficie de rodamiento 
1.- Para indicar parapetos. 
2.- Para indicar aleros. 
3.- Para indicar pilas y estribos. 
4.- Para indicar postes. 
5.- Para indicar cabezales. 
6.- Para indicar muros de contención. 

                                                            
505 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 2 
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7.- Y para indicar aquellos objetos que estén dentro del derecho de vía y 
pudieran significar un riesgo para la circulación del tránsito. 

 
11.1.3 USO 

Las marcas en el pavimento, en guarniciones y en estructuras adyacentes a 
la superficie de rodamiento, se usan con el propósito de regular y canalizar el 
tránsito, así como proporcionar información a los usuarios. 

Marcas en el pavimento.- Se usan para regular y canalizar el tránsito de 
vehículos y peatones. 

Marcas en guarniciones.- Se usan para delinear las banquetas y 
guarniciones, así como para indicar las restricciones de estacionamiento. 

Marcas en estructuras adyacentes a la superficie de rodamiento.- Se 
utilizan para indicar a los conductores la presencia de estructuras que pudieran 
constituir un riesgo para la circulación de vehículos. 
 
11.1.4 COLOR 
Las marcas en los pavimentos pueden ser blancas o amarillas. 
 
4.1.- Marcas de color amarillo. 

a).- Raya separadora de sentido de circulación. 
b).- Raya para cruce de peatones. 
c).- Marcas en guarniciones para prohibición de estacionamiento. 
d).- Rayas canalizadoras. 

 
4.2.-Marcas de color blanco. 

a).- Raya en las orilla de la calzada. 
b).- Raya separadora de carriles. 
c).- Rayas canalizadoras. 
d).- Rayas con espaciamiento logarítmico. 
e).- Raya discontinua guía en zonas de transición. 
f).- Raya de alto. 
g).- Flechas. 
h).- Palabras, letras y números. 
i).- Marcas en guarniciones para delinear banquetas. 

 
Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con 

las marcas, se recomienda contrastar a éstas con líneas de color Negro. 
 
1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN506 

Se utiliza para separar los sentidos de circulación vehicular en calles, 
carreteras y autopistas. Se sitúa por lo general al centro de la calzada, tanto en 

                                                            
506 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 3 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

578 

 

tangentes como en curvas, y debe ser de color amarillo reflejante. Esta raya se 
puede complementar con vialetas, y se dividen en: 

 
 A).- Para caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m. 
 
Se utiliza para separar los sentidos de circulación del tránsito en carreteras 

de dos carriles, uno por sentido, con ancho de calzada de 6.50 m o menos; se 
sitúa siempre al centro de la calzada, tanto en tangentes como en curvas, y es de 
color amarillo reflejante.  
  

a).- Raya continua sencilla.- Se coloca en aquellos tramos donde la 
distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase; su ancho es de 
10 cm (figura 11.2).  

 
En la aproximación a las intersecciones que tengan raya de alto, su longitud 

respecto a dicha raya, se debe determinar en función de la velocidad de proyecto 
en el caso de vialidades nuevas, o de operación en vialidades en uso, Tabla 
11.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1.1  Longitud de la raya separadora  continua en la aproximación a una intersección 507 

b).- Raya discontinua sencilla.- Consiste en segmentos de 5 m separados 
entre sí 10 m; se coloca en aquellos tramos donde la distancia de visibilidad es 
igual o mayor a la necesaria para el rebase; su ancho es de 10 cm. (figura 11.1.2). 

                                                            
507 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 5 

Velocidad de proyecto 
o de operación 

km/h 
Longitud de la raya* 

M 

≤ 30 30 
40 45 
50 65 
60 85 
70 110 
80 140 
90 170 
100 205 
110 245 
120 285 

* Valor redondeado correspondiente a la distancia de visibilidad de parada 
(AASHTO, 1994). 
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Figura 11.1.2. Marcas en el pavimento en caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m. 508 

                                                            

508 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 8  
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B).- Para caminos con ancho de calzada mayores a 6.50 m. 

Se utiliza para separar los sentidos de circulación en carreteras y autopistas 
de uno o más carriles de circulación por sentido, y son de color amarillo reflejante. 
El ancho de la raya separadora de sentidos de circulación, en función del tipo de 
vialidad de que se trate, debe ser el que se indica en la Tabla 11.1.3. 

 
Tipo de vialidad Ancho de la raya [1]  cm 

Autopistas [2] 
Carretera ET2 [3] 
Carretera ET4 [3] 
Carretera A4 [3] 

15 

Carretera A2 [3] 
Carretera B4 [3] 
Carretera B2 [3] 
Carretera C [3] 
Carretera D [3] 

Vialidades urbanas 

10 

[1]  En  tramos  donde  existan  problemas  de  visibilidad  por  condiciones  climáticas  adversas  u  otros 
factores que puedan poner en riesgo al usuario, se pueden utilizar rayas hasta del doble del ancho indicado. 
[2]  Carretera Tipo A y ET con accesos controlados. 
[3]  Según el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de  los Vehículos de Autotransporte 
que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.

Tabla 11.1.3.  Ancho de la raya 509 
  
a).- Continua doble.- Se utiliza para separar los sentidos de circulación en 

los tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el 
rebase y/o en carreteras con dos o más carriles por sentido. (Figura 11.1.4)  

 
 

Figura 11.1.4. Marcas en el pavimento en caminos con ancho de 
Calzada > a 6.50 m.510  

                                                            
509

SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 6  

510 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 9 
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Si por condiciones especiales, la separación entre rayas es mayor de 50 cm 
se pintan rayas diagonales a 45° y de 20 cm de ancho, separadas entre sí el doble 
de la distancia existente entre las rayas continuas. 

La diagonal deberá trazarse de izquierda a derecha en el sentido del 
tránsito y serán de color amarillo reflejante (figura 11.1.5). 

 

Figura 11.1.5. Marcas en el pavimento en autopistas y carreteras de cuatro o más carriles. 511 

b).- Continua-discontinua.- Se utiliza para separar los sentidos de 
circulación en carreteras de dos carriles, uno por sentido. (Figura 11.4). 
 

c).- Continua sencilla.- Se utiliza para indicar la orilla interior de la calzada 
y se aplica únicamente en vialidades con faja separadora central o de cuerpos 
separados. (Figura 11.5) 
 
                                                                                                                                                                                     
 
511 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 10 

 

10 m 5 m2 m 2 m

Ancho del acotamiento mayor de 2 m

Raya separadora de carriles,
discontinua

Rayas diagonales a 45° Raya en la orilla derecha,
continua

Ancho del acotamiento de hasta 2 m

Raya separadora de sentidos de
circulación, continua doble

Raya en la orilla derecha,
discontinua

10 m 5 m2 m 2 m

Ancho del acotamiento mayor de 2 m

Ancho del acotamiento mayor de 2 m

Raya en la orilla derecha,
discontinua

Raya en la orilla izquierda Raya separadora de carriles,
discontinua
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d).- Discontinua sencilla.- Se utiliza una raya conformada por segmentos 
de 5.00 m separados entre sí 10 m para separar los sentidos de circulación en 
carreteras de dos carriles, uno por sentido. (Figura 11.4) 
 
2 RAYA DISCONTINUA GUÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN512 
 

Se utiliza para delimitar en la zona de transición los carriles de tránsito 
directo y el carril de cambio de velocidad, o para ligar los extremos de los enlaces 
cuando no hay carril de cambio de velocidad. Es de color blanco reflejante, en 
segmentos de 2.00 m de longitud separados 4.00 m entre sí; su ancho es el de la 
raya de orilla de calzada (figura 11.1.6). 

 
Figura 11.1.6.  Raya discontinua guía en zonas de transición, raya separadora de carriles, rayas 

canalizadoras y rayas en la orilla de la calzada. 513 
3 RAYA SEPARADORA DE CARRILES514 

                                                            
512 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 12 

513 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 13 

514 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 10 
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Se usa para delimitar los carriles en calles y carreteras de dos o más carriles 
por sentido de circulación; puede ser continua o discontinua según se permita 
cruzada o no. 
• La raya separadora de carriles es continua en la aproximación de las 

intersecciones que tengan raya de alto. La longitud en metros de esta raya es 
igual que 0.5 de la velocidad de proyecto expresada en km/h en carreteras, y 
siempre de 30 m en calles. 

• La raya discontinua en carreteras se coloca en segmentos de 5 m separados 
10 m  entre sí.  Esta raya es de color blanco reflejante y podrá ser de 10 cm de 
ancho. (figuras 11.1.5, 11.1.6 y 11.1.8).  

  
4  RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA515 

Se utiliza para indicar la orilla exterior de la calzada y delimitar al mismo 
tiempo el acotamiento. Es de color blanco reflejante; será discontinua, cuando el 
ancho del acotamiento es mayor que 2 m; se conforma en segmentos de 2 m de 
longitud separados 2 m entre sí; será continua cuando el acotamiento tiene un 
ancho hasta de 2 m. (figuras de la 11.1.2 a la 11.1.7).  
 
5 RAYAS CANALIZADORAS516 

Se emplean como guía para encauzar la circulación en ciertos sitios sin 
provocar interferencias en la corriente del tránsito. Se usan para formar isletas en 
grandes pavimentadas, para canalizar el tránsito en las entradas y salidas de 
carreteras o vías rápidas urbanas, o para separar apropiadamente los sentidos de 
circulación en los extremos de fajas separadoras o isletas. (Figuras 11.1.6 y 
11.1.7). 

 
 

 

 

 

 

Ejemplos de rayas canalizadoras, fuente propia. 

                                                            
515 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 11 

516 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 13 
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Figura 11.1.7.‐  Rayas  canalizadoras. 517 

   

Ejemplos de rayas canalizadoras, fuente propia. 

6  RAYA DE ALTO518 
                                                            
517 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 13 
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Se pinta donde deban detenerse los vehículos, de acuerdo con una señal 

del semáforo o algún reglamento de tránsito. La raya de alto se traza paralela al 
cruce de peatones y a una distancia de 1 m antes de la misma. (Figura 11.1.8).   

 
Es continua, de color blanco reflejante y deberán trazarse cruzando todos 

los carriles tengan tránsito en el mismo sentido. En el caso de un cruce a nivel con 
otra vialidad, la raya de alto debe ser de 30 cm de ancho, paralela a las rayas de 
cruce de peatones. En el caso de un cruce a nivel con una vía de ferrocarril, la 
raya de alto debe ser de 40 cm de ancho, paralela a la trayectoria del ferrocarril y 
a una distancia de 3 m respecto a la vía. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1.8.‐  Diversos tipos de rayas y marcas en el pavimento en aproximaciones de 
intersección 519 

  
                                                                                                                                                                                     
518 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 14 

519 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 17 
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R ayas  pa ra  c ruce  de
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con tinua  se nc illa  (separa  u n  ca rr il
exc lus ivo  pa ra  da r vue lta )

R aya  separad ora  de  sen tid os
d e  c ircu lac ión , con tinua  dob le

R aya  se parado ra  de
ca rriles , d isco n tin ua

F lecha s
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7 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES520 
 

Se utilizan para delimitar las áreas de cruce de peatones. Son rayas 
continuas de color amarillo reflejante. En carreteras y vías rápidas urbanas, las 
rayas para cruce de peatones deben ser una sucesión de rayas paralelas de  40 
cm de ancho, perpendiculares a la trayectoria de los peatones y separadas entre 
sí 40 cm. En calles secundarias consisten en dos rayas continuas paralelas, 
transversales a la vía de circulación, con un ancho de 20 cm y de color amarillo 
reflejante, trazadas a una separación que se determina generalmente por el ancho 
de las banquetas entre las que se encuentren situadas, pero en ningún caso dicha 
separación es menor de 2 m ni mayor de 4.50 m (figura 11.1.9). 

Figura11.1.9.‐  Rayas para cruces de peatones. 521 
 

Ejemplo de rayas para cruce de peatones. Fuente propia 

8 RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL522 

                                                            
520 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 15 

521 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 18 
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Se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel de una carretera de 

dos carriles con una vía de ferrocarril, y consisten en una "X" con las letras F y C, 
una a cada lado de la misma, y rayas transversales. El símbolo"'FXC" se pinta en 
cada carril antes del cruce; son de color blanco reflejante con las dimensiones 
indicadas en la figura 11.1.10. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caminos de dos o más carriles de un mismo sentido de tránsito se pinta el símbolo F x C en cada carril. 
En caminos con raya central,  las rayas  transversales deberán  tener una  longitud  igual al semi‐ancho de  la 
carpeta. 
En  caminos  con  faja  separadora  central  deberán  pintarse  desde  la  faja  hasta  la  orilla  de  la  carpeta, 
abarcando todos los carriles de un mismo sentido de tránsito. 
En la zona urbana se ajustará a las necesidades del lugar. 

Figura 11.1.10.‐  Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril. 523  

                                                                                                                                                                                     
522 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 19 

523 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 19 
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En el caso de las carreteras de más de dos carriles, se construyen pasos a 
desnivel y evitar así se mezclen los flujos de tránsito y de trenes, sin embargo 
cuando no existen los recursos para su construcción, se aplica provisionalmente el 
señalamiento recomendado en el caso IV mostrado más adelante, pintando el 
símbolo "FXC" en cada carril. 

Para elegir el señalamiento tipo a instalarse en la proximidad de un cruce a 
nivel con el ferrocarril, se sigue un procedimiento conforme al volumen horario 
máximo de vehículos y el volumen diario de trenes, de tal forma que en la figura 
11.1.11 se ingresa en el eje de las X el volumen horario máximo de vehículos  y en 
el eje de Y el tránsito diario de trenes.524  

 

Figura 11.1.11. Tipo de tratamiento en cruces de ferrocarril a nivel.525 

La intersección de ambos ejes define el caso a usar según las envolventes, 
pudiendo ser el caso I, caso II, caso III o caso IV, Con base en el resultado 
obtenido se elige el señalamiento tipo mostrado en las figuras de la 11.1.12 a la 
11.1.15. 

                                                            
524 SCT, 1999, Práctica Recomendada para el Señalamiento Horizontal en Calles y Carreteras, pág. 513 
525 SCT, 1999, Práctica Recomendada para el Señalamiento Horizontal en Calles y Carreteras, pág. 533
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Figura 11.1.12, 11.1.13, 11.1.14, 11.1.15  Señalamiento para cruce de ferrocarril526 

                                                            
526 SCT, 1999, Práctica Recomendada para el Señalamiento Horizontal en Calles y Carreteras, pág. 534‐537 

CASO IV
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9  MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO527 
 

Se emplean para obtener un uso más eficiente y ordenado de las zonas de 
estacionamiento, evitando que se invadan los cruces de peatones, las paradas de 
autobuses, las zonas para maniobras comerciales y las proximidades a las 
esquinas. 

Sirven para limitar los espacios para estacionamiento de vehículos, son de 
color blanco reflejante, con un ancho de 10 cm. Los espacios de estacionamiento 
se delimitan con rayas en su contorno o mediante marcas en forma de "T"; el 
ancho de cada espacio varía de 2.50 a 3 m y su longitud de 6.5 a 8 m. También 
pueden disponerse estos espacios en batería; sin embargo, tanto los tamaños 
como la disposición de los espacios de estacionamiento, se diseñarán en base a 
las características geométricas de las vialidades, a los volúmenes de tránsito y a 
los tamaños de los vehículos (figuras 11.1.17 y 11.1.18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1.18.‐  Marcas para estacionamiento en batería. 528  

                                                            
527 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 24 

528 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 27 
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Figura 11.1.17.‐  Marcas para estacionamiento. 529 

10  LEYENDAS Y SÍMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES530 
 

Se emplean principalmente en las intersecciones, para complementar los 
mensajes del señalamiento vertical, indicando los diversos movimientos que se 
permiten desde ciertos carriles; son flechas, letras y números pintados o adheridos 
sobre el pavimento, en color blanco reflejante. Estas marcas se repiten a suficiente 
distancia, antes de la intersección, para que los conductores escojan 
anticipadamente el carril apropiado. 

 
Los símbolos y letras son alargados en la dirección del tránsito, con objeto 

de que conductor, debido al pequeño ángulo de visibilidad, los encuentre bien 
proporcionados; su tamaño depende de la velocidad de operación. La figura 
11.1.19 muestra la forma y dimensiones que estos símbolos tienen para 
velocidades de hasta 60 km/h y las figura 11.1.20 para velocidades mayores. 

 
Las leyendas deben tener un máximo de tres palabras. Si la leyenda 

consiste en una palabra, ésta se leerá hacia adelante, es decir, que la primera 
palabra  quede más próxima al conductor; el espacio libre entre renglones es 
como mínimo cuatro veces la altura de la letra. Las leyendas deben pintarse en 
cada carril. 

 
En vías de circulación de alta velocidad, donde el tránsito es considerable, 

se debe procurar que las leyendas sean de un sólo renglón.  
 

                                                            
529 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 26 

530 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 24 
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 Figura 11.1.19. Números para marcas sobre el pavimento en calles y carreteras con velocidad 
límite de 60 km/h o menor. 531   

                                                            
531 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 28 



 

Fig

11 RA

            
532 SCT

ES

gura 11.1.20.

AYAS CON

                        

T, 1999,
 
Diseño d

INSTITU
SCUELA SUP

AC

 Letras para m
superi

N ESPACIA

                       

de señalamiento

UTO POL
PERIOR DE

UNIDAD
CADEMIA DE

marcas sobre
or a 60 km/h 

AMIENTO L

 

o  Horizontal,  N‐

LITÉCNIC
E INGENIER
D ZACATEN
E VÍAS TER

593 

 
 el pavimento
o sin límite d

 
LOGARÍTM

‐PRY‐CAR‐10‐02/

CO NACI
RÍA Y ARQU
NCO 
RRESTRES

o en calles y c
de velocidad.

MICO533 

/99, México,  Pá

ONAL 
ITECTURA 

carreteras co
532 

ág. 28 

n velocidad 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

594 

 

ZONA DE VELOCIDAD
RESTRINGIDA

Botones
metálicos

3,55

4,5

3,85
4,15

4,95

5,5

6,1

6,95

8,05

9,55

11,75

15,25

0,6
0,1

0,2

0,2591,95

Acotaciones en metros

 
Se utilizan para producir una ilusión óptica y auditiva al conductor, con 

objeto de que disminuya su velocidad, y se emplean generalmente en los pasos a 
nivel de peatones y en zonas escolares. Serán de color blanco reflejante de 60 cm 
de ancho. Se complementan con botones metálicos dispuestos sobre las marcas 
de acuerdo a lo indicado en la figura 11.1.21. La longitud total de la zona por 
marcar, el número de rayas y su separación, se deben determinar conforme con lo 
señalado en la Tabla 11.1.22. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11.1.21.‐  Rayas con espaciamiento logarítmico para velocidad de entrada de 50 km/h y 
velocidad de salida de 30 km/h. 534  

                                                                                                                                                                                     
533 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 21 

534 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 22 
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 Diferencia de velocidades (km/h) / Número de líneas requeridas 
 20 / 13 30 / 20 40 / 26 50 / 32 60 / 38 70 / 44 80 / 51 

Se
pa

ra
ci

ón
 e

nt
re

 ra
ya

s 
m

 

15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 
11,75 12,55 13,10 13,50 13,70 13,90 14,05 
9,55 10,70 11,50 12,05 12,50 12,80 13,05 
8,05 9,30 10,25 10,90 11,45 11,85 12,15 
6,95 8,25 9,25 10,00 10,60 11,05 11,40 
6,10 7,40 8,40 9,20 9,80 10,30 10.70 
5,50 6,70 7,70 8,50 9,15 9,70 10,10 
4,95 6,10 7,15 7,95 8,60 9,15 9,60 
4,50 5,65 6,60 7,40 8,10 8,65 9,10 
4,15 5,25 6,20 7,00 7,65 8,20 8,65 
3,85 4,85 5,80 6,60 7,25 7,80 8,25 
3,55 4,55 5,45 6,25 6,90 7,45 7,90 
 4,30 5,15 5,90 6,55 7,10 7,55 
 4,05 4,90 5,60 6,25 6,80 7,25 
 3,85 4,65 5,35 6,00 6,55 7,00 
 3,65 4,45 5,10 5,75 6,30 6,75 
 3,45 4,25 4,90 5,50 6,05 6,50 
 3,30 4,05 4,70 5,30 5,80 6,25 
 3,15 3,90 4,50 5,10 5,60 6,05 
  3,75 4,35 4,90 5,40 5,85 
  3,60 4,20 4,75 5,25 5,65 
  3,45 4,05 4,60 5,10 5,50 
  3,30 3,90 4,45 4,95 5,35 
  3,20 3,75 4,30 4,80 5,20 
  3,10 3,65 4,20 4,65 5,05 
   3,55 4,10 4,50 4,90 
   3,45 4,00 4,35 4,75 
   3,35 3,90 4,25 4,65 
   3,25 3,80 4,15 4,55 
   3,15 3,70 4,05 4,45 
   3,10 3,60 3,95 4,35 
    3,50 3,85 4,25 
    3,40 3,75 4,15 
    3,30 3,65 4,05 
    3,20 3,55 3,95 
    3,10 3,45 3,85 
    3,05 3,35 3,75 
     3,30 3,65 
     3,25 3,55 
     3,20 3,45 
     3,15 3,40 
     3,10 3,35 
     3,05 3,30 
      3,25 
      3,20 
      3,15 
      3,10 
      3,05 
      3,00 
      2,95 

∑1 84,15 122,30 158,40 194,40 231,25 266,35 304,20 
∑2 91,95 134,30 174,00 213,60 254,05 292,75 334,80 

 
∑1 = Longitud de espaciamiento,                      
∑2 = Longitud total (espaciamiento + anchura de la raya) 

Tabla 11.1.22.‐  Separación entre rayas con espaciamiento logarítmico535 

  
                                                                                                                                                                                     
 
535 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 23 
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12  MARCAS EN GUARNICIONES536 
 

A) Para prohibición del estacionamiento: Se emplean en paradas de 
autobuses, zonas de cruce de peatones, y en entradas a instalaciones 
de alta concurrencia peatonal. Son de color amarillo y deben cubrir tanto 
la cara vertical como la horizontal de la guarnición (figura 11.1.17). 

B) B) Para delinear guarniciones. En caso de que se requiera delinear 
guarniciones para su mejor visibilidad, ésta se pintará de color blanco 
reflejante. 

13  MARCAS EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO537 

Se utilizan para indicar a los conductores la presencia de estructuras 
adyacentes al camino cuando se ubican a una distancia menor de 3.00 m de la 
orilla del carril y constituyen un riesgo para el tránsito. Figura 11.1.23. El ancho de 
las franjas es como se indica a continuación. 
 

ESTRUCTURAS 

Parapetos 
Aleros 
Pilas y estribos 
Postes 
Cabezales 
Muros de contención 
Estructuras (altura libre menor de 4.50 m) 

 

 

 

 

 

Figura 11.1.23.  Marcas en estructuras538 

                                                            
536 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 24 

537 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 25 
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14 VIALETAS539 

1 DEFINICIÓN 
Son dispositivos reflectantes que se adhieren a la superficie de rodamiento o 

al cuerpo de las estructuras adyacentes al camino, dispuestos de tal forma que al 
incidir en ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleja hacia los 
ojos del conductor en forma de un haz luminoso. 

 
2 USO 

Se usan para complementar las marcas sobre el pavimento y para delimitar 
ciertos elementos adyacentes al camino, principalmente cuando prevalecen 
condiciones climáticas adversas y/o durante la noche. El objetivo es proporcionar 
al conductor una mejor visibilidad de la geometría del camino, para guiarlo 
adecuadamente durante la existencia de condiciones desfavorables. 

  
3 FORMA  

La estructura geométrica de las vialetas que se instalan sobre la superficie de 
rodamiento, es piramidal y podrá ser de base cuadrada o rectangular; se fija en su 
lugar por medio de anclas o adhesivos. Su textura es lisa y sin protuberancias en 
las aristas. Su forma es cuadrada, rectangular, triangular o trapezoidal, de acuerdo 
a la configuración y tipo de estructura a la que se fijen. Su diseño es tal que 
cuentan con los elementos de sujeción adecuados para su fijación. 

 
4 TAMAÑO 

El tamaño de las vialetas depende del sitio donde se coloquen. Las que se 
instalan sobre la superficie de rodamiento como complemento a las marcas, no 
deben sobresalir más de 2 cm del nivel del pavimento. La superficie de contacto 
con el pavimento debe ser de 1 cm. Las vialetas especiales que se instalan para 
separar los carriles de usos específicos, deben sobresalir como máximo hasta 5 
cm del nivel del pavimento. 

Para cualquier tipo de vialeta, sus lados deben tener las dimensiones 
adecuadas, para que la superficie de cada cara reflectante tenga un mínimo de 20 
cm2. 

 
5 UBICACIÓN Y COLOR 

El color de las vialetas que se instalan sobre la superficie de rodamiento está en 
función del tipo de raya, utilizándose básicamente los colores amarillo y blanco; en 
la Tabla 11.1.24 se indica el color, ubicación y colocación del reflectante.  

                                                                                                                                                                                     
538 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 29 

539 SCT, 1999,
 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 30 
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Tabla11.1.24.‐  Clasificación de las vialetas sobre el pavimento. 540 
 

 

                                                            
540 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 32 

 

Tipo de Marca 
Rayas Vialetas [1] Color y orienta-

ción del 
reflejante Clasif. Nombre Clasif. Ubicación [2] 

Raya 
separadora 
de sentidos 
de 
circulación 

 
M-1 

M-1.1 Continua 
sencilla DH-1.1 

A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 
sobre la raya o en tresbolillo a partir del 
inicio de la zona marcada [3] 

Amarillo 
en dos caras 

M-1.2 
Discontinua 

sencilla 
[4] 

DH-1.2 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, al 

centro del espacio entre segmentos 
marcados 

M-1.3 Continua 
doble 

DH-1.3 A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 
en medio de las dos rayas 

DH-1.4 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

sobre cada raya, cuando la separación 
entre rayas sea mayor de 50 cm [3] 

M-1.4 
Continua-

discontin
ua [4] 

DH-1.5 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, al 

centro del espacio entre segmentos 
marcados, en medio de las dos rayas 

M-1.5 
Discontinua 

sencilla 
[4] 

DH-1.6 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, al 

centro del espacio entre segmentos 
marcados 

Raya 
separadora 
de carriles 

 
M-2 

M-2.1 Continua 
sencilla DH-1.7 A cada 30 m sobre la raya a partir del inicio de 

la zona marcada [3] 
Blanco 
en la cara al 

tránsito 
M-2.2 Continua 

doble DH-1.8 A cada 30 m en medio de las dos rayas 

M-2.3 Discontinua 
[4] DH-1.9 A cada 30 m al centro del espacio entre 

segmentos marcados 

Raya en la orilla 
de la 
calzada 

 
M-3 

M-3.1 Derecha 
continua 

DH-1.10 A cada 30 m sobre la raya en carreteras de 
dos carriles, uno por sentido [3] 

Blanco 
en dos caras 

DH-1.11 
A cada 30 m sobre la raya, en carreteras con 

faja separadora central [3] 
Blanco 
en la cara al 

tránsito 

M-3.2 
Derecha 

discontin
ua 

DH-1.12 
A cada 32 m al centro del espacio entre 

segmentos marcados, en carreteras de 
dos carriles, uno por sentido 

Blanco 
en dos caras 

DH-1.13 
A cada 32 m al centro del espacio entre 

segmentos marcados, en carreteras con 
faja separadora central 

Blanco 
en la cara al 

tránsito 

M-3.3 Izquierda DH-1.14 
A cada 30 m sobre la raya en carreteras con 

faja separadora central [3] 
Amarillo 
en la cara al 

tránsito 

Rayas 
canalizador
as 

 
M-5 

M-5 - 

DH-1.15 
Para flujos en un solo sentido, a cada 2 m 

sobre la raya que delimita la zona neutral 
[3] 

Blanco 
en la cara al 

tránsito  

DH-1.16 
Para flujos en ambos sentidos, a cada 2 m 

sobre la raya que delimita la zona neutral 
[3] 

Amarillo 
en dos caras  

[1] Cuando exista un estudio de ingeniería de tránsito que justifique el uso de vialetas con reflejante color rojo, y así lo 
autorice la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, éstas se deben colocar tal y como lo 
establezca dicho estudio. 

[2] Siempre que sea posible, las vialetas M.1 y M.3 deben colocarse alternadas longitudinalmente con 
respecto a las M.2. 

[3] Las vialetas pueden colocarse en posición tresbolillo, del lado exterior, o interior de la marca 
siempre y cuando no se disminuya el ancho de carril efectivo a menos de 3 m. 

[4] Aunque la longitud de las rayas se modifique, siempre se debe conservar la relación 1:2 de raya a 
espacio, por lo que la ubicación longitudinal de las vialetas debe alterarse en la misma proporción 
en que se afecte dicha longitud, de tal manera que éstas siempre queden colocadas al centro del 
espacio entre segmentos marcados. 
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La ubicación de las vialetas que se instalan en el cuerpo de las estructuras 

adyacentes al camino, así como el color y colocación del reflectante, se selecciona 
conforme a lo establecido en la Tabla 11.1.25. 

 

Tipo de estructura 
Vialetas [1] Color y 

orientación del 
reflejante Clasif. Ubicación

Barrera central de concreto 
o metálica en la faja 
separadora central 

DH-2.1 
A cada 30 m alternadas, siempre 
que sea posible, con las que se 
instalan sobre la raya de orilla (M-3) 

Amarillo 

en la cara al 
tránsito 

Defensa de concreto o 
metálica en la orilla 
izquierda con relación al 
sentido de circulación, de 
las carreteras o autopistas 
de dos o más carriles de 
circulación por sentido 

DH-2.2 

A cada 30 m como máximo, 
dependiendo de las características 
geométricas de la carretera y de las 
condiciones operacionales del 
tránsito, pero nunca menos de tres 
vialetas en cada estructura 

Defensa de concreto o 
metálica en la orilla derecha 
con relación al sentido de 
circulación de las carreteras 
y autopistas 

DH-2.3 

A cada 30 m como máximo, 
dependiendo de las características 
geométricas de la carretera y de las 
condiciones operacionales del 
tránsito, pero nunca menos de tres 
vialetas en cada estructura 

Blanco 

en la cara al 
tránsito 

Estructuras diversas como 
pilas, estribos, parapetos, 
túneles, etc. 

DH-2.4 

Se deben delinear longitudinalmente 
con el criterio indicado para las 
barreras y defensas; en el frente de 
la estructura se debe delinear el 
perímetro de ésta (Figura 16) 

 
 
[1] Cuando exista un estudio de ingeniería de tránsito que  justifique el uso de vialetas con reflejante color 

rojo, y así lo autorice la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, éstas se deben colocar 
tal y como lo establezca dicho estudio. 

Tabla 11.1.25.‐  Clasificación de las vialetas sobre estructuras adyacentes a la superficie de 
rodamiento. 541 

En casos especiales se instalan vialetas de color rojo sobre la superficie de 
rodamiento, donde existe una alta incidencia de accidentes, como curvas 
cerradas. Asimismo, en casos donde las estructuras adyacentes al camino queden 
a una distancia que constituya un riesgo para el usuario o donde exista incidencia 
de accidentes, el color de las vialetas será rojo. 
                                                            
541 SCT, 1999,

 
Diseño de señalamiento  Horizontal,  N‐PRY‐CAR‐10‐02/99, México,  Pág. 33 
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11.2  SEÑALES PREVENTIVAS542 

11.2.1 DEFINICIÓN 
Las señales preventivas son tableros fijados en postes, con símbolos y 

leyendas que tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la 
existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. 

11.2.2 FORMA 

11.2.2.1 TABLEROS DE LAS SEÑALES 

Los tableros de las señales preventivas deben ser cuadrados y con las 
esquinas redondeadas. 

11.2.2.2 TABLEROS ADICIONALES 

Las señales preventivas que requieran información complementaria, 
además del símbolo, deben tener abajo un tablero adicional de forma rectangular, 
con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. 
El tablero adicional puede tener, entre otras, la leyenda “PRINCIPIA”, “TERMINA” 
o la distancia a la que se presenta la situación que se señala. 

11.2.3 TAMAÑO 
11.2.3.1 TABLERO DE LAS SEÑALES 

 
El tablero de las señales preventivas, ya sea que lleve ceja perimetral 

doblada o sea placa plana sin ceja, tendrá las dimensiones de la Tabla 11.2.1. 
Dimensiones de 

la señal [1] 
cm 

Uso 

61 X 61 (sin ceja) 
En carreteras con ancho de corona menos de 6 metros y 
calles urbanas. 

71 x 71 (con ceja) En carreteras con ancho de corona menor de 9 m, calles 
y avenidas principales. 

86 x 86 (con ceja) 
En carreteras con ancho de corona entre 9 y 12 m, vías 
rápidas y carreteras de cuatro carriles donde se puedan 
ubicar para el mismo sentido en ambos lados. 

117 x 117 (con ceja) En carreteras de cuatro o más carriles, con o sin 
separador central y carreteras con accesos controlados. 

[1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores dimensiones, previa autorización 
de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría. 

Tabla 11.2.1  Dimensiones del tablero de las señales preventivas. 543 

                                                            
542 SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐003, SCT, México,  pág. 1‐5  
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11.2.4.3 ALTURA   

En todas las carreteras la parte inferior del tablero de las señales quedará a 
1.50 m sobre el hombro del camino y en las zonas urbanas a 2 m sobre el nivel de 
la banqueta Figura 11.2.4.  

 
11.2.4.4 ÁNGULO DE COLOCACIÓN 

El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical, a 90° 
con respecto al eje del camino. 

 
11.2.5 COLOR 

Todos los colores que se utilicen en las señales preventivas, a excepción 
del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las 
coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 11.2.5.  

 
11.2.5.1 TABLEROS DE SEÑALES. 

El color del fondo de las señales preventivas debe ser amarillo reflejante. El 
color para los símbolos, caracteres y filetes debe ser negro, a excepción del 
símbolo de "ALTO" en la señal de "ALTO PRÓXIMO", que debe ser rojo y el 
símbolo de la señal "TERMINA PAVIMENTO", que debe ser negro con blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.2.5.‐  Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores en señales 
preventivas547 

 
11.2.5.2 TABLERO ADICIONAL 
                                                            
547 SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐003, México, pág. 5

 

Color Punt
o N°

Coordenadas * 
x y 

Blanco 

1 0,303 0,287 
2 0,368 0,353 
3 0,340 0,380 
4 0,274 0,316 

Amarillo 

1 0,498 0,412 
2 0,557 0,442 
3 0,479 0,520 
4 0,438 0,472 

Rojo 

1 0,613 0,297 
2 0,708 0,292 
3 0,636 0,364 
4 0,558 0,352 

* Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO 
M 268-95 
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El color del tablero adicional, será amarillo tránsito en acabado reflejante, 

excepto en las señales correspondientes a los caminos con corona menor de 6 m 
que será en acabado mate. El color para las letras y filete será negro. 
 
SIGNIFICADO DE ALGUNAS SEÑALES PREVENTIVAS548 

 
Ejemplos de señales preventivas. Fuente propia 

                                                            
548

SCT, 1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 227 
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11.3 SEÑALES RESTRICTIVAS549 

11.3.1 DEFINICIÓN 
 
Las señales restrictivas son tableros fijados en postes, con símbolos y/o 

leyendas que tienen por objeto indicar al usuario, tanto en zona rural como urbana, 
la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que regulan al 
tránsito. 

Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en 
algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura 
existente. 

11.3.2 FORMA 

La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a 
continuación: 

11.3.2.1 TABLEROS DE SEÑALES 

Los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de 
sus lados en posición horizontal y las esquinas redondeadas, exceptuando los de 
las señales de “ALTO” y “CEDA EL PASO”. El radio para redondear las esquinas 
debe ser de 4 cm. 

11.3.2.1.1 SEÑAL DE ALTO DISEÑO 

El tablero de la señal de “ALTO” debe ser de forma 
octagonal, con dos de sus lados en posición horizontal, con 
las esquinas sin redondear y con un filete de 1 cm de ancho a 
1 cm. de la orilla del tablero. 

11.3.2.1.2 SEÑAL DE CEDA EL PASO  

El tablero de la señal de “CEDA EL PASO” debe ser de 
forma triangular con los tres lados iguales, con un vértice 
hacia abajo y las esquinas redondeadas.  

 

11.3.2.2 TABLEROS ADICIONALES 

Son de forma rectangular, y con las esquinas redondeadas. Los radios de las 
esquinas y los filetes deben ser iguales a los del tablero principal. El tablero 
adicional podrá tener, entre otras, las leyendas “ADUANA” o “SALIDA”. 

                                                            
549 SCT, 1999, Diseño de señales Restrictivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐004, México, pág. 1 
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11.3.3 TAMAÑO DE LOS TABLEROS 

Dimensiones cm  Uso 

61x 61 (sin ceja) 
En carreteras con ancho de corona menor de 6 m y en calles 
urbanas. 

71 x 71 (con ceja) 
En carreteras con ancho de corona entre 6 y 9 m y avenidas 
principales. 

86 x 86 (con ceja) 
En carreteras con ancho de corona entre 9 y 12 m, vías rápidas y 
carreteras de cuatro carriles donde se puedan ubicar para el mismo 
sentido en ambos lados. 

117 x 117 (con ceja)  En carreteras con cuatro carriles o más, con o sin separador central. 
Alto 

25 por lado 
(sin ceja) 

En carreteras con ancho de corona hasta 9 m y calles urbanas. 

Alto 
30 por lado 
(con ceja) 

En carreteras con ancho de corona mayor de 9 m y avenidas 
principales urbanas. 

Ceda el paso 
70 por lado 
(sin ceja) 

En carreteras con ancho de corona hasta 9 m y calles urbanas. 

Ceda el paso 
85 por lado 
(con ceja) 

En carreteras con ancho de corona mayor de 9 m y avenidas 
principales urbanas. 

Tabla 11.3.1.‐  Dimensiones del tablero de las señales restrictivas. 550 

11.3.3.2 TABLEROS ADICIONALES 

Los tableros adicionales que pueden complementar las señales restrictivas, 
deben tener las dimensiones indicadas en la Tabla 11.3.2. 

 

 
 

 

 

                         Tabla 2. Dimensiones del tablero adicional de las señales restrictivas. 551

                                                            
550 SCT, 1999, Diseño de señales Restrictivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐004, México, pág. 4  
551 SCT, 1999, Diseño de señales Restrictivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐004, México, pág. 4 

Unidades en cm 

Dimensiones 
de la señal 

Dimensiones del tablero adicional [1] 

1 renglón 2 renglones 

71 x 71 30 x 71 50 x 71 
86 x 86 35 x 86 61 x 86 

117 x 117 35 x 117 61 x 117 
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A excepción de las señales de "ALTO" y "CEDA EL PASO"; el color del 
fondo de las señales restrictivas debe ser blanco reflejante, los anillos y las franjas 
diametrales de color rojo reflejante, y los símbolos, caracteres y filetes de color 
negro. 

11.3.5.1.1 Señal de alto 

El fondo de la señal de “ALTO” debe ser de color rojo 
con letras y filete en color blanco, ambos reflejantes. 

11.3.5.1.2 Señal de ceda el paso 

El fondo de la señal de “CEDA EL PASO” debe ser de 
color blanco reflejante, el contorno de color rojo reflejante y la 
leyenda en color negro. 

11.3.5.2 Tablero adicional 
 

El tablero adicional debe tener fondo color blanco 
reflejante, con letras y filetes de color negro. 

Los colores blanco y rojo deben estar dentro del área correspondiente 
definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 11.3.4. 

 
 
 

Color Punto 
N° 

Coordenadas * 

x y 

Blanco 

1 0,303 0,287 
2 0,368 0,353 
3 0,340 0,380 
4 0,274 0,316 

Rojo 

1 0,613 0,297 
2 0,708 0,292 
3 0,636 0,364 
4 0,558 0,352 

* Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO M 268-95 

 

Tabla 11.3.4. Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en 
señales restrictivas. 553 

  

                                                            
553 SCT, 1999, Diseño de señales Restrictivas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐004, México, pág. 5 
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DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS SEÑALES RESTRICTIVAS554 

 
Ejemplo de señales restrictivas, fuente propia. 

                                                            
554 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 228 
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11.4  SEÑALES INFORMATIVAS555 

11.4.1 DEFINICIÓN 
 
Las señales informativas son tableros fijados en postes con leyendas y/o 

símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por 
calles y carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares 
de interés, servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene 
observar. 
 
11.4.2 CLASIFICACIÓN 
 
SII De identificación 
SID De destino 
SIR De recomendación 
SIG De información general 
SIST De servicios y turísticas 
 
SEÑALES INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN (SII)556 

SII-1 DEFINICIÓN 
Son señales bajas que pueden ser de Nomenclatura cuando se usan para 

identificar las vialidades según su nombre, de Ruta cuando se usan para identificar 
carreteras y autopistas según su tipo y número de ruta y de Kilometraje cuando se 
usan para ubicar al usuario dentro de la carretera o autopista. 

 
SII‐2 FORMA  

La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a 
continuación: 

SII-2.1 Tableros de las señales de nomenclatura 
Serán de forma rectangular con las esquinas redondeadas, colocado con su 

mayor dimensión horizontal y con la leyenda en ambas caras.  

SII-2.2 Tableros de las señales de ruta 
 
Las señales de ruta tendrán forma de escudo, pintado sobre un tablero 

rectangular o dentro de las señales informativas de destino. El escudo será de tres 
formas, según se trate de carretera federal, estatal o camino rural.  

                                                            
555 SCT, 1999, Diseño de señales Informativas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐005, México, pág. 1 
556 SCT, 1999, Diseño de señales Informativas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐005, México, pág. 2‐7 
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SII‐2.2.1 Flechas complementarias 
Los escudos irán complementados con flechas que indiquen al usuario la 

trayectoria que sigue la ruta carretera en su paso por las poblaciones. Estas 
flechas irán en tableros rectangulares colocados en la parte inferior de los escudos 
formando conjuntos en un mismo poste. 

 
SII-2.3 Tablero de las señales de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje será rectangular con las esquinas 
redondeadas, colocado con su mayor dimensión vertical.  
 
SII-3  TAMAÑO 
 
SII-3.1 Tablero de las señales de nomenclatura 

El tablero de las señales de nomenclatura estará formado por una placa 
plana y medirá en todos los casos 20 x 90 cm con altura de letra de 10 
centímetros. 
 
SII-3.2 Tablero de las señales de ruta 

Las dimensiones para las señales de escudos de carretera federal, directa 
de cuota, estatal y camino rural se indican en los incisos SII-7, SII-8, SII-9 y SII-10 
respectivamente, y su altura se seleccionará de acuerdo a la Tabla 11.4.1. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11.4.1 Altura de las señales de ruta557 
 
SII-3.2.1 Flechas complementarias 

 
                                                            
557 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 203 
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Las flechas complementarias se indicarán en tableros adicionales que en 

todos los casos serán de 45 cm de base por 36 cm de alto. 
  
SII-3.3 Tablero de las señales de kilometraje 

El tablero de las señales de kilometraje con escudo, medirá en todos los 
casos 30 x 120 cm con altura de números de 15 cm, serie A y altura de letra para 
la abreviatura km de 10 cm; llevará un escudo de ruta de 30 x 40 cm 
correspondiente a la carretera federal, estatal o rural. 

El tablero de las señales de kilometraje sin escudo medirá en todos los 
casos de 30 x 76 cm con altura de números de 15 cm, serie A y altura de letra 
para la abreviatura km de 10 cm. 
 
SII-4  UBICACIÓN 
 

SII-4.1 Longitudinal 
SII-4.1.1 Señales de nomenclatura 

Las señales de nomenclatura se fijarán en postes colocados sobre la banqueta en 
el lugar más visible de las esquinas de las calles, usando además soportes 
especiales que permitan la legibilidad de las dos caras de los tableros. 
 
SII-4.1.2 Señales de ruta 
En zonas urbanas, por las que cruza una carretera, las señales de ruta se 
ubicarán a intervalos deseables de 200 m, siempre que aquellos lugares donde la 
ruta cambie de dirección o se intercepten dos rutas diferentes.  
 
SII-4.1.3 Señales de kilometraje 

En las carreteras de dos carriles, la señal de kilometraje con escudo irá 
colocado a cada 5 kilómetros. Los tableros sin escudo irán a cada kilómetro 
alternados, colocando los números nones a la derecha y los pares a la izquierda 
en el sentido del cadenamiento. 

Al iniciarse un tramo con nuevo cadenamiento, se colocará del lado derecho 
la señal de kilometraje correspondiente a cero con escudo de ruta. 

Para las carreteras de cuatro o más carriles, las señales de kilometraje con 
escudo irán a cada 5 kilómetros para cada sentido de circulación y los tableros sin 
escudo a cada kilómetro. 

SII-4.2 Lateral 
Para todas las señales de identificación en zonas urbanas, la distancia 

entre la orilla del tablero y la orilla de la banqueta deberá de ser de 30 cm. 
En carreteras, la señal de kilometraje se colocará de modo que su orilla 

interior queda a una distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical del 
hombro del camino. 
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SII-4.3 Altura 

En carreteras, la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje 
quedará a 1 m sobre el nivel del hombro del camino. 

 
En zonas urbanas, la altura mínima de la parte inferior de los tableros o 

conjuntos, será de 2 m sobre el nivel de la banqueta. 
 

SII-4.4 Ángulo de colocación  

El tablero de las señales de nomenclatura, se ubicará paralelo al eje 
longitudinal de la calle cuyo nombre se indica en la señal. 

 
Los tableros de las señales de ruta y flechas complementarias deberán 

quedar siempre en posición vertical, a 90° con respecto al eje de la calle. 
 
El tablero de las señales de kilometraje, se ubicará en posición vertical, a 

90° con respecto a eje de la carretera. 
 
SII-5 COLOR 
 

El color del fondo de las señales de identificación -nomenclatura, de ruta y 
flechas complementarias- será blanco reflejante y letras, números, flechas y filete 
negro. 

El color del fondo de las señales de kilometraje con y sin escudo, será 
blanco reflejante con letras, números y contorno en negro, excepto en los caminos 
con corona menor de 6 m en que el fondo será en acabado mate. 
 

SII-5.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal todas 
llevarán el poste y el reverso pintado en color gris mate. 
 
SII-6 NOMENCLATURA DE CALLES 
 

Las señales de nomenclatura con los nombres de calle y avenidas, serán 
colocadas por las autoridades locales. 
 
SII-7 ESCUDO DE CARRETERA FEDERAL 

Las dimensiones serán de acuerdo a lo indicado en el inciso SII-3.2.La 
altura de número de ruta, dependerá del tamaño del escudo. Deberá usarse la 
serie 5.  Para las letras en la leyenda se usará la serie 4. 
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SII-8 ESCUDO DE LA CARRETERA FEDERAL DIRECTA DE CUOTA: Las 
dimensiones serán de acuerdo a lo indicado en el inciso SII-3.2. El diseño del 
escudo es similar al descrito en el inciso SII-7, agregándole únicamente en la parte 
inferior del espacio destinado al número de ruta la letra "D".  
 
SII-9 ESCUDO DE CARRETERA ESTATAL: Las dimensiones para el escudo de 
carretera estatal, ya sea que forme parte de una señal informativa de destino, del 
poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha direccional, 
será de acuerdo a lo indicado en el inciso SII-3.2. 
SII-10 ESCUDO DE CAMINO RURAL: Las dimensiones para el escudo de 
camino rural, ya sea que forme parte de una señal informativa de destino, del 
poste de kilometraje o se coloque solo o en conjunto con una flecha direccional, 
será de acuerdo a lo indicado en el inciso SII-3.2 
 
SII-11,12,13 FLECHAS DE FRENTE, HORIZONTAL Y DIAGONAL: Esta señal se 
usará únicamente en conjunto con los escudos para indicar la dirección en que se 
continúa la ruta identificada. Se colocará inmediatamente debajo de las  señales 
de ruta y se utilizará primordialmente en las intersecciones urbanas para guiar a 
los conductores de las carreteras en su paso por las poblaciones. 
 
SII-14 KILOMETRAJE CON RUTA: Se usará para identificar las carreteras según 
su número de ruta y kilometraje. Las dimensiones del tablero serán las que se 
indican en los incisos SII-2.3 y SII-3.3. 
 
SII-15 KILOMETRAJE SIN RUTA: Se usará para identificar el kilometraje de la 
carretera. Las dimensiones del tablero serán las que se indican en los incisos SII-
2.3 y SII-3.3. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4.2.‐  Colocación y ubicación de señales de nomenclatura y ruta en zona urbana558 

                                                            
558 SCT, 1999, Diseño de señales Informativas N‐PRY‐CAR‐10‐01‐005, México, pág. 6 
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De acuerdo a su ubicación longitudinal, las señales informativas de destino 

se clasifican en previas, decisivas y confirmativas. 
 

SID.4.1.1 PREVIAS 
Deberán colocarse anticipadas a la intersección, a una distancia tal que 

permita a los conductores conocer los destinos y preparar las maniobras 
necesarias para tomar el elegido.  

Cuando el camino principal sea de cuatro o más carriles, es recomendable  
colocar una señal previa adicional elevada a una distancia de 500 a 1000 m del 
entronque, que indique el carril y destino, con la finalidad de señalar al usuario, 
con la anticipación debida, el carril que debe tomar para llevar a cabo la maniobra 
deseada. 

SID-4.1.2 DECISIVAS 
Las señales decisivas se colocarán en el lugar donde el usuario pueda 

optar por la ruta que le convenga. 
En el paso de carreteras por las poblaciones, cuando se juzgue necesario 

complementar las señales de identificación de ruta, se colocarán señales de 
destino decisivas en las intersecciones urbanas de importancia para la ruta o 
rutas. 

SID-4.1.3 CONFIRMATIVAS 
Las señales confirmativas se colocarán después de una intersección o a la 

salida de una población, a una distancia en donde no exista el efecto de los 
movimientos direccionales ni la influencia del tránsito urbano, pero en ninguno de 
los casos a una distancia menor de 100 metros. 
 
SID-4.2 LATERAL 

En carreteras, las señales se colocarán de tal manera que la orilla interna 
del tablero de las señales bajas o del poste de las señales elevadas queden a una  
distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical del hombro del camino 
 
SID-4.3 ALTURA 

SID-4.3.1 Señales bajas 
En zona rural, las señales bajas se colocarán de tal manera que la parte 

inferior del tablero quede a 1.5 m sobre el hombro de la carretera, y en zona 
urbana a 2 m sobre el nivel de la banqueta (Figura 11.4.7). 
 
SID-4.3.2 Señales diagramáticas 

En zona rural, la altura de la parte inferior del tablero con respecto al nivel 
del hombro de la carretera, deberá ser de 1 m como mínimo. 
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SID-5 CONTENIDO 

En el tablero se indicará el nombre de los destinos, las flechas que indiquen 
las direcciones a seguir y en su caso, los escudos de las rutas correspondientes 
y/o las distancias en kilómetros por recorrer. 
 

SID-5.1 Leyenda 

En las señales bajas se colocará un destino por renglón y en ningún caso 
más de tres destinos por señal.  

En las señales diagramáticas, se indicarán uno o dos destinos como 
máximo, procurando indicar en el tablero, la geometría de las trayectorias a seguir 
en el entronque por medio de flechas alargadas así como los escudos de ruta. 

La separación y distribución de los elementos dentro del tablero de las 
señales, quedará de acuerdo con lo recomendado en las Tablas 11.4.4 y 11.4.6.  
 

SID-5.2 Flechas 

El modelo de flecha, ya sea horizontal, vertical o inclinada será el mismo en 
los tres casos y su longitud deberá ser de 1.5 veces la altura de la letra 
mayúscula. Su forma y dimensiones se determinarán de acuerdo con las Tablas 
3.C y 3.E. 
 

SID-5.3 Escudos 

Los escudos quedarán pintados sobre el tablero y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones establecidas en las Tablas 11.4.4 y 11.4.6. 
 
SID-6 COLOR 

El color de fondo de las señales informativas de destino (bajas, 
diagramáticas y elevadas), será verde mate y las letras, números, flechas, 
escudos y filete en color blanco reflejante, excepto la señal diagramática en zona 
urbana, que será de fondo blanco y los caracteres, flecha alargada y filete en color 
negro. 

Para las señales en carreteras con corona menor de 6 m en calles urbanas 
no será necesario el reflejante. 
 

 

SID-6.1 Postes y reverso de los tableros 

Independientemente de los colores característicos de cada señal, todas 
llevarán el poste y el reverso pintado en color gris mate. 
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SID-7 ILUMINACIÓN 

Es conveniente que las señales elevadas y las diagramáticas tengan 
iluminación artificial, a través de una fuente de luz montada al frente y sobre la 
señal, tratando de que la iluminación sea uniforme. 
 
 

 
 
 

Ejemplos de señales informativas de destino. 565 
 

                                                            
565 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 233 
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SIR-4.2 LATERAL 

En carreteras, la señal se colocará en todos los casos, de modo que la orilla 
interna del tablero quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección 
vertical de hombro del camino. En zona urbana, la distancia entre la orilla del 
tablero y la orilla de la banqueta deberá ser de 30 centímetros. 
 

SIR-4.3 ALTURA 

En todas las carreteras, la parte inferior del tablero de la señal, quedará a 
1.50 m sobre el hombro del camino y en las zonas urbanas a 2 m sobre el nivel de 
la banqueta. 

SIR-4.4 ÁNGULO DE COLOCACIÓN 

El tablero de estas señales, deberá quedar siempre en posición vertical a 
90° con respecto al eje de la calle o carretera. 
 
SIR-5 CONTENIDO 

En el tablero se indicará por medio de una leyenda, las diferentes 
disposiciones o recomendaciones, para los usuarios de las calles y carreteras. 
Deberá procurarse, hasta donde sea posible, que la leyenda tenga un máximo de 
cuatro palabras por renglón, pero en ningún caso más de dos renglones.   

La longitud del tablero se definirá en función del número de letras que 
contenga la leyenda. La Tabla 11.4.9 servirá como guía para la distribución de 
elementos en el tablero, así como para seleccionar la longitud del mismo conforme 
al número de letras del texto. En el dimensionamiento de los textos de la señal, 
deberá darse preferencia al uso de la serie 3. La separación y distribución dentro 
del tablero, quedará de acuerdo a lo establecido en la Tabla 11.4.9. 

SIR-6 COLOR 

El color de fondo de las señales informativas de recomendación será blanco 
mate, con las letras y filete en negro. 
 

Ejemplo de señales informativas de recomendación568 
 

                                                            
568 SCT,1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 231 
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La altura del tablero de las señales de información general se seleccionará 
conforme a lo establecido en la Tabla 11.4.8. 

La longitud del tablero se definirá en función del número de letras que 
contenga la leyenda. La Tabla 11.4.9 servirá como guía para la distribución de 
elementos en el tablero, así como para seleccionar la longitud del mismo conforme 
al número de letras del texto. 

Las dimensiones del tablero para la señal que indica el sentido de 
circulación del tránsito, será de 30 x 91 cm para zona rural y de 20 x 61 cm para 
zona urbana. 
 
NOTA: las especificaciones y características de estas señales, son igual a las 
señales informativas de recomendación.  

Ejemplo de señales de información general571 

 
SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS (STS)572 
SIST-1 USO 

Se utilizarán para informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un lugar 
de interés turístico y/o recreativo. En algunos casos estas señales podrán usarse 
combinadas con una informativa de destino en un mismo tablero. 

SIST-2 FORMA 
 
SIST-2.1 Tablero de las señales El tablero de las señales informativas de servicios (SIS) 
y turísticas (SIT) será cuadrado con las esquinas redondeadas.  

                                                            
571 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 232 
572 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 72 
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SIS-2.2 Tablero adicional 
 
Estas señales, podrán llevar un tablero adicional indicando la dirección o la 

distancia formando un conjunto. Generalmente este tablero será de forma rectangular con 
las esquinas redondeadas. 

 
SIS-3 TAMAÑO 
SIS-3.1 Tablero de las señales 
 
El tablero de las señales informativas de servicios y turísticas, ya sea que lleve 

ceja perimetral doblada o sea placa plana sin ceja, tendrá las dimensiones de la Tabla 
11.2.1 (S. PREVENTIVAS). 

 
SIS-3.2 Tablero adicional 
El tablero adicional que servirá para formar un conjunto, ya sea que lleve ceja 

perimetral doblada o sea placa plana sin ceja, tendrá las dimensiones de la Tabla 11.2.2 
(S. PREVENTIVAS) 

 
SIST-4 UBICACIÓN 
 
SIST-4.1 Longitudinal 
 
Las señales informativas de servicios y turísticas se colocarán en el lugar donde 

exista el servicio y a un kilómetro del mismo. 
 
SIST-4.2 Lateral 
 
Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de la carretera o 

sobre la banqueta. 
SIST-5 COLOR 
 
El color del fondo tanto del tablero de las señales como del tablero adicional será 

azul mate y los símbolos, letras, flechas y filete en blanco reflejante. 
 

 
 
 

Ejemplos de señales informativas de servicios y turísticas573 

                                                            
573 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 229 
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Ejemplos de señales informativas de servicios y turísticas574 
DISTANCIA DE LEGIBILIDAD 
Influye  en el tiempo necesario para que el conductor responda al mensaje 

que le transmite la señal, además de que influye en el tiempo de reacción, tiempo 
de maniobra, la velocidad de proyecto y la distancia de anticipación. Se tiene 5 
tipos de letras, las cuales difieren en su tamaño y en su distancia de legibilidad. 

Serie A Distancia de legibilidad 3 m 
                                                            
574 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, México, pág. 229 
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Serie B Distancia de legibilidad 4 m 
Serie C Distancia de legibilidad 5 m 
Serie D Distancia de legibilidad 6 m 
Serie E Distancia de legibilidad 7 m 

 
da= distancia de anticipación                            
V= velocidad de proyecto 
L= longitud de las letras 
tr= tiempo de reacción 
tm= tiempo de maniobra 
h= altura de las letras 
  
EJEMPLO: En una autopista cuya velocidad de proyecto es de 100 kph se 
necesita anunciar una salida, si se desea usar la serie D, con un tr = 4 seg y tm = 
12 seg, y el letrero se desea colocar en la propia salida, ¿Qué altura debe tener 
las letras? 

DATOS     
Vp= 100 kph 
L= 6 m 
Tr= 4 seg 
Tm= 12 seg 
da=0        

 
Se despeja h, porque se quiere calcular la altura de las letras y se sustituyen los 
valores: 

 
 
Como lo establecido es usar letras menores de 50 cm y la letra calculada no 
cumple con lo dicho, se tiene que calcular da, para una altura de letra de 40 cm, el 
cual, proponemos, quedando: 
 

 
Concluyendo que el letrero se colocara no al inicio de la salida, sino a 205 metros 
antes de la entrada, con una altura de letras de 40 cm. 
11.5 SEÑALES COMPLEMENTARIAS575 
 
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS (OD) 
 

OD-1 DEFINICIÓN 
                                                            
575 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 

México, pág. 91 
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G) Bordos: Serán elementos de concreto simple de 12.5 cm de ancho por 

10 cm de altura y longitud variable, sobresaliente 5 cm de la superficie de 
rodamiento.582 
 

H) Vibradores: Se construirán para anunciar 
la llegada a una caseta de cobro, antes de un cruce 
a nivel con el ferrocarril o en caminos secundarios, 
antes de un entronque con otro de mayor 
importancia, y en lugares donde se puedan 
presentar accidentes. Su objetivo será advertir a los 
conductores, mediante la vibración y el ruido que se 
produce al cruzarlos, de la condición particular de 
que se trate. 
Serán estructuras onduladas de concreto hidráulico simple, construidas normal al 
eje de una vía de circulación y sin sobresalir de la superficie de la carpeta. Se 
construirán a todo lo ancho de la corona.583 
 

I) Guardaganados: Son estructuras que se 
emplearán para evitar que el ganado pase de un 
camino libre a otro de acceso controlado y de un 
camino secundario a un camino principal, siempre 
que el de acceso controlado el principal se 
encuentren delimitados por cercas.584 
 
 

J) Indicadores de curva peligrosa: Se utilizarán como complemento al 
tratamiento normal de señalamiento del camino, cuando haya cambios peligrosos  
en el alineamiento horizontal, con el propósito de proporcionar un énfasis adicional 
y una mejor orientación a los conductores. 
Será de forma rectangular colocada con su mayor dimensión vertical y el símbolo 
(flecha izquierda o derecha) será de color negro sobre fondo amarillo reflejante. 
Sus dimensiones se muestran en la siguiente tabla.585  

                                                            
582

SCT, 1999,Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 94, 215   
583 SCT, 1999,Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 94, 215  
584 SCT, 1999,Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 94, 215  
585 SCT, 1999,Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 94, 215  
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DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS (DP)586 
 
DP-1 DEFINICIÓN 

Los dispositivos para protección en obras son las señales y otros medios 
que se usan para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores y 
guiar al tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación; 
tienen carácter transitorio. 

 
La longitud que se deberá cubrir con estos dispositivos será de 150 m como 
mínimo y 1000 m como máximo, antes de la zona de trabajo. 
 
DP-2 CLASIFICACIÓN 

En cuanto a su función, los dispositivos usados en el señalamiento 
transitorio para protección en obras de construcción y conservación de calles y 
carreteras, se clasifican en: 

 
 
A) Señales 

1. Preventivas 
2. Restrictivas 
3. Informativas 
 

                                                            
586 SCT, 1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, México, 

pág. 97 
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B) Canalizadores 
1. Barreras 
2. Conos 
3. Indicadores de alineamiento 
4. Marcas en el pavimento 
5. Dispositivos luminosos 
6. Indicadores de obstáculos 

 
C) Señales manuales 

1. Banderas 
2. Lámparas  

 

 

 

 

DP-3 TIEMPO DE EMPLEO 

El tiempo durante el cual hay que señalar una obra es variable, y los 
dispositivos necesarios deberán ser colocados ANTES de iniciar cualquier trabajo 
y ser retirados inmediatamente DESPUÉS de haberse terminado este. 
 
DP-4 RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad en la colocación y retiro de este tipo de señalamiento, 
será de las dependencias gubernamentales y/o de las compañías constructoras 
encargadas de las obras. 
 

SEÑALES PREVENTIVAS PARA PROTECCIÓN DE OBRA (DPP)587 
 
DPP-2 FORMA 

El tablero de las señales preventivas será de forma cuadrada con las 
esquinas redondeadas y se fijarán con una diagonal vertical en postes, o bien 
sobre caballetes desmontables. El radio para redondear las esquinas será de 4 
cm, quedando el radio interior para la curvatura del filete de 2 centímetros. 
DPP-3 TAMAÑO 
                                                            
587 SCT,1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 100 
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DPC-3 INDICADORES DE ALINEAMIENTO: Serán similares a los OD,  
solamente se modificará la franja reflejante que en este caso será de color 
naranja. 
 

DPC-5 DISPOSITIVOS LUMINOSOS: Son fuentes de luz que se utilizarán 
durante la noche o cuando la claridad y la distancia de visibilidad disminuyan y se 
haga necesario llamar la atención e Indicar la existencia de obstrucciones o 
peligros. 
 

MECHEROS Y LINTERNAS: Los mecheros son elementos de flama libre y 
consisten en recipientes con combustible y una mecha de estopa. 
 

LÁMPARAS DE DESTELLO: Son elementos portátiles con luz intermitente 
de color ámbar que emiten destellos de corta duración. 
Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un peligro y deberán colocarse 
anticipadamente al mismo. 
Estos dispositivos se colocarán a una altura mínima de 1.20 m, sobre la superficie 
de rodamiento, pudiendo ubicarse también sobre las barreras. 
 

LUCES ELÉCTRICAS: Son lámparas que emiten un haz luminoso de alta o 
baja Intensidad. Sirven para iluminar la zona o tramo que se encuentre en 
reparación o construcción y se colocarán de tal manera que no deslumbren al 
conductor. 

 
 
SEÑALES MANUALES PARA PROTECCIÓN DE OBRA (DPM)595 
 
 

Son banderas y lámparas operadas manualmente que 
sirven para controlar el tránsito de vehículos y peatones en 
las zonas de trabajo. Las personas deberán estar equipadas 
con camisa blanca y chaleco y casco de color naranja 
reflejante para hacerlos más visibles a los conductores. 
SEMÁFOROS (SEM)596 

SEM-1 GENERALIDADES 

 

                                                            
595 SCT, 1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 111‐112 
596 SCT,1999, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 113‐118 
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SEM-1.1 DEFINICIÓN 

Los semáforos son dispositivos eléctricos que sirven para ordenar y regular 
el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de luces 
generalmente de color rojo, amarillo y verde, operados por una unidad de control. 
 

SEM-1.2 USO 

Los semáforos se usaran para desempeñar, las siguientes funciones: 
 
1) Interrumpir periódicamente el tránsito en una corriente vehicular y/o 

peatonal para permitir el paso de otra corriente vehicular. 
2) Regular la velocidad de los vehículos para mantener la circulación 

continua a una velocidad constante. 
3) Controlar la circulación por carriles. 
4) Eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de accidentes.  

 
SEM-1.3 CLASIFICACIÓN 

Con base en el mecanismo de operación de sus controles, se considera la 
siguiente clasificación: 

A) Semáforos para el control del tránsito de vehículos. 

1. Semáforos no accionados por el tránsito. 
2. Semáforos accionados por el tránsito. 

a) Totalmente accionados. 
b) Parcialmente accionados. 

B) Semáforos para pasos peatonales. 

1. En zonas de alto volumen peatonal. 
2. En zonas escolares. 

 
C) Semáforos especiales. 

1. Semáforos de destello. 
2. Semáforos para regular el uso de carriles 
3. Semáforos para puentes levadizos. 
4. Semáforos para maniobras de vehículos de emergencia. 
5. Semáforos y barreras para indicar la aproximación de trenes. 
 
SEM-1.4 ELEMENTOS QUE COMPONEN UN SEMÁFORO 

El semáforo consta de una serie de elementos físicos como son la cabeza, 
soportes, cara, lente y visera.  
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SEM-1.4.1 CABEZA 

Es la armadura que contiene las partes visibles del semáforo. 
 

SEM-1.4.2 SOPORTES 

Son las estructuras que se usan para sujetar la cabeza del semáforo y 
tienen como función situar a los elementos luminosos del semáforo en la posición 
donde el conductor y el peatón tengan la mejor visibilidad y puedan observar las 
indicaciones. Por su ubicación en la intersección, los soportes son de dos tipos: 
 

A) Ubicados a un lado de la vía 
1. Postes 
2. Ménsulas cortas 

B) Ubicados dentro o sobre la vía 
1. Ménsulas largas sujetas a postes laterales 
2. Suspensión por cables 
3. Postes y pedestales en isletas 

 
SEM-1 -5 UNIDAD DE CONTROL 

Es un mecanismo electromecánico o electrónico que sirve para ordenar los 
cambios de luces en los semáforos,  
 

SEM-1.6 PINTURA 

Los postes, ménsulas, cajas y conductos visibles deberán pintarse en color 
verde obscuro. Los interiores de las viseras deberán pintarse en negro mate para 
reducir la reflexión de la luz hacia los lados del semáforo. 
 

SEM-1.7 AUTORIDAD 

Los semáforos serán instalados por la autoridad competente y complementados 
con una vigilancia efectiva para hacer respetar sus indicaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ejemplos de diferentes tipos de semáforos. Fuente propia 
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SEM-2 SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS597 

SEM-2.1 ASPECTOS GENERALES 

EM-2.1.1 CLASIFICACIÓN 

A) Semáforos no accionados por el tránsito 
B) Semáforos accionados por el tránsito 

1. Totalmente accionados 
2. Parcialmente accionados 

SEM-2.1.2 ESTUDIOS NECESARIOS DE INGENIERÍA DE 
TRÁNSITO 

Se debe efectuar previamente una investigación de las condiciones del 
tránsito y de las características de la intersección 
 

SEM-2.1.3 SIGNIFICADO DE LAS INDICACIONES 

A) Rojo (fijo): 

1. Los conductores de los vehículos se detendrán antes de la raya de 
parada. 

2. Los peatones no cruzarán la vía a menos que algún semáforo les dé la 
indicación de paso. 

B) Amarillo (fijo): 

1. Advierte a los conductores de los vehículos que está a punto de aparecer 
la luz roja y que el flujo vehicular que regula la luz verde debe detenerse. 

2. Advierte a los peatones que no disponen del tiempo suficiente para 
cruzar, excepto cuando exista algún semáforo indicándoles que pueden realizar el 
cruce. 

3. Sirve para despejar el tránsito en una intersección y para evitar frenadas 
bruscas. 

C) Verde (fijo): 

1. Los conductores de los vehículos podrán seguir de frente o dar vuelta a 
la derecha o a la izquierda, a menos que alguna señal prohíba dichas vueltas. 

D) Destello 

1. Destello rojo: El destello rojo se empleará en el acceso a una vía 
preferencial. 

2. Destello amarillo: Para un cruce con precaución.  

                                                            
597 SCT, 1999,Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios 

Técnicos, México, pág. 118‐ 
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3. Destello verde: Advierte a los conductores el final del tiempo de luz 
verde. 

SEM-2.1.3.1 FLECHAS DIRECCIONALES 
 

Las flechas direccionales deberán apuntar hacia el sentido de la circulación 
permitida. 

La flecha vertical, apuntando hacia arriba, indica circulación de frente; la 
horizontal indica vuelta aproximadamente en ángulo recto hacia la izquierda o 
hacia la derecha; y la flecha oblicua, a 45° apuntando hacia arriba, indica vuelta a 
calles que forman ángulo distinto al de 90°. 
 

SEM-2.1.4 CARAS 

SEM-2.1.4.1 NÚMERO 

 Como mínimo habrá dos caras para cada acceso y en su caso se 
complementa con semáforos para peatones ubicados en los extremos de cada 
paso de peatones.  
 

SEM-2.1.4.2 UBICACIÓN LONGITUDINAL 

Las caras de los semáforos se ubicarán de tal manera que sean visibles a 
los conductores que se aproximan a la intersección. En cada acceso se ubicarán 
conforme a las recomendaciones siguientes: 

 
A) Cuando se instalen semáforos con soportes del tipo de poste, 

habrá como mínimo, dos caras en el lado más lejano del acceso a 
la intersección. 

 
B) Los semáforos con soporte del tipo de ménsula, deberán 

colocarse como mínimo, dos por acceso, uno en el lado más 
lejano de la intersección y el otro en la prolongación de la raya de 
parada y diagonal a la posición del primero, debiendo utilizarse en 
las siguientes situaciones: 

 
1. En donde existen limitaciones a la visibilidad 

2. En las intersecciones rurales aisladas 

3. En las transiciones de una vía rápida a otra de baja velocidad 
 

C) Cuando por necesidad se instale un solo semáforo con soporte de 
tipo ménsula, este deberá complementarse con uno de soporte 
del tipo poste, el cual deberá localizarse en la prolongación de la 
raya de parada y diagonal a la posición del campo. 

SEM-2.1.4.3 UBICACIÓN TRANSVERSAL 
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El semáforo con soporte del tipo poste se ubicará a 0.60 m, medidos de la 
orilla exterior de la guarnición a su parte más saliente. Cuando no exista la 
banqueta, se ubicará de tal manera que la proyección vertical de su parte más 
saliente coincida con el hombro del camino, fuera del acotamiento. 
 

SEM-2.1.4.4 ALTURA 

Para un buen funcionamiento, la parte inferior de la cara del semáforo 
tendrá una altura libre de: 
 

A) Para semáforos con soporte del tipo poste  

1. Altura mínima 2.50 m 
2. Altura máxima 4.50 m 
 

B) Para semáforos con soporte del tipo ménsula larga  

1.  Altura mínima 5.50 m 
2.  Altura máxima 6.00 m 

B) Para semáforos suspendidos por cable  
 

1. Altura mínima 5.50 m 
2. Altura máxima 6.00 m 

 
SEM-2.1.5 LENTES 

 
SEM-2.1.5.1 FORMA 

Todas las lentes de los semáforos para control vehicular deberán ser de 
forma circular. 
 

SEM-2.1.5.2 DIMENSIONES 
 

Existen dos diámetros nominales de 20 y 30 cm. Los diámetros de la parte 
visible de las lentes deberán ser como mínimo de 19.7 cm para las de 20 cm, y de 
28.5 cm para las de 30 cm; los diámetros exteriores mínimos de las lentes, serán 
de 21.3 cm para las de 20 cm y de 30.5 cm para las de 30 centímetros. 
 

SEM-2.1.6 VISIBILIDAD 

Las indicaciones de los semáforos deberán distinguirse claramente desde 
una distancia mínima de 300 m en condiciones atmosféricas normales, y 
tratándose de flechas direccionales, éstas deberán distinguirse desde una 
distancia mínima de 60 metros. 
 

SEM-2.1.7 LÍMITE DE LA ZONA CONTROLADO 
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Los semáforos sólo regularán el tránsito en la intersección en que están 

instalados o bien en aquellos sitios en que se requiera a mitad de la cuadra. 
 

SEM-2.2 SEMÁFOROS NO ACCIONADOS POR EL TRÁNSITO 
 

SEM-2.2.1 DEFINICIÓN 

Son los que regulan las circulaciones de acuerdo con un programa o una 
serie de programas de tiempos, previamente establecidos. 
 

SEM-2.2.2 USO 
 

Se usarán en las intersecciones donde los volúmenes de tránsito tienen una 
variación constante. 
 

SEM-2.2.3 REQUISITOS QUE JUSTIFICAN SU INSTALACIÓN 
 

Este tipo de semáforos se debe instalar y operar solamente si se satisfacen 
uno o más de los requisitos siguientes: 

 
A) Volumen mínimo de vehículos. 
B) Interrupción de tránsito continúo. 
C) Volumen mínimo de peatones. 
D) Circulación progresiva. 
E) Antecedentes sobre accidentes. 
F) Combinaciones de los requisitos anteriores. 

 
SEM-2.2.3.1 VOLUMEN MÍNIMO DE VEHÍCULOS (REQUISITO A): Se 

cumple con este requisito cuando en la calle principal y en el acceso de mayor 
volumen de la calle secundaria, existen los volúmenes mínimos en cualquiera de 
las ocho horas de un día representativo. 
 

SEM-2.2.3.2 INTERRUPCIÓN DE TRÁNSITO CONTINUO (REQUISITO 
B): Se aplica cuando las condiciones de operación de la calle principal son de tal 
naturaleza que el tránsito en la calle secundaria sufre demoras o riesgos 
excesivos al entrar o al cruzar la calle principal, Este requisito se satisface cuando 
durante cada una de cualesquiera de las ocho horas de un día representativo, en 
la calle principal y en la aproximación de mayor volumen de la calle secundaria, se 
tienen los volúmenes mínimos indicados en la tabla siguiente y si la instalación de 
semáforos no trastorna la circulación progresiva del tránsito. 
 

SEM-2.2.3.3 VOLUMEN MÍNIMO DE PEATONES (REQUISITO C): Se 
satisface este requisito, si durante cada una de cualesquiera de las ocho horas de 
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un día representativo a la calle principal entran 600 o más vehículos por hora en la 
intersección (total para ambos accesos); o si 1000 o más vehículos por hora 
entran a la intersección en la calle principal, cuando existe una faja separadora 
con anchura mínima de 1.20 m, y durante las mismas ocho horas mencionadas, 
cruzan 150 o más peatones por hora, en el cruce de mayor volumen 
correspondiente a la calle principal. 
 

SEM-2.2.3.4 CIRCULACIÓN PROGRESIVA (REQUISITO D): El control del 
movimiento progresivo, a veces demanda la instalación de semáforos en 
intersecciones donde en otras condiciones no serían necesarios, con objeto de 
regular eficientemente las velocidades de grupos compactos de vehículos. 
Se satisface el requisito correspondiente a movimiento progresivo en los dos 
siguientes casos: 
A) En calles con circulación en un solo sentido, o en calles en las que prevalece la 
circulación en un solo sentido y en las que los semáforos adyacentes están 
demasiado distantes para conservar el agrupamiento compacto y las velocidades 
deseadas de los vehículos. 
B) Si los semáforos adyacentes sobre una calle con doble circulación no permiten 
el grado deseado de control, agrupamiento o velocidades y sí mediante la 
instalación de semáforos en la intersección y las intersecciones adyacentes, se 
puede lograr un sistema de circulación progresiva. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplos de diferentes tipos de semáforos. Fuente propia 
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REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
SEÑALAMIENTO598 
 
Se requiere contar con lo siguiente: 
 
 

• El proyecto geométrico de la obra para la que se proyectará el 
señalamiento, incluyendo el alineamiento vertical y las secciones 
transversales de construcción, que permitan determinar el tipo y 
localización de las marcas y señales que se requieran. 

 
• El tipo de carretera objeto del proyecto de señalamiento, según el 

Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción 
Federal. 

 
• La definición del tipo, distribución y número de vehículos que utilizarán la 

vialidad en el caso de obras nuevas, o los aforos vehiculares cuando se 
trate de obras en operación. 
 

• La definición de la velocidad de proyecto para cada parte de la obra si ésta 
es nueva o, si la obra está en servicio, las velocidades de operación, 
estimadas como el 85% de las velocidades medidas en cada tramo de la 
vialidad. 
 

• Los estudios geotécnicos de los suelos de cimentación en los sitios donde 
se ubicarán las señales elevadas y/o, en su caso, las señales cuyos 
tableros tengan un ancho mayor de 3.66 metros, con objeto de determinar 
la capacidad de carga del suelo, prevenir posibles asentamientos y 
deformaciones diferenciales, elegir el tipo de cimentación adecuado y 
recomendar el proceso de construcción más conveniente para cada 
estructura de soporte. 
 

• Los datos de las presiones y succiones debidas al viento en la zona donde 
se instalen señales que requieran un diseño especial. 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO599 
                                                            
598 SCT, 1999, Ejecución de Proyecto de Señalamientos N‐Pry‐Car‐10‐01‐001‐1999, México, Pág.5‐7    
599 SCT, 1999, Presentación del Proyecto de Señalamiento N‐Pry‐Car‐10‐01‐009‐99, México, Pág.1‐5  
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El proyecto de señalamiento, se debe presentar de acuerdo con lo que se 
detalla a continuación: 

1. PLANOS DE PLANTA DEL SEÑALAMIENTO 

El proyecto de señalamiento se debe expresar en planos de planta, en los 
que, además de la geometría de la vialidad, se representen combinadamente y en 
forma esquemática, todos los elementos, tanto del señalamiento horizontal como 
del vertical. 

A fin de evitar planos complicados, con una cantidad de información tal que 
no resulten lo suficientemente claros, se deben elaborar planos de planta 
independientes para cada entronque o intersección, estacionamiento, zona de 
caseta de peaje y/o para los casos particulares que así lo ameriten. 

En la representación de los elementos del señalamiento en los planos de 
planta, se debe considerar lo siguiente: 

1.1. Representación del señalamiento horizontal 

En los planos de planta, el señalamiento horizontal se debe representar  de 
tal forma que se muestren esquemáticamente todas las marcas en el pavimento, 
guarniciones, estructuras y objetos adyacentes a la superficie de rodamiento, así 
como, en su caso, la posición de los vibradores, indicando: 

1.1.1. El tipo de cada marca según su clasificación y su dimensión 
característica, como el ancho de las rayas o la longitud de las 
flechas y caracteres de las leyendas o números. 

1.1.2. Las estaciones donde principia y termina cada raya y/o donde se 
deben ubicar los vibradores. 

1.1.3. El tipo de vialetas por colocar, de acuerdo con su clasificación, en 
cada marca en el pavimento y en cada estructura, señalando sus 
dimensiones en el caso de vialetas para carriles de usos 
específicos; la forma y dimensiones de las vialetas para 
estructuras, y el color de los reflejantes cuando, como resultado de 
un estudio de ingeniería de tránsito que lo justifique, se 
especifique que deban ser rojos. 

1.2. Representación del señalamiento vertical 

En los planos de planta, el señalamiento vertical se debe representar de tal  
forma que se muestren esquemáticamente todas las señales verticales, indicando 
para cada una su ubicación, tipo y dimensiones. 
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1.3. Representación combinada del señalamiento 

En los planos de planta, los señalamientos horizontal y vertical se deben 
representar combinadamente como se ejemplifica en la Figura 3 de esta Norma, 
de acuerdo con lo indicado en los dos incisos anteriores. 

1.4. Información complementaria 

Como información complementaria, en cada plano de planta se debe 
agregar un cuadro en el que se muestren las cantidades de obra para cada tipo de 
marca, de vialetas y botones del señalamiento horizontal, un cuadro en el que se 
muestre el número de señales verticales de cada tipo según sus dimensiones y un 
cuadro en el que se especifiquen las características geométricas, de calidad y 
acabado aprobadas por la Secretaría para cada uno de los elementos del 
señalamiento, tanto horizontal como vertical. 

2. PLANOS DE SEÑALES VERTICALES 

Si el proyecto contempla señales con leyendas, se deben hacer planos que 
indiquen para cada señal, el texto que deben llevar; las dimensiones, geometría y 
distribución de cada letra o número que lo integren, así como toda aquella 
información necesaria que establezca la Secretaría para la fabricación de las 
señales. 

3. PLANOS ESTRUCTURALES 

Para cada señal elevada o, en su caso, diagramática, se deben hacer los 
planos estructurales y de cimentación para sus estructuras de soporte, indicando 
claramente las características geométricas de cada uno de sus elementos, así 
como de las conexiones entre ellos. Se debe agregar en estos planos un cuadro 
en el que se muestren las cantidades de obra para cada estructura y un cuadro en 
el que se especifiquen las características de resistencia, calidad y acabado de 
cada elemento y de la estructura en su conjunto. 
 

Ver ANEXOS, ejemplos de planos de señalamiento combinado 
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. UNIDAD 12 
CANTIDADES DE OBRA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las cantidades de obra son los volúmenes de material de extracción y/o 

relleno realizados en el proceso de construcción de las terracerías de una 
carretera. La finalidad de conocer estas cantidades es obtener un costo 
aproximado que justifique la realización de algún tramo carretero con el 
seguimiento de un proyecto apoyándonos con registros establecidos en forma 
electrónica. A lo largo de esta unidad se describirá la maquinaria a utilizar  para 
realizar estos trabajos así como los diferentes conceptos de obra. 
 

12.1 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERÍAS 
 

Casi todos los trabajos para la construcción de carreteras, en especial los 
que se realizan en nuevas localizaciones, comprenden una considerable cantidad 
de movimiento de tierra. En términos generales, las operaciones de movimientos 
de tierra son aquellos procesos de construcción que involucran el suelo y la tierra 
en su forma natural y que preceden a la construcción en sí a la estructura del 
pavimento. 

12.1.a FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO DE LA 
MAQUINARÍA600 

a) Resistencia al rodamiento 

Es la que encuentra un vehículo al movimiento sobre un terreno a nivel y  
se da por el tipo de llantas que tenga y por las condiciones del terreno. Figura 12.1 

En las llantas de hule influye la presión de inflado, si es baja o alta; el dibujo 
que ésta presenta y sus dimensiones. Si el vehículo es de orugas esta resistencia 
depende más de las condiciones del terreno, si este es suave o duro. 

                                                            
600 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 396‐400 
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Figura 12.1 Resistencia al rodamiento en neumáticos y orugas. 601 
 

CONDICIONES DEL CAMINO Orugas y ruedas 
dentadas 

Llantas de hule 

Alta 
presión 

Baja 
presión 

Superficie lisa y dura, bien mantenida 25 15 20 

Superficie firme, pero flexible 30 25 30 

Camino de tierra, con poco mantenimiento, típico 
para obras en construcción 50 60 50 

Camino de tierra, con baches, lodoso y ningún 
mantenimiento 80 100 90 

Arena suelta y grava 90 150 110 

 

TABLA 12.a Resistencia al rodamiento en kg por toneladas métricas en diferentes superficies602 

Como ejemplo tomamos una maquina de orugas que pesa 24000 Kg. 
trabajando en un camino de tierra, con poco mantenimiento, típico para obras en 
construcción (tabla 12.a), la resistencia es de 50 Kg. por tonelada métrica. 
                                                            
601 www.viamichelin.com, www.arquys.com 
602 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 397 
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Por lo tanto 24.00 x 50 = 1200 Kg. Esta es la resistencia que debe vencer.  

b) Resistencia debido a la pendiente 

Esta se da cuando en una pendiente ascendente hay que aumentar la 
velocidad del vehículo y en una descendente disminuirla. En el caso que se tenga 
que acarrear material de un banco se recomienda que dicho banco esté por 
encima de la zona a tratar para que el vehículo al momento de descender sea 
ayudado por la misma pendiente. Figura 12.2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura12.2 Resistencia debido a la pendiente603 
 

Esta resistencia varía de acuerdo al peso de la máquina y a la pendiente, es 
decir que por cada 1% de pendiente el peso es de 10 Kg. por tonelada métrica. Si 
consideramos el dato de la resistencia por rodamiento y que esté trabajando en 
una pendiente del 4%,  

La resistencia debido a la pendiente = (10 kg/tm) (24.00 tm) (4%) = 960 kg 

A esta le sumamos la resistencia al rodamiento 960 + 1200 = 2160 kg. 

Esta será la resistencia a vencer para esa pendiente. 

c) Eficiencia del operador 

                                                            
603  www.members.fort.unecyti.com 
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Está dada por la experiencia que tenga para manejar el vehículo y el gusto 
de hacerlo, sin embargo, no se logra una eficiencia del 100% en una hora de 
trabajo debido a otras circunstancias por lo que una hora llega a ser de 50 minutos 
que equivale a un 80%. Figura 12.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3 Eficiencia del operador604 

d) Naturaleza del terreno 

Es debido a sus características físicas que varían en las diferentes zonas ya 
que pueden ser muy suaves o duros. En este caso se considera para el 
movimiento de tierras: el tipo de suelo y el factor de abundamiento. Figura12.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.4 Naturaleza del terreno605 

                                                            
604  www.construguate.com, www.rincondelvago.com 
605  www.sendas.org.ec, 
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e) Efectos de la humedad del material 

Si el suelo está seco el material arrastrado será en cantidad menor al que 
será arrastrado cuando el material está húmedo. Si hay exceso de humedad la 
cantidad de material podría ser igual al seco. Figura 12.5 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 12.5 Efectos de la humedad del material606 
f) Condiciones climatéricas 
Aquí podemos hablar específicamente de la lluvia que afectaría totalmente 

el rendimiento de nuestra maquinaria debido a la excesiva humedad que tendrá el 
suelo. Esto provocaría que el tiempo de operación se duplique afectando el cálculo 
inicial. Figura 12.6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.6 Condiciones climatéricas607  

                                                            
606  www.ortizhermanos.com 
607  www.sendas.org.ec  
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g) Efectos de la  altura sobre el nivel del mar 

Este se da en los motores de los vehículos debido a que a una mayor altura 
sobre el nivel del mar la cantidad de oxígeno disminuye en el aire. Un motor de 
combustión interna trabaja con la combinación del oxigeno y el combustible y la 
relación entre estos es la necesaria para la completa combustión del combustible, 
por lo que a una mayor altura se deberá reducir la cantidad de combustible para 
mantener la relación adecuada (carburador). 

Para motores a diesel y a gasolina la pérdida de potencia sobre el nivel del 
mar es del 3% por cada 300 metros de altura después de los primeros 300 metros. 
Si tomamos esto como base tenemos que un motor trabajando a 2500 metros de 
altura sobre el nivel del mar con una potencia de 185 hp, su potencia efectiva sería 
la siguiente: 

Perdida debido a la altura = (0.03 (2500 - 300) / 300) (185) = 40.7 hp  

Por lo tanto la potencia efectiva = 185 – 40.7 = 144 hp 

12.1.b COSTOS DE ADQUISICIÓN Y DE OPERACIÓN DE LA 
MAQUINARÍA608  

No hay un estudio que nos proporcione con exactitud los costos de 
operación por hora de la maquinaria que nos lleven a un costo neto del material 
movido además, que como ya vimos, hay otros factores que influyen. Por lo que 
estos se toman en cuenta para llegar a una estimación del precio por hora, como 
son el costo de adquisición, operación y capacidad del vehículo. 

Estos costos totales por hora generalmente se clasifican de la siguiente 
manera. 

a) Costos de adquisición o compra de equipo 

Son los llamados costos fijos y en estos se consideran la inversión inicial de 
compra del equipo y la depreciación del mismo. El valor de compra se amortizara 
durante el periodo de vida útil del equipo. 

La depreciación es el  desgaste de la máquina a través de su vida útil o 
también lo podemos entender como la pérdida del valor de ésta y nos ofrece 
aproximadamente 10000 horas de trabajo (aprox. 5 años). El cálculo de la 
depreciación de la maquinaria se hace con el fin de recuperar al término de la vida 
útil de ésta un valor que amortice la compra de una nueva. 

                                                            
608 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 401‐410 
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Fórmula para calcular la Depreciación 

D = P / n 

 

Donde: 

P = Costo total original de la máquina, incluyendo transporte, embalaje, etc., 
Precio de Entrega. 

n = Vida útil de la máquina, en años 

Si tomamos como ejemplo una maquina a diesel con llantas de hule, una 
potencia de 185 hp, una vida útil de 5 años y un precio de entrega de $425000.00 
tenemos que: 

D = P / n = 425000 / 5 (2000) = $42.50 por hora 

La inversión promedio anual se refiere a los impuestos, intereses y seguros 
originados por la compra de la máquina y se calculará con la siguiente fórmula.  

I = P (n + 1) / 2n 

I = 425000 (5 + 1) / 2 (5) = $255000.00 

De esta obtendremos el 10% que se refiere a los impuestos (2%), que son 
los impuestos sobre la tasación del equipo; el interés (6%), que son los que paga 
el contratista por obtener el dinero para comprar el equipo; y seguro (2%), que 
cubren cualquier riesgo como robo. 

Entonces tenemos que el 10% de $255000.00 = $25500.00 este lo 
dividimos entre 2000 para obtener el costo por hora. 

$25500 / 2000 hr. = $12.75 hr. 

La suma de estos dos es el costo de adquisición por hora de la máquina. 

Depreciación………. $42.50 

Inversión……………. $12.75 

Costo total de adquisición por hora………$55.25 hr 

b) Costos de operación del equipo 

Estos incluyen la jornada del operador, los lubricantes, los neumáticos, las 
cuchillas, los cables, combustible y las reparaciones; estos se verán afectados por  
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el lugar donde se esté trabajando, la mano de obra calificada para llevar a cabo 
estos trabajos, etc. 

b.1) Jornales 

Algunos jornales se pagan de acuerdo a la dificultad del trabajo a realizar y 
otros de acuerdo al tipo de maquinaria a utilizar, en este último caso se refiere a 
que la maquinaria a manejar es de gran capacidad además de revisar los salarios 
de acuerdo a la zona donde se labore. 

b.2) Combustible y lubricantes 

El combustible está basado en el que consuma por hora de trabajo en 
condiciones normales. Para la lubricación el costo puede aumentar hasta un 50% 
con respecto al combustible debido a la mano de obra calificada que debe hacer 
este trabajo. Esta consideración está basada en motores a diesel por lo que en 
motores a gasolina este costo puede aumentar hasta un 12.5% para la misma 
hora de trabajo. Figura 12.7. Si tenemos nuestra maquina trabajando en 
condiciones normales con un motor de 185 hp sobre neumáticos, gastaremos 26 
litros de combustible por hora (tabla 12b y 12c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.7 Motor a diesel y lubricantes609 

 

 

                                                            
609 www.interempresas.net 
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MAQUINAS SOBRE NEUMÁTICOS 

Potencia del motor en hp 

Condiciones Condiciones 

Excelentes Normales Severas Normales Severas 

Combustible en lt / hr Lubricantes en lt / hr 

250 – 300 

150 – 250 

100 – 150 

75 – 100 

50 – 75 

20 – 26 

15 – 23 

8 – 16 

---------- 

---------- 

24 – 32 

19 – 26 

9 – 18 

9 – 11 

7 – 10 

28 – 38 

23 – 30 

11 – 22 

---------- 

---------- 

  

 

TABLA 12.b Consumo de combustible y lubricante en maquinaria a diesel en litros por hora para máquinas 
sobre neumáticos610 

MAQUINAS SOBRE ORUGAS 

Potencia del motor en hp 

Condiciones Condiciones 

Excelentes Normales Severas Normales Severas 

Combustible en lt / hr Lubricantes en lt / hr 

250 – 300 

150 – 250 

100 – 150 

75 – 100 

50 – 75 

35 – 50 

30 – 45 

20 – 32 

13 – 17 

7 – 11 

6 – 10 

4 – 8 

38 – 50 

28 – 36 

17 – 21 

10 – 15 

7 – 11 

6 – 10 

50 – 55 

34 – 40 

23 – 25 

15 – 17 

10 – 15 

7 – 11 

0.6 – 0.7 

0.5 – 0.6 

0.15 – 0.4 

0.1 – 0.25 

0.1 – 0.2 

0.1 – 0.15 

0.7 – 1.4 

0.6 – 0.7 

0.15 – 0.5 

0.1 – 0.3 

0.1 – 0.2 

0.1 – 0.15 

 

TABLA 12.c Consumo de combustible y lubricante en maquinaria a diesel en litros por hora para 
máquinas sobre orugas611 

 

                                                            
610 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 408 
611 Ídem. 610 
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b.3) Reparaciones 

Para las reparaciones y mantenimiento de la maquinaria se tomara en 
cuenta las refacciones y mano de obra para realizar estos trabajos (resultado de la 
experiencia se dice que con el 90% de la depreciación por hora se cubren estos), 
los neumáticos (40 % del precio de lista) y las cuchillas y cables. 

La suma de estos datos nos da el costo de operación por hora de la 
maquinaria. 

Haciendo la suma tenemos: 

Jornada del operador por hora……………………….…..$37.50 

Combustible a $6.50 por 26 litros por hora…………..… $169.00 

Lubricante 50% del combustible…………………….…...$84.50 

Grasa 10% del consumo del lubricante……………….…$8.45 

Reparación y mantenimiento (0.9 x 42.50)………….…..$38.25 

Neumáticos (30000 x 0.4 / 10000)…………………..……$1.20 

Costo total de operación por hora……………..$338.90 

El total de costo por adquisición y de operación por hora es de: 

Adquisición………$55.25 

Operación………..$338.90 

Para un total de…$394.15 

c) Costos generales y de supervisión 

Estos son muy variables y dependen en alto grado del tipo de obra que se 
realice, de la organización de ésta así como del manejo del personal. 

12.1.c EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN E MATERIALES612 

Para casi todas las obras de ingeniería civil se utilizan los diferentes tipos 
de suelo que se encuentran en la naturaleza aunque la mayoría de las veces los 
encontrados en la zona de trabajo no son los óptimos para desarrollarlos por que 
no cumplen con las especificaciones necesarias por lo que se tiene que estudiar  
                                                            
612 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 411‐416 
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Figura 12.12 Trituradora cónica617  

Para una buena elección de la trituradora a utilizar es necesario observar el 
tamaño del material y la capacidad deseada. 

 

12.1.d CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES618 

a) Carga de materiales 

 

Para este trabajo se utilizaran tanto las palas como las grúas o las dragas 
de arrastre. Estas maquinas se han hecho con la finalidad de que para su trabajo 
puedan utilizar varios accesorios por las exigencias del movimiento y las diferentes 
condiciones del suelo. Figura 12.13 

                                                            
617 www.chyimeang.com 
618 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 418‐461 
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En cuanto a este tema la superficie de rodamiento debe permanecer en 
excelentes condiciones, contar con doble circulación, debe estar lo más pareja 
posible y contar con un buen drenaje, todo esto facilitara el desempeño y el 
rendimiento será el optimo para los camiones. Figura 12.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.19 Vehículos retirando o trayendo el material625  

El número de vehículos debe ser el apropiado de acuerdo al volumen a 
retirar, deben ser de buen tamaño para realizar un ciclo de trabajo uniforme y que 
no se interrumpa. Una regla que se puede aplicar para obtener la capacidad 
adecuada de los vehículos es que este sea de cuatro veces la capacidad de la 
pala, una fórmula sencilla y de fácil aplicación para obtener el número de 
camiones a utilizar es la siguiente:  

Número de camiones = (tiempo de viaje / tiempo de carga) + 1  

Número de camiones = (45 min / 10 min) + 1 = 5.5 = 6 camiones 

El 1 es el primer camión cargado que esta haciendo el recorrido para 
descargar y regresar al punto inicial. 

12.1.e EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS626 

Los tractores son los más indicados para el movimiento de tierras debido a 
su gran capacidad, sin embargo se manejan a baja velocidad, pueden ser de 
acuerdo al tipo de rodamiento de neumáticos o de orugas. 

1. Bulldozer 
                                                            
625 www.ortizhermanos.com 
626 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 461‐488  
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Se utilizan en varios trabajos de carreteras como en la limpieza del terreno, 
acarreos a corta distancia, haciendo cortes, en nivelaciones, acarreando 
escombros, les facilita el trabajo a las maquinas que entran después; estos llevan 
la cuchilla perpendicular a la dirección de avance y hay otro tipo que lleva la 
cuchilla formando un ángulo con la dirección de avance llevando el material hacia 
un lado de la carretera (angledozer). En el caso de un sistema hidráulico nos 
mejora el rendimiento ya que la cuchilla puede enterrarse más y obtener un mayor 
volumen.  

El bulldozer puede hacer acarreos en distancias cortas que no rebasen los 
60.0 m en terrenos horizontales ya que a mayores distancias reduce su eficiencia 
de forma drástica. 

La hoja del bulldozer oscila en sus dimensiones de 2.00 y 7.00 m de ancho 
por 0.60 a 1.50 m de altura. Debido a los factores que afectan el rendimiento de la 
maquinaria ya sean humanos o ajenos a él se ha estimado la siguiente tabla de 
rendimiento de acuerdo a estos factores por hora de trabajo. 

 

TABLA 12.d Eficiencia de las operaciones para el bulldozer sobre orugas y sobre neumáticos de acuerdo 
a las condiciones de operación627 

El ciclo del bulldozer se determina por empujar hacia delante, detenerse, 
retroceder y reiniciar el ciclo, donde se consideran las operaciones de carga, 
acarreo y retorno. Figura 12.20 

 

                                                            
627 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 464 

EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

Equipo 

Condiciones de operación 

Favorables Promedio Nocturnas o 
desfavorables 

Sobre orugas 
92%  

55 min/hr 

83%  

50 min/hr 

75% 

45 min/hr 

Sobre neumáticos 
83%  

50 min/hr 

75% 

45 min/hr 

67% 

40 min/hr 
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2. Tractores sobre neumáticos 

Tratando de mejorar los rendimientos se fabricaron tractores con 
neumáticos ya que alcanzan velocidades mayores a los 45 Km/hora. 
Generalmente se clasifican por su peso y potencia del motor, y se fabrican sobre 
dos y sobre cuatro ruedas. Figura 12.24 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.24 Tractor sobre neumáticos632 

3. Tractores-Pala 

Se componen de un tractor montado sobre neumático u orugas con un 
cucharón frontal el cual se controla mediante un sistema hidráulico y su capacidad 
varia de 0.383 a 3.06 metros cúbicos. El tipo de cucharón a utilizar depende del 
tipo de material a manejar, este cucharón está diseñado para soportar los golpes 
que tenga al estar trabajando y a su vez es lo suficiente mente liviano al momento 
de ser levantado. Figura 12.25 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.25 Tractor pala sobre neumáticos633 

                                                                                                                                                                                     
631 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa,  México, p. p. 468 
632 www.meqcer.com 
633 www.dimeapsa.com 
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4. Escarificadores 

Este se utiliza cuando el material a mover está muy compactado para ser 
aflojado, esto permite el buen rendimiento de los tractores, moto conformadoras y 
escrepas. Estos escarificadores cuentan con tres tipos de dientes, el primero de 
ellos es el diente recto que permite un buen anclaje en el suelo y son muy 
resistentes; el segundo es un diente curvo y se usa en suelos más débiles que no 
permitan que este se ancle a él, con este se pretende encontrar las grietas en el 
suelo y así romperlo; y el tercer diente se denomina ahusado el cual es usado 
para romper alguna roca que se encuentre por debajo de la superficie del terreno. 
Figura 12.26 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.26 Escarificador634  

Si es necesario se pueden usar los tres tipos de dientes al mismo tiempo. 
Cuando se trate de un terreno muy duro se pueden usar tres dientes o hasta uno 
solo para que la potencia descargue sobre estos y la presión en el terreno sea 
mucho mayor. 

5. Escrepas o Traíllas 

Es una máquina montada sobre cuatro ruedas y jalada por un tractor de  
oruga, esta excava, carga, acarrea y tiende el material en un solo viaje. Es mas 
precisa en las nivelaciones. Las operaciones que realiza se efectúan de la 
siguiente forma: Figura 12.27 

a) Carga: 

1) Delantal levantado 

2) Hoja enterrada 

                                                            
634 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 472, 473 
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3) Compuerta en la parte posterior 

b) Acarreo: 

1) Hoja levantada 

2) Delantal cerrado 

c) Extendido: 

1) Delantal levantado 

2) Hoja colocada para dar el espesor deseado 

3) La compuerta se empuja hacia delante para desalojar todo el material 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.27 Escrepa o traílla635 

Para que su trabajo sea eficiente hay que considerar lo siguiente: 

a) Condiciones de carga. El volumen levantado por la maquina debe 
ser el máximo permitido, debe ser en una distancia no mayor a 30 
metros y en el menor tiempo posible, además de que la hoja debe 
ser enterrada de entre 0.15 y 0.20 metros en tierra común. 

b) Transporte del material. Para que este sea el optimo el terreno 
debe ser nivelado para que la escrepa pueda manejarse a máxima 
velocidad de lo contrario disminuirá su rendimiento. Se deben evitar 
las pendientes y las vueltas se harán lo más rápido posible y las 
llantas deben estar infladas a la presión óptima. 

 
                                                            
635 www.machinerytrader.es 
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c) Tendido del material. Será cuando se descarguen las escrepas en 
capas del mismo espesor y en forma horizontal, se hará lo más 
rápido posible a la mayor velocidad y en mínimas distancias. 

d) Ciclo de la escrepa. Este se divide en dos partes: tiempos fijos y 
variables. Los tiempos fijos están compuestos por: carga, extendido, 
vueltas y el cambio de velocidad; y los tiempos variables dependen 
de la velocidad de traslado, el estado transitable del camino y de las 
pendientes. Figura 12.28 

 

 

 

 

 

Figura 12.28  Ciclo de la escrepa636 

6. Moto-escrepas o Moto-traíllas 

Son una combinación de tractor y escrepa, van montadas sobre neumáticos 
y alcanzan una velocidad de 50 Km./hora. Hay de dos tipos: la que va sobre cuatro 
ruedas y la que va sobre dos ruedas. Como estas no se pueden cargar por si 
solas es necesario un tractor de empuje. La distancia para que sea eficiente su 
trabajo se limita entre los 300 y los 1200 metros que puedan ser recorridos 
rápidamente. Figura 12.29 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.29  Motoescrepa o mototraílla637 

                                                            
636 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 481 
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7. Moto conformadoras 

Se emplea para revolver materiales, extender y conformar los mismos, 
utiliza una cuchilla que además si es necesario se puede colocar frente a esta un 
escarificador que disminuya la resistencia del suelo antes de que la cuchilla entre. 
Para eficientar su desempeño es necesario prestar mucha atención a la cuchilla la 
cual debe ir vertical, en esta posición podemos emparejar superficies y dar formas 
definitivas. Figura 12.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 12.30  Motoconformadora638 

TABLA 12.e Velocidades recomendadas para diversos trabajos de las moto conformadoras639 

                                                                                                                                                                                     
637 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 482, 483 
638 www.gruposancarlos.com  

TRABAJO A REALIZAR VELOCIDAD 
RECOMENDADA 

Conservación de caminos 3ª a 5ª 

Extendido de materiales 2ª a 4ª 

Mezcla de materiales 4ª a 6ª 

Acabados finales 2ª a 4ª 

Desyerbes 1ª a 2ª 

Afinamiento de taludes 1ª 
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Para calcular el rendimiento de una moto conformadora podemos utilizar la 
siguiente fórmula: 

T = (N x L / E V1) + (N x L / E V2) + (N x L / E V3) +… 

Donde: 

T = Tiempo en horas 

N = Numero de pasadas, la cual debe estimarse de acuerdo con la clase de 
trabajo 

L = Longitud recorrida en kilómetro en cada pasada, y que debe 
determinarse al conocerse la naturaleza del trabajo 

E = Factor de eficiencia que varía de acuerdo con las diferentes 
condiciones de trabajo 

V1, V2, V3 = Velocidad para cada pasada, en km/hr 

Supongamos un camino de 8 km de largo que se va a rastrear por medio de 
7 pasadas. Cuatro de estas pasadas con velocidad de 2 km/hr, dos pasadas con 
velocidad de 4 km/hr y la última con una velocidad de 5 km/hr. La eficiencia la 
consideraremos del 50%. 

T = (4x8/0.5x2) + (2x8/0.5x4) + (1x8/0.5x5)  

T = 32 + 8 + 3.2 = 43 horas 

12.1.f EQUIPO PARA COMPACTACIÓN DE SUELOS640 

La finalidad de la compactación es aumentar el peso volumétrico seco de 
un suelo, con esto resulta una menor permeabilidad y aumenta la resistencia al 
esfuerzo de corte resultando así mayor estabilidad. 

Es un proceso para densificar y depende de varias características del suelo, 
como son las dimensiones del área cargada, la presión ejercida en esa área, 
humedad del mismo, y del tipo que sea, así como del espesor de la capa que se 
requiere compactar, este último es de gran importancia en el porcentaje de 
compactación. Entre algunas complicaciones que se generan en una 
compactación determinada son los espesores excesivos y que no se utilice un 
equipo de compactación adecuado.  

 
                                                                                                                                                                                     
639 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 484 
640 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 488‐503 
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1. Rodillos pata de cabra 

 

Consiste en un cilindro que lleva una piezas soldadas en forma piramidal 
conocida como pata de cabra, este cilindro es hueco el cual se puede llenar con 
agua, arena o ambos para aumentar el peso del mismo y así ejercer una mayor 
presión sobre el suelo, estas patas tienen una longitud de 18 y 23 cms., las cuales 
se distribuyen de tal manera que por metro cuadrado del área del cilindro sea de 
12 piezas. Figura 12.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.31 Rodillo pata de cabra641 

Existen dos tipos de rodillos patas de cabra que son los ligeros y los 
pesados resultando diferentes características para una determinada 
compactación, en las tablas siguientes se mencionan dichas características. 

TABLA 12.f Características del rodillo pata de cabra ligero642 

                                                            
641 www.e‐asphalt.com 

Diámetro del cilindro sin patas 1.0 metro 

Longitud del  cilindro 1.2 metros 

Longitud de las patas 0.18 metros 
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Diámetro del cilindro sin patas 1.5 metro 

Longitud del cilindro 1.5 metros 

Longitud de las patas 0.23 metros 

 

TABLA 12.g Características del rodillo pata de cabra pesado643 

 

LASTRADO PRESIÓN 

Con cilindro vacío De 10 a 21  Kg./cm2 

Con cilindro lleno de agua De 17 a e34 Kg./ cm2 

Con cilindro lleno de arena De 30 a 42 Kg./cm2 

 

TABLA 12.h Presión que da al terreno el rodillo pata de cabra según el lastrado644 

Para una optima compactación y obtener la densidad deseada en el menor 
tiempo posible se considera lo siguiente: 

 
a) Emplear la máxima presión que el suelo resista sin fallar por esfuerzo 

de corte. 
 

b) Utilizar rodillos que cubran la mayor área posible de la superficie del 
suelo a compactar. 

 
Recomendaciones prácticas para compactar con patas de cabra 

                                                                                                                                                                                     
642 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México,  p. p. 489 
643 Ídem. 641. 
644 Ídem. 641. 
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Se fabrican en dos tipos: aplanadoras de tres ruedas y tándem; las de tres 

ruedas se fabrican con los rodillos huecos los cuales se pueden llenar de agua 
para alcanzar una mayor presión al momento del compactado. Normalmente es 
usada para la compactación de sub-bases y bases de pavimento debido a la 
mayor presión que ejercen las ruedas traseras que son las motrices. Figura 12.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.36 Aplanadora de rodillos metálicos lisos650 

 
Las aplanadoras tándem se caracterizan por tener dos o tres rodillos 

colocados en línea, su fabricación varía entre 3 a 14 toneladas métricas, 
generalmente se emplean en el compactado de mezclas asfálticas. 

 
La compactación en las tangentes debe hacerse de afuera hacia adentro y 

en las curvas del interior al exterior. 
 
Estas aplanadoras se fabrican en tamaños de 5 a 12 toneladas métricas. 
 
 
 

                                                            
650 www.cdc.gov 
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Tipo de suelo 
Peso en toneladas métricas por cm. lineal, y en 
toneladas inglesas por pulgada lineal, de ancho 

de los rodillos posteriores. 

Cieno suelto y sucio de arcilla y arena que 
dependan de sus características fricciónales 

para desarrollar resistencia. 

0.9 a 1.1 Tm 
5 a 6 toneladas 

Grupo intermedio de cienos arcillosos y suelos 
arcillosos con baja plasticidad (menor de 10). 

1.27 a 1.63 Tm 
7 a 9 toneladas 

Arenas bien graduadas con la cantidad 
suficiente de finos para actuar como relleno y 

como aglutinante. 

1.8 a 2.2 Tm 
10 a 12 toneladas 

Suelos arcillosos con mediana o alta 
plasticidad. 

1.8 a 2.2 Tm 
10 a 12 toneladas 

TABLA 12.j Tipos de suelo que se pueden compactar con la aplanadora de rodillos metálicos lisos651 

3. Aplanadoras de rodillos de rejilla 
 
Son utilizadas en la compactación de suelos granulares, se compone de un 

marco que lleva dos o tres ruedas de rejilla, pesa en promedio 10 toneladas 
métricas pero este peso se puede aumentar por medio de lastrado. Figura 12.37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.37 Aplanadora de rodillo de rejilla652 

                                                            
651 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 495 
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4. Rodillos de ruedas segmentadas 
Sus características son similares a la aplanadora de tres ruedas, su peso 

aproximado es de 15 toneladas métricas y trabaja a velocidades de 8 a 10 Km. 
/hora.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.38 Rodillo de ruedas segmentadas653 
 

5. Rodillos vibratorios 
Se usa en materiales arenosos, los hay de autopropulsión o de remolque, la 

vibración la producen con un motor independiente el cual vibra a una frecuencia 
relativamente baja. Figura 12.39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12.39 Aplanadora de rodillo vibratorio654 

                                                                                                                                                                                     
652 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 497 
653 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 498 
654 www.viarural.cl 
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6. Aplanadoras de neumáticos 
 
Cuentan con dos ejes donde van montadas los neumáticos uno delantero y 

uno trasero, se pueden lastrar con arena, grava, metal, etc., ya que cuentan con 
una caja para tal fin. Su eficacia radica en el tipo de suelo, del número de 
pasadas, del área de la presión de contacto, y el espesor de la capa a compactar. 
Figura 12.40 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 12.40 Aplanadora de neumáticos655 

 
Estas pueden ser remolcadas o independientes de serlo, los rodillos 

neumáticos pueden ser de tipo mediano (5 a 20 toneladas), de tipo grande (45 a 
50 toneladas) y extra grande (100 a 200 toneladas). 

Para obtener el rendimiento aproximado de un determinado rodillo podemos 
utilizar la siguiente formula. 

R = (V x E x D x A / N) x 1000 donde: 

R = Metros cúbicos de material suelto compactado en una hora 

V = Velocidad en km/hr de la maquina que compacta (10 km/hr) 

E = Eficiencia de la operación, aprox. 0.83 

D = Profundidad, en metros, de la capa de material suelto (0.25 m) 

A = Ancho efectivo del rodillo que compacta, en metros (1.5 m) 

N = Numero de pasadas necesarias para compactar (15 pasadas) 
                                                            
655 www.icc.cv.icl  
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Sustituyendo valores: 

R = (10 x 0.83 x 0.25 x 1.5 / 15) x 1000  

R = 207.5 metros cúbicos compactados por hora 

Clase de suelo 
Presión de contacto en Kg./cm2 y en 

lb./pulg2 

Arenas limpias y arenas con gravilla 

 
De 1.4 a 2.8 Kg./cm2 (20 a 40 
lb./pulg2) de presión en los 

neumáticos. 

Arenas sueltas cenagosas y arcillas que dependen de sus 
características friccionales para desarrollar resistencia. 

De 1.4 a 4.55 Kg./cm2 (40 a 65 
lb./pulg2) de presión en los 

neumáticos. 

Suelos arcillosos y muy gravillosos. 
4.55 Kg./cm2 (65 lb./pulg2) de 
presión en los neumáticos. 

 
TABLA 12.k Presión de contacto de las aplanadoras de neumáticos apropiadas para la compactación de 

diferentes tipos de suelo656 
 

 
Tabla resumen de usos de las diferentes maquinas 
 

Tipo de equipo Usos típicos 

Tractor oruga. 
Diferentes operaciones de empujar/jalar como las de las 

escrepas que empujan y cargan. 

Unidades de tractores de oruga 
con cucharón al frente. 

Romper y aflojar la tierra rocosa preparándola para la 
excavación; operaciones de acarreo de tierra en cortas 

distancias, especialmente en terrenos accidentados, 
rocosos y en pendientes escarpadas remoción de árboles. 

Escrepas con tractores con 
llantas de hule. 

Operaciones de movimiento de tierra: excavación, carga, 
transporte, descarga y tendido del material. 

                                                            
656 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 503 
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Tractor agrícola con cargador 
frontal. 

Diversas operaciones asociadas con el movimiento de 
tierra, tales como el relleno de trincheras, excavación en 
áreas limitadas y limpieza a lo largo de pilas de material. 

Pala mecánica. 
Excavación para llegar a un nivel de terreno o sobre este, 
en material firme o duro, por ejemplo, excavar desde los 

taludes de un corte. 

Retroexcavadora. 
Excavación abajo del suelo existente, en material duro o 

firme. 

Grúa con cucharón de almeja. 
Colocación y manejo del material de las pilas; operaciones 

de dragado. 

Grúa con excavadora de cables 
de tracción (draga). 

Excavación en materiales suaves al nivel del terreno 
existente o debajo de este. 

Grúa con motón con gancho. Levantamiento de diferentes objetos pesados. 

Camiones Operaciones diferentes de acarreo. 

Motoconformadora 
Conformación de subrasante, acotamientos, cunetas y 

contra taludes; mantenimiento de caminos en construcción. 

Aplanadora de ruedas de acero, 
compactador vibratorio. 

Compactación de gravas y mezclas de grava y arena. 

Rodillo con ruedas neumáticas. 
Compactación de una amplia gama de suelos, de baja a 

moderada plasticidad, incluyendo gravas limosas, arenas, 
arenas limosas y arenas arcillosas. 

Rodillo pata de cabra. 
Compactación de suelos con plasticidad, moderada, 

incluyendo limos, arcillas, arenas arcillosas, mezclas de 
arcillas – limo, gravas arcillosas y gravas limosas. 

 Compactadores (rodillos sobre 
ruedas neumáticas que pesan de 

20 a 50 toneladas). 
Todos los tipos de suelos. 

 

 

 

TABLA 12.l Tabla resumen de los diferentes trabajos en carreteras que pueden realizar los distintos tipos de 
maquinaria 
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Ejemplo de costo horario máquina 

VAL OR  DE  ADQUIS IC ION (Va)  = 1000000
VAL OR  DE  RE S C ATE  (Vr) = 20%
T IEMPO  DE  VIDA  (Hrs ) = 10000

DE S C R IPC ION = C AR GADOR  F RONTAL
MODE L O = 175

MOTOR = DIE S E L
C APAC IDAD = 185 HP

C ARGO FORMUL A C OS TO  HORAR IO

DE PRE C IAC ION (D) = Va  ‐ Vr / Ve = 80

INVE R S ION (I) = (Va  +  Vr / 2 Ha) ( i ) = 6

S E GUROS  (S ) = (Va  +  Vr / 2 Ha) ( s  ) = 18

ALMAC E NAJ E  (A) = K  D  = 0,8

MANTE NIMIE NTO  (M) = Q  D  = 80

C OMBUS T IB L E  ( C  ) = c  P c  = 195

L UBR IC ANTE  (L ) = a  P l = 195

L L ANTAS  (L l) = Vll / Hv = 30

OPE RAC IÓN (O) = S a  / H  = 52,34

TOTAL  C OS TO  HORAR IO = 657,14

Va  =  Valor de adquis ic ión  de la  máquina ($)

Vr =  Valor de res c ate de la máquina  (% )

Ve =  Vida  ec onómic a  de la  máquina  en  horas  (Hrs )

Ha  =  Número de horas  efec tivas  de trabajo  en  un  año  (Hrs ) 2000
i =  Tas a de interes  anual expres ada  c omo  frac c ión 2%
s  =  P rima  anual de s eguros  expres ada  como frac c ión 6%

K a  =  C oefic iente de almacenaje 1%
D  =  Deprec iac ión  por hora efec tiva  de trabajo  ($)

Q  =  F ac tor de mantenimiento 100%

c  =  C antidad  nec es aria  de combus tible por hora  de trabajo  (L t) 26

Pc  =  P rec io  unitario  de c ombus tible pues to  en  la máquina  ($) 7,5

a =  C antidad  de aceite nec es ario  por hora de trabajo  (L t) 13
P l =  P rec io  unitario  del aceite pues to  en  la máquina  ($) 15
Vll =  Valor de adquis ic ión  de las  llantas  ($) 60000

Hv  =  Vida  ec onomic a  de las  llantas  en horas  (Hrs ) 2000
S a  =  S alario  por turno  del personal neces ario  para  operar la 

máquina ($) 335
H =  Horas  trabajadas  por la  máquina por turno  (Hrs ) 6,4 8

C OS TO  HORAR IO  MAQUINA
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12.2 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS 
CANTIDADES DE OBRA; DESPALMES, 
EXCAVACIONES, COMPACTACIONES, ETC. 

 

El procedimiento constructivo de las cantidades de obra se puede definir 
como el conjunto de operaciones a seguir para el movimiento de tierra que se 
encuentran en su forma natural y que finalmente llega a ser parte de la 
construcción y conformación de la estructura del las terracerías y pavimento. 

Estas operaciones en el movimiento de tierra se pueden dividir en 
desmonte y despalme, excavaciones, compactaciones, conformación de 
terraplenes, explotación de bancos de préstamo, etc., en estos procesos existen 
volúmenes de material, a estos volúmenes se les denomina cantidades de obra y 
para realizar estos trabajos se utiliza maquinaria y/o equipo y estas son de gran 
utilidad en la realización de una obra. 

Algunas o todas estas cantidades de obra se pueden utilizar en un 
determinado proyecto dado de una carretera, por lo que es de gran importancia 
conocer el procedimiento constructivo, para tener en cuenta el tipo de maquinaria 
a utilizar para que represente la mayor productividad y eficiencia, además que no 
serviría un proyecto bien elaborado si por alguna razón se descuidan los 
procedimientos de construcción, por lo que se explicaran brevemente algunos de 
estos procedimientos para el movimiento de tierras y así obtener las cantidades de 
obra.  

En el siguiente diagrama se puede observar la secuencia de la explicación 
de las cantidades de obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 
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Excavaciones 

Banco de préstamo 

Escarificado 
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12.2.a DEFINICIONES PRELIMINARES 

Terracerías. Es el movimiento de materiales ya sean rellenos o 
excavaciones y son manipulados para la construcción del cuerpo de una carretera.  

Terraplén. Es una capa de la construcción y se encuentra debajo de la 
subyacente o subrasante según sea el caso de carreteras y sirve para dar el 
cuerpo geométrico. 

Talud de terraplén. Es el material que se encuentra entre el hombro y la 
línea de ceros, la inclinación varía de acuerdo al tipo de suelo. Esta se encuentra 
cuando se realizan terraplenes. 

Talud de corte. Es la superficie de terreno que se encuentra entre la línea 
de ceros y la cuneta, y su inclinación varia con el tipo de suelo, esta se localiza 
cuando se realizan cortes. 

Capa subyacente. Esta capa se localiza antes de la capa subrasante y 
solo se utiliza si la cantidad de vehículos es mayor a 5000 vehículos diarios. 

Capa subrasante. Es una capa de transición, que se encuentra debajo de 
la sub-base y arriba de las terracerías. 

Sub-base. Es una capa que se considera dentro de la estructura del 
pavimento y se localiza apoyada sobre la sub-rasante. 

Base. Se considera dentro de la estructura del pavimento y se encuentra 
entre la superficie de rodamiento y la sub-base, su función es transmitir los 
esfuerzos recibidos. 

Rasante. Es el nivel de la superficie de rodamiento. Figura 12.41 
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Figura 12.41 Sección en balcón o mixto657 

12.2.b TRABAJOS PRELIMINARES AL MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Como recomendación antes de la ejecución del proyecto es necesario 
verificar los datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) ya que en ocasiones son proyectos viejos y por alguna razón 
podrían haber cambiado sus características topográficas. Como seguridad, se 
deben verificar las expropiaciones realizadas por la dependencia o secretaría de 
las propiedades afectadas, esto para evitar problemas jurídicos y pérdidas 
económicas. Una vez que se han establecido el trazo y niveles de la carretera y 
antes de efectuar el movimiento de tierras es necesario colocar las estacas de 
trabajo, estas sirven de guía al trabajo. Las estacas se colocan en el eje de la 
carretera y en los puntos laterales donde se intercepte el talud de corte o terraplén 
(o de ceros) con la superficie del terreno natural. Figura 12.42 

 

 

 

 

 

Figura 12.42 Colocación de las estacas658  

 
                                                            
657 Núñez Vázquez Ricardo, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, México, p. p. 206 
658 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vías de comunicación, Limusa, México, p. p. 518 
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Las estacas colocadas en los puntos en donde el corte y terraplén es cero 
se están definiendo los límites laterales del trabajo y las áreas que hay que limpiar. 
Usualmente las estacas se inclinan hacia afuera del camino cuando son 
terraplenes y hacia adentro cuando son cortes y en las mismas estacas se indican 
el corte o terraplén que se debe hacer con la cota de subrasante en la línea de 
centro. Figura 12.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.43 Estaca indicando corte659  

12.2.c PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS CANTIDADES DE 
OBRA 

a) Desmonte y despalme 

Por lo general, como primera etapa que se realiza cuando se comienza con 
un proyecto que involucre  movimiento de tierras es el concepto de desmonte y 
despalme, posteriormente se prosigue con las siguientes etapas de construcción, 
desmontar y despalmar abarca un solo concepto en un contrato. 

Se puede definir como desmonte a la realización de trabajos para la 
remoción y retiro de la zona de materia vegetal, árboles, tocones, raíces, o 
cualquier otro material no deseable, que interfieren en las zonas de un área 
marcada en los planos de proyecto para el trabajo planteado.  

El despalme es remover los materiales que se encuentran en la capa 
superficial del terreno natural. 

Las mediciones para el pago de este concepto se toman en Ha (hectáreas). 
En ocasiones cuando se talan árboles grandes el pago se puede hacer en forma  

                                                            
659 Fotografía: obra ampliación y modernización de carretera México‐Cuautla. 
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unitaria,  es decir, costo por árbol. Para la ejecución de este concepto por lo 
regular, se utiliza maquinaria, entre las cuales el equipo básico son los tractores 
con sus diferentes accesorios, cargadores frontales, excavadoras, pero esto 
dependerá cuando la contratante señale el tipo de una maquinaria a utilizar. 
Además de esta maquinaria se utiliza también mano de obra, esto puede 
incrementar de manera considerable el costo de este concepto. 

El procedimiento para realizar el despalme consiste en elegir el tipo de 
maquinaria a utilizar ya sea un tractor sobre orugas también llamado bulldozer, o 
una excavadora, la elección de la maquinaria a utilizar, depende de las 
condiciones y tipo del terreno: Figura 12.44 

 
Se contemplan 3 tipos: 

 
• Roca: Se usan explosivos. 
 
• De tránsito: Rocas blandas o arcillas duras. Se retiran sin explosivos 
y hay un escarificado previo. 

 
• Tierra: Excavación con Bulldozer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12.44 Bulldozer y excavadora en desmonte660  

Se marcaran con líneas de cal la distancia transversal de corte para que el 
operador de la maquinaria tenga referencias, este despalme se efectúa en un 
espesor 20 cms. o lo que determine el proyecto, quitando la materia orgánica 
como hierba, sembradío, pasto, etc., posteriormente, se pueden realizar dos 
trabajos, si el material solo es vegetación como pasto, se acamellona en los lados  

                                                            
660 www.construaprende.com 
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laterales de la faja de terreno para su posterior utilización en la protección de 
taludes, o si el material tiene tocones, troncos etc., este material no se va a utilizar 
posteriormente en la obra, se retira conforme se va excavando. Figura 12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.45 Acamellonamiento de materia vegetal661   

La utilización de este material orgánico, como ya se menciono, es 
aprovechado en la protección de taludes, debido a que es un material orgánico es 
el óptimo para generar otra vez materia vegetal y así proteger los taludes. 

Recomendaciones 

1. Los árboles que se señalan en proyecto se marcan en la obra. 
2. Previo a la iniciación de estos trabajos, se debe obtener los permisos 

correspondientes a la tala de árboles. 
3. Si existieren zonas con materiales de peligro o contaminantes se 

indicarán claramente.  
4. Derribar los árboles tomando las precauciones necesarias a fin de 

evitar posibles daños a construcciones aledañas y servicios públicos. 
Si es en una ampliación de carretera es necesario detener el flujo 
vehicular para evitar accidentes. Este trabajo se puede realizar con 
las excavadoras o bulldozer ya que por lo regular de esta manera los 
árboles son derribados con parte de la raíz o en ocasiones 
completamente toda. 

5. La tierra vegetal producto del desmonte o despalme se dispondrá 
para su retiro, o en su caso apilada en los laterales para su posterior 
utilización en la protección de los taludes. 

                                                            
661 Ídem 602 
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6. Para extraer raíces y tocones con maquinaria, es una buena elección 

la utilización de bulldozer. 
7. Asegurar la capacidad de desagüe de la zona desbrozada y detectar 

posibles manantiales. 
8. Los servicios detectados antes, durante o después del despalme, 

deberán estar señalizados. Figura 12.46 
 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 12.46 Desmonte de terreno662  

b) Excavaciones 

La excavación es la extracción de material sobre un terreno natural y se 
realiza a cielo abierto, este trabajo se ejecuta para la construcción de taludes, 
apertura de caja para mejoramiento de terreno, cortes en el terreno para formar 
las secciones transversales de la obra, cortes en bancos de préstamo, con el 
seguimiento en el proyecto. Se realiza con maquinaria adecuada para las 
características de los diferentes tipos de suelo. 

Se realizan otros tipos de excavación como son excavación en caja y 
drenaje, excavación para estructuras, excavación para préstamo, los cuales 
generan un volumen, por lo que se deben considerar en el costo de la obra. 

Como recomendaciones previas a la ejecución de dichos trabajos es 
necesario tener en cuenta las: 

• Expropiaciones. 

• Desmonte y despalme  

                                                            
662 www.angelfire.com 
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• Identificación y desvío de servicios afectados.  

• Planteamiento y ejecución de accesos provisionales. 

• Colocar estacas en el área de corte, en el eje del proyecto a cada 20 
metros indicando en cada estaca, la estación y cota a excavar. 
Figura 12.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.47 Estaca marcando corte663  

Proceso Constructivo 

• Para iniciar la excavación se procede a colocar la excavadora 
tratando de que se situé 2 o 3 metros más arriba de los camiones de 
carga. Figura 12.42 

• El trabajo se realiza arrancando el material y cargando en una sola 
maniobra con un giro de 90º o menor si es posible.  

• Por cuestiones económicas deben estar varios camiones en espera, 
para cargar el material ya que el costo de la excavadora es más alto 
que el de los camiones y así la excavadora no se tendrá que detener 
por esperar a los camiones. 

• Al utilizar bulldozer y pala cargadora, el bulldozer excava y empuja 
las tierras, dejándolas acumuladas en un sitio para que 
posteriormente las palas carguen el material acumulado en 
camiones.  

• Cuando se trabaja en zonas bastantes planas u onduladas, se 
utilizan con buenos resultados las traíllas remolcadas por tractores 
que arrancan, cargan y transportan el material.  

                                                            
663 Ídem 602 
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• Para rendimientos mayores, se acude a las traíllas autopropulsadas 

o mototraíllas que no sólo tienen una capacidad mucho mayor, sino 
que además admite terrenos más duros y logran un mejor grado de 
llenado.  

• La excavación se realizará en uno o varios bancos de 2 m. de 
profundidad aproximadamente, dependiendo de la altura y 
estabilidad de los mismos y de la superficie de la planta.  

• Los taludes se dejan con su perfil aproximado y si las características 
lo permiten, ya terminado. De no ser así, se termina con 
motoniveladora.  

• Si fuese necesario, deben ampliarse las trincheras; esta tarea se 
realiza con una máquina que alcance todo el talud, lo cual no 
siempre es posible, porque obliga a la ejecución de bermas de una 
dimensión que dé lugar al trabajo de las máquinas. La causa más 
habitual para que esto suceda es una mala ejecución de la 
excavación y la desinformación topográfica en su momento.  

• Mantener la zona en óptimas condiciones de drenaje. Para ello las 
plataformas de trabajo tendrán pendientes del orden del 4%, evitando 
erosiones en los taludes, desviando y conduciendo las aguas que 
puedan incidir sobre los taludes y perfilando las cunetas.  

• Durante toda la ejecución de las tareas, controlar la estabilidad de los 
taludes y la aparición de grietas indeseables o materiales de calidad 
inferior a la esperada en orden a su tratamiento específico.  

• Se irán determinando las características del material extraído para 
establecer su uso en otras partes de la obra si fuese conveniente. 
figura 12.48 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.48 Excavación664  

 

                                                            
664 Ídem 602 
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Aspectos a tener en cuenta 

• Previo a la ejecución de los trabajos, obtener los permisos 
correspondientes al vertido de los productos sobrantes a vertedero 
autorizado.  

• Para realizar el replanteo con berma intermedia, indicando en la 
estaca superior la diferencia de cotas entre ella y la berma, y una vez 
alcanzada, utilizar la estaca de borde como nueva estaca de cabeza 
de desmonte.  

• Evitar arreglos que siempre son costosos. La comprobación de 
taludes debe hacerse lo antes posible. Para ello, se comprobará 
cada 40 m. que las irregularidades del terreno sean menores de 1/50 
de la diferencia de cota entre cabeza de desmonte y pié de talud.  

• Para los movimientos de tierra, el agua es un factor muy importante a 
considerar. Deberá canalizar las aguas superficiales alejándolas de 
las explanaciones. Y, por el contrario, si pierde humectación, debe 
estar siempre atento para regar si así se requiere.  

• La unidad de medida se realiza por m3, medidos sobre los planos de 
perfiles transversales obtenidos en la obra.  

• Se indica en el precio la distancia de transporte. Figura 12.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.49 Excavación665 

 
                                                            
665 Ídem 602 
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c) Banco de préstamo 

Los bancos de préstamo son excavaciones a cielo abierto y están 
destinados a proporcionar material para la construcción de los terraplenes, tendido 
de taludes, capas subyacentes, sub-rasantes, etc. Figura 12.50 

Los bancos se clasifican en dos maneras: 

1. Banco de préstamo lateral; se encuentran localizados fuera de los 
ceros en uno o ambos  lados del eje de las terracerías pero con una 
distancia máxima de 100 metros. 

2. De banco; son los ejecutados más allá de los 100 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.50 Banco de materiales666 

d) Escarificado 

El trabajo consiste en aflojar el suelo por medios mecánicos en una 
profundidad de 20 cm. Esto con la finalidad de tener un enlace entre el cuerpo de 
terraplén y el terreno natural, de acuerdo a la letra B según las normas de la SCT 
se realizarán con equipo escarificador en todo el ancho del camino para 
posteriormente compactarse al 90% de su PVSM y se afinara para dar el 
terminado final. 

e) Compactaciones 

La compactación es un medio que se dispone para mejorar la condición de 
un suelo por medios mecánicos, el objetivo es aumentar la resistencia y  

                                                            
666 Fotografía: Banco de Materiales Santo Tomas Atzingo, Tlalmanalco, México 
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disminución de capacidad de deformación. Los principales factores que 
intervienen en la elección de una maquinaria que se utilizara en un proyecto dado 
comprenden las especificaciones para desarrollar el trabajo, se pueden utilizar 
más de un equipo y procedimientos de compactación; no obstante es usual que se 
obtenga una combinación que ofrezca el resultado más económico. Figura 12.51 

Recomendaciones 

• El grado de compactación hay que fijarlo en el proyecto y hay que 
cumplirlo en todo el proyecto. 

• Para conseguir esa compactación constante es importante el espesor 
que voy a compactar. 

• La eficiencia del rodillo depende del espesor de la capa. 

• Al hablar del firme las 3 capas no tienen espesor excesivo y cada 
una se compacta por separado. 

• El espesor máximo suele ser de 25−30 cm, dependiendo del tipo de 
terreno y la maquinaria de compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.51 Compactado667  

f) Exacteco 

Es la abreviatura de que se da a las operaciones de “Excavar, acamellonar, 
tender y compactar” este tratamiento se realiza a un material adecuado para la 
formación de la capa subrasante, este material está clasificado dentro de las  

                                                            
667 Ídem 602 
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normas de la SCT, como ABFGK o ABFGM. El procedimiento a seguir para 
realizar el exacteco seria: 

1. Se realiza la excavación con bulldozer. 
 
2. El material excavado se acamellona lateralmente a la excavación. 
3. A la cama descubierta de los cortes realiza un escarificado de 20 cm. 

con la incorporación de humedad y se compacta al 95%. 
 
4. Se tiende el material acamellonado con bulldozer o motoniveladora 

para formar la capa subrasante. 
 
5. Posteriormente se realizara la compactación al 100% con aplanadora 

de rodillo liso de acero. 
 
g) Acarreos 
 
El acarreo es el movimiento del material de un lugar a otro, producto de 

excavaciones, despalmes, desmontes, cortes, etc., por lo regular se retiran del 
lugar de la obra a un sitio de utilización, se consideran varios tipos de acarreo: 
sobre acarreo, acarreo libre, acarreo hasta 100 mts. acarreo a un kilometro.  

 
El acarreo libre es a una distancia de 20 metros, el sobre acarreo es 

después de los 20 metros. Las unidades son: 
 
Sobre acarreos en m –estación, comprende hasta cinco estación es decir 

100 mts. contados a partir del acarreo libre. 
 
Sobre acarreos en m-hectómetros hasta 5 hectómetros (500 metros). 

12.2.d TERRACERÍAS 

a) Definición y partes que la forman 

Las terracerías se pueden definir como los volúmenes de materiales que se 
extraen o que sirven de relleno en la construcción de una vía terrestre. La 
extracción puede hacerse a lo largo de la obra y si este volumen de material se 
usa en la construcción de los terraplenes o los rellenos, las terracerías son 
compensadas y el volumen de corte que no se use se denomina desperdicio. Si el 
volumen que se extrae en la línea no es suficiente para construir los terraplenes o 
los rellenos, se necesita extraer material fuera de ella, o sea, en zonas de 
préstamo. Figura 12.52 y 12.53 
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Figura 12.52 Sección transversal con volumen de tránsito > 5,000  vehículos diarios, las terracerías se 
componen de cuerpo de terraplén, capa subyacente y subrasante668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.53 Sección transversal con volumen de tránsito de hasta 5,000  vehículos diarios, las terracerías se 
componen de cuerpo de terraplén, y subrasante669 

 
                                                            
668 Fernando Olivera Bustamante, Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México, p. p. 162 
669 Ídem 611 
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b) Especificaciones particulares de terracerías 

“Para la etapa del proyecto geométrico del alineamiento vertical (propuesta 
de subrasante definitiva) “EL CONTRATISTA” deberá presentar al supervisor o 
Residente de Obra de terracerías un perfil de trabajo que contenga los siguientes 
datos: elementos principales del alineamiento horizontal (PST, PC, PT, TE, EC, 
CE y ET), azimutes (AZAC) y longitud de tangentes libres; escalas 1:2,000 
horizontal y perfil del terreno escala 1:200 vertical, con la propuesta de la 
subrasante definitiva; ubicación, tipo y rasante mínima por estructuras y drenaje 
menor; datos geotécnicos  (características de los materiales a lo largo de la línea 
de proyecto, coeficientes de variabilidad volumétrica, inclinación de taludes de 
proyecto, clasificación de pago y recomendaciones de aprovechamiento y 
tratamiento de los materiales). 

Previo a la revisión de proyecto geométrico del alineamiento vertical. “EL 
CONTRATISTA” deberá recabar, del Supervisor o Residente del proyecto, el Vo. 
Bo. de la revisión de los datos de campo, geotecnia, tipo y dimensiones de las 
estructuras y/o alcantarillas necesarias, incluyendo rasante mínima y 
funcionamiento de drenaje. 

Una vez que el supervisor de proyecto de terracerías ha revisado y 
autorizado el alineamiento horizontal obtenido y el vertical propuesto por “EL 
CONTRATISTA”, se estará en posibilidad de procesar mediante programa de 
cómputo el tramo en estudio. 

En este proceso deberán considerarse el cálculo de cunetas, sobre-anchos 
y sobre-elevaciones por curvas horizontales, ensanches por espesor del 
pavimento, recomendaciones geotécnicas para la inclinación de taludes, bermas, 
etc. En las secciones de construcción deberán marcarse y anotarse las áreas de 
despalme, corte, terraplén, corte en caja, formación de subyacente (en su caso) y 
subrasante.  

En el perfil de trabajo deberá dibujarse, a una escala adecuada, la 
ORDENADA DE CURVA-MASA para en base a los bancos de préstamo de 
materiales y los movimientos de terracerías se ubique la compensadora 
económica, una vez determinada la compensadora se calcularán los movimientos 
de terracerías tanto de compensación longitudinal como de los bancos de 
préstamo o desperdicio, se presentarán las cantidades de obra por kilómetro, 
parciales por cada 5 kilómetros y un catalogo general de conceptos y cantidades 
de obra para precios unitarios del total del tramo contratado. 
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En caso de requerirse muros de contención para pateo de terraplén o con 
el fin de proporcionar soporte al cuerpo del terraplén, deberán proyectarse los 
muros de contención necesarios, entregando planos de localización, datos de los 
sondeos del subsuelo secciones de construcción, características de los materiales 
de construcción, tipo de estructura y especificaciones de acuerdo a las 
recomendaciones geotécnicas.”670 

c) Finalidades y características de las terracerías. 
 

Las  características y funciones de los materiales utilizados en estas capas 
de las terracerías son las que se mencionan a continuación. Figura 12.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 12.54 Terracerías671  

Las terracerías se dividen en cuerpo de terraplén que es la parte inferior y la 
capa subrasante, que se coloca sobre la anterior con un espesor mínimo de 30 
centímetros, a su vez, cuando el tránsito que habrá de operar sobre el camino es 
mayor que 5000 vehículos diarios, se construyen en el cuerpo del terraplén los 
últimos 50 centímetros con material compactable y esta capa se denomina 
subyacente. Figura 12.55 

 

                                                            
670 http://apuntes.rincondelvago.com/ 

671 Ídem 602 
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Figura 12.55 Construcción  de terracerías672 

d) Cuerpo del terraplén. 

Las finalidades de esta parte de la  estructura de una vía terrestre son las 
siguientes: 

Alcanzar la altura necesaria para satisfacer principalmente las 
especificaciones geométricas (sobre todo en lo relativo a la pendiente 
longitudinal), resistir las cargas del tránsito transmitidas por las capas superiores y 
distribuir los esfuerzos a través de su espesor para transportarlos  en forma 
adecuada al terreno natural de acuerdo a su resistencia. 

Construcción del cuerpo de terraplén 

El acomodo de los materiales puede realizarse de tres maneras diferentes:  

1. Cuando los materiales son compactables se les deben dar este 
tratamiento con el equipo que corresponde según su calidad. En 
general, el grado de compactación de estos materiales en el cuerpo 
del terraplén es del 90% y el espesor de las capas responde al 
equipo de construcción. 

 
2. Si los materiales no son compactables, se forma una capa con un 

espesor casi igual al del tamaño de los fragmentos de roca, no menor 
de 15 cms. Un tractor de orugas se pasa tres veces por cada punto 
de la superficie de esta capa, con movimientos de zigzag. Para 
mejorar el acomodo es conveniente proporcionar agua en una 
cantidad de 100 lts. por cada metro cúbico de material. 

                                                            
672 Ídem 602 
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3. Si es necesario efectuar rellenos en barrancas angostas y profundas, 

en donde no es fácil el acceso del equipo de acomodo o 
compactación, se permite el material a volteo hasta una altura en que 
ya se pueda  operar el equipo. 

Cuando el transito que soportara un camino es mayor que 5000 vehículos 
por día, los últimos 50 cms. superiores del cuerpo del terraplén se construyen con 
material compactable y se les da este tratamiento hasta alcanzar un grado de 95% 
PVSM. Si el material de la parte inferior también es compactable, la diferencia solo 
es el grado de compactación de cada capa. 

Se realiza el vertido del material en montones calculando la distancia para 
que no se mezclen, todo esto para que el extendido tenga el espesor de la capa 
necesaria. Se va extendiendo en capas cuidando que el espesor se mantenga 
para darle la compactación en toda la profundidad.  

En el caso en que los materiales no sean uniformes, se utilizan maquinarias 
adecuadas para lograr capas regulares y parejas.  

Luego se procede a realizar la compactación mecánica, pasando el rodillo 
la cantidad de veces que sea necesario hasta obtener una densidad superior a la 
obtenida en el ensayo Próctor normal.  

En el caso en que se utilicen rodillos vibrantes, deberá finalizar la 
compactación con las últimas pasadas sin vibrar, para dejar la superficie 
regularizada y sellarla.  

La terminación se efectúa con el perfilado de la superficie y de los taludes. 
Cuidar en zonas de poca capacidad portante de comenzar el vertido de capas con 
el espesor suficiente para poder soportar las cargas de los equipos.  

Los rodillos vibratorios se usan con material granular y los de impacto en 
materiales más arcillosos.  

Cuando se efectúa la compactación, evitar el tráfico sobre las capas en 
ejecución, si es necesario el paso, debe distribuirse el tráfico para que las huellas 
de las rodadas no se concentren en el mismo lugar.  

Durante épocas de lluvias, finalizar la jornada habiendo extendido la 
terracería, compactándola y permitiendo que se escurran las aguas. Si las lluvias 
son muy fuertes, interrumpir los trabajos sobre terraplén compactado, y no permitir 
el tráfico hasta que esté seco.  

Los terraplenes se miden por m3 sobre los planos reales de los perfiles 
transversales. Figura 12.56 

Durante el proceso deben controlarse las siguientes operaciones:  
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• Preparación de la superficie de asiento.  
• Replanteos con estaquillado.  
• Prever los drenajes para desfogar el agua.  
• Comprobar las condiciones climáticas antes de comenzar.  
• Comprobar la humedad que contienen las tierras.  
• Verificar la compactación lograda en capas. 
• Verificar la nivelación. 
• Verificar el acabado y refino de taludes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12.56 Terraplén673 

 

e) Capa subyacente 

Los materiales que deben formar la capa subyacente, son suelos y 
fragmentos de roca producto de los cortes o de la excavación, en banco, que se 
utilizan para formar la capa inmediatamente encima del cuerpo del terraplén esto 
cuando vayamos a construir un pavimento flexible. 

La calidad de los materiales utilizados en dicha capa está en función del 
tránsito en ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumuladas durante la vida útil del 
pavimento cumplirá con:  

Intensidad de transito sea menor a 10,000 ejes equivalentes no se requiere. 

Intensidad de transito sea de 10,000 a 1 millón de ejes equivalentes. 

 

                                                            
673 Ídem 602 
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También se sabe que la capa subyacente solo podrá aplicar cuando el 
transito anual promedio diario sea mayor a 5,000 a 1 millón de vehículos y tendrá 
un espesor de 30 cm. como mínimo. 

g) Capa subrasante 
 

Esta capa se considera como la cimentación de la estructura del pavimento 
además evita que el terraplén contamine a la estructura del pavimento y que sea 
absorbido por las terracerías y cuenta con características mínimas como son: 

Espesor de la capa: 30 cm. mínimo. Para caminos de bajo transito y 50 cm. 
en caminos con un TPDA>de 2000 vehículos. Figura 12.56 

Tamaño máximo: 7.5 cm. (3 pulg.). 

Grado de compactación: 95% del PVSM. 

Valor relativo de soporte: 15 % mínimo. 

Expansión máxima 5%. 

Funciones de la capa subrasante 

Las principales funciones de la capa subrasante son: 

1. Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son transmitidas por el 
pavimento. 

 
2. Transmitir y distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al 

cuerpo del terraplén. 

Estas dos funciones son estructurales y comunes a todas las capas de las 
secciones transversales de una vía terrestre. 

3. Evitar que los materiales finos plásticos que formen el cuerpo del 
terraplén contaminen el pavimento. 

 
4. Evitar que las terracerías cuando estén formadas principalmente por 

fragmentos de roca (pedraplenes) absorban el pavimento. 
 
5. Evitar que las imperfecciones de la cama de los cortes se reflejen en 

la superficie de rodamiento. 
 
6. Uniformar los espesores de pavimento sobre todo cuando varían 

mucho los materiales de las terracería a lo largo del camino. 
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7. Economizar espesores de pavimento en especial cuando los 

materiales de las terracerías requieren un espesor grande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                           

 

 

                                Figura 12.56 Subrasante674 

Construcción de la subrasante 

 

En los procedimientos de construcción, los materiales se deben compactar 
con el equipo más adecuado en general, la capa subrasante consta de dos capas 
de 15 centímetros de espesor mínimo.   

En otras ocasiones, para construir las terracerías es necesario formar una 
caja y sustituir el material sustraído por otro de características adecuadas; este 
procedimiento se utiliza a menudo  para construir la capa subrasante en corte. 
Figura 12.57 

                                                            
674 Ídem 602 
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Figura 12.57 Apertura de caja para mejoramiento de terreno675  

A veces el material de los cortes es adecuado para la capa subrasante y 
por lo mismo no debe acarrearse material de préstamo de banco, sino utilizarse el 
que ya existe para no tener salientes en la cama de los cortes y que la 
compactación sea constante.  

Para esto se escarifican 15 centímetros de  material, se humedecen en 
forma homogénea se extienden dando el bombeo o sobre-elevación del proyecto y 
se compactan a 95% de su PVSM. 

12.2.e Estructura del pavimento. Figura 12.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.58 Apertura de caja para mejoramiento de terreno676  

                                                            
675 Ídem 602 
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a) Bases y sub-bases 

Son consideradas dentro de las capas del pavimento, en el flexible se 
constituye por sub-base, base y carpeta aunque en ocasiones no se utiliza la sub-
base, en pavimentos rígidos están formados por una sub-base y la losa de 
concreto hidráulico,  reciben de forma directa las cargas transmitiéndolas a los 
estratos inferiores (subrasante) ya que desplantan de ella. Las finalidades de la 
sub-base y la base son semejantes sin embargo las primeras pueden ser de 
menor calidad, las funciones de estas capas son: 

Recibir y resistir las cargas del tránsito, transmitir las cargas 
adecuadamente distribuidas a las terracerías, impide que el agua de las 
terracerías ascienda por capilaridad, en caso de introducirse agua por la parte 
superior, permite que el agua descienda hasta la subrasante, donde se desaloja 
por el efecto del bombeo o sobre-elevación. En resumen  se  puede decir que la 
sub-base y base son capas sucesivas y de materiales que se construyen sobre la 
subrasante y cuya función es soportar las cargas de los vehículos y transmitirlas a 
las terracerías, distribuyéndolas en tal forma que no se produzcan deformaciones 
en estas. 

b) Procedimientos de construcción para las bases y sub-bases 

Una vez teniendo los materiales en el banco elegido y que cuenta con las 
especificaciones adecuadas, se elige el tipo de maquinaria y personal suficiente 
para trabajar de forma adecuada, posteriormente cargan los vehículos de 
transporte por medio de diferentes maquinas que se usan de acuerdo a la 
dificultad que causa el tamaño máximo de los fragmentos, así se pueden emplear 
palas manuales, palas frontales, o palas mecánicas y los equipos de transporte es 
mas reforzado mientras el tamaño sea mayor, posteriormente se acarrean a la 
obra en donde se acamellonan con motoconformadoras. 

12.2.f Extracción y acarreos de materiales.  

Para  extraer los materiales es preciso que aquellos que se encuentran en 
forma masiva se obtengan con tamaños accesibles, que en obras viales son de 75 
centímetros como máximo. Para ello, en primer lugar se barrena la roca, se coloca 
dinamita y otro producto de nitrógeno que disminuya el costo, se colocan los 
estopines y se lleva a cabo la explosión. El tamaño máximo de los fragmentos que 
se producen responde a la cantidad de explosivos colocados en los barrenos, a la 
posición de estos y a la dureza de la roca. Figura 12.59 

                                                                                                                                                                                     
676 Ídem 611 
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Figura 12.59 Maquina para roca677 

Una vez que se aflojo el material, ya sea de producto de roca o de 
depósitos de aglomerados, se cargan los vehículos de transporte de diferentes 
maquinas que se usan de acuerdo con la dificultad que causa el tamaño máximo 
de los fragmentos, así, se emplean palas manuales, palas frontales o palas 
mecánicas, y el equipo de transporte es mas reforzado mientras los fragmentos de 
roca sean de mayor tamaño. Figura 12.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.60 Carga de material678 

                                                            
677 Ídem 602 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

714 

 

 

Los materiales tratados previamente o los que pueden llevarse en forma 
directa del banco se  acarrean a la obra, en donde se acamellonan; es decir se 
hace un acordonamiento de sección constante para medir su volumen y en caso 
de que haya faltantes, se realizan los recargues necesarios. Los materiales se 
acamellonan con motoconformadoras. Figura 12.61 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 12.61 Acamellonamiento de Material679 

 

En la compactación de las bases y sub-bases es muy usado el rodillo liso o 
aplanadora de tres ruedas de 10 a 12 pulgadas aun cuando ya algunos 
contratistas emplean combinaciones de rodillos lisos y neumáticos, gran parte de 
ellos emplean exclusivamente el rodillo liso metálico de tres ruedas. 

 La forma en que generalmente se procede para la compactación de base y 
sub-base es la siguiente: La motoconformadora deja el material, tendido con la 
humedad adecuada (tendido de materia) después de sus operaciones de 
mezclado tanto en seco como húmedo con numero de volteadas necesario sobre 
la capa de material tendido se procede a dar una pasada a todo el ancho del 
revestimiento haciéndolo de las orillas al centro y desplazando la máquina el 
ancho total de ella procurando ir borrando la huella de la anterior pasada. 

Estas operaciones se hacen a una velocidad baja para ir apretando el 
material lentamente, pues en muchas ocasiones se desplaza el material por estar 
muy flojo. A esta pasada se acostumbra a llamársele a toda máquina. 
                                                                                                                                                                                     
678 Ídem 602 
679 Ídem 602 
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Las siguientes pasadas se acostumbra darlas en la misma forma de la 

orillas al centro desplazando la maquina un ancho igual a la mitad de ancho del 
rodillo. 

En estas dos operaciones no se debe perder la humedad de la capa a 
compactar se dan riegos superficiales de agua, las pipas tiene que ir a una 
velocidad tal que no se encharque el agua, cuando el agua es mas de la necesaria 
es conveniente esperar un poco para que se evapore, porque si el compactador 
pasa en estas condiciones puede ser que el material se pegue a los rodillos 
dejando  la superficie muy irregular. 

Terminado esto conviene comprobar los niveles y el bombeo pues es el 
momento oportuno para hacer cualquier corrección por defecto del tendido de la 
motoconformadora. 

TABLAS PARA EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LAS 
CANTIDADES DE OBRA680 

1. Prestamos de banco. En este formato se realizará un resumen de 
los metros cúbicos que se traerán de los diferentes bancos de 
préstamo y la distancia a pagar por su acarreo. Se anotaran en ella 
los datos generales de la obra, así como los datos del banco de 
préstamo de materiales que están plasmados en el plano definitivo 
del proyecto; obtendremos los volúmenes de material de acuerdo al 
porcentaje de compactación Figura 12.61 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12.61 Datos del banco de materiales681 

                                                            
680 Núñez Vázquez Ricardo, Apuntes de Caminos y Ferrocarriles, México, p. p. 243‐247 
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2.  Calculo de sobre acarreos. En este formato se lleva a cabo un 
resumen de los diferentes tipos de sobre acarreos que se realizan, así 
como la cantidad de ellos. De igual forma que en la tabla anterior se 
anotan los datos generales del proyecto del plano definitivo y del mismo 
se toman los datos de los sobre acarreos sustituyéndolos en el formato. 
Aquí obtendremos la cantidad de material que se acarrea como el tipo 
de sobre acarreo que se realiza (estación, kilometro o hectómetro) 
Figura 12.62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 12.62 Cálculo de sobre acarreos682 

3. Cantidades de obra. En este formato se realiza un resumen de cada 
uno de los trabajos a realizar y la cantidad de los mismos, así como son 
despalme, excavaciones, préstamo, material compactado y sobre 
acarreos. Aquí también como base se anotan los datos generales del 
proyecto. También se anotan los datos generales de la obra. 
 
 

4. Clasificación de cortes. Este formato sirve para indicar los 
kilometrajes y la cantidad de metros cúbicos que se cortaron a lo largo 
del tramo en análisis. Estos los obtenemos de la tabla de la hoja de 
cálculo de la curva masa, específicamente de las columnas 1 (estación) 
y la columna 13 (total de corte y terraplén). 

                                                                                                                                                                                     
681 Plano de perfil y procedimiento de construcción de la carretera Mexicali‐San Felipe‐Laguna de Chápala 
SCT 
682 Ídem 624 
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CARRETERA:    MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO: SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
DE KM: 74+200 A KM:  80+000
ORIGEN: SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

(I) PRESTAMO DEL BANCO:      SIN NOMBRE (III) PRESTAMO DEL BANCO     

a 100 m. DER DE EST 74+200 a m. DE EST

Clasificación = 60 40 0 Clasificación = 0 100 0

DE KM 74+200 A KM 80+000 DE KM A KM

Geométrico en el Terraplén                = 39575 m3 Geométrico en el Terraplén                  = 0 m3

Compactado a 100 % = 17058 = 18342 m3 Compactado a 100 % = = m3
0,93

Compactado a 95 %  = 22517 = 22977 m3 Compactado a 95 %  = = m3
0,98

Compactado a 90 %  = 0 = 0 m3 Compactado a 90 %  = = m3
1,00

Geométrico en el Préstamo                = 41319 m3 Geométrico en el Préstamo                  = m3

       Distancia Media   = 3180,00 m.  Dist. Media   = m.

41319 m3 al 1er Km. 0 m3 al 1er Km.
               S.A.                S.A.

41319 m3      X 3,0 Km = 123957 m3 Km.Subs. 0 m3      X 0,0 Km = 0 m3 Km.Subs.

                             A= 24791 m3           B= 16528 m3        C= 0 m3                             A= 0 m3               B 0 m3        C= 0 m3

(II) PRESTAMO DEL BANCO      (IV) PRESTAMO DEL BANCO     " EL HALCON "

a m. DE EST a m. DE EST

Clasificación = 0 0 Clasificación = 0 100 0

DE KM A KM DE KM A KM

Geométrico en el Terraplén                  = 0 m3 Geométrico en el Terraplén                  = m3

Compactado a 100 % = = m3 Compactado a 100 % = = m3

Compactado a 95 %  = = m3 Compactado a 95 %  = = m3

Compactado a 90 %  = = m3 Compactado a 90 %  = = m3

Geométrico en el Préstamo                  = m3 Geométrico en el Préstamo                  = m3

 Dist. Media   = m.  Dist. Media   = m.

0 m3 al 1er Km. 0 m3 al 1er Km.
               S.A.                S.A.

0 m3      X 0,0 Km = 0 m3 Km.Subs. 0 m3      X 0,0 Km = 0 m3 Km.Subs.

                             A= 0 m3               B 0 m3        C= 0 m3                             A= 0 m3               B 0 m3        C= 0 m3

MATERIAL  "A" MATERIAL  "B" MATERIAL  "C" TOTAL
CLASIFICACION 24791 16528 0 41319 m3

TOTAL DE 
SOBREACARREOS m3 al 1er Km. m3 Km. Subs.

41319 123957

PRESTAMO DE BANCOS
CLASIFICACIONES Y SOBREACARREOS

{ {

{ {
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MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

74+200 A EST. 80+000

SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA

1 S/A 68,00 26 S/A 3162,00
1,03 1,15

2 S/A 570,00 27 S/A 1226,00
1,03 1,15

3 S/A 683,00 28 S/A 192,00
1,03 1,15

4 S/A 1369,00 29 S/A 28616,00
1,03 1,15

5 S/A 107,00 30 S/A 276,00
1,03 1,15

6 S/A 3,00 31 S/A 616,00
1,03 1,15

7 S/A 56,00 32 S/A 11948,00
1,03 1,15

8 S/A 385,00 33 S/A
1,03

9 S/A 662,00 34 S/A
1,03

10 S/A 486,00 35 S/A
1,03

11 S/A 7821 36 S/A
1,1

12 S/A 282 37 S/A
1,1

13 S/A 2890  (     ) S/A
1,1

14 S/A 4210,00  (     ) S/A
1,10

15 S/A 1160  (     ) S/A
1,1

16 S/A 1448  (     ) S/A
1,1

17 S/A 533  (     ) S/A
1,1

18 S/A 57  (     ) S/A
1,1

19 S/A 17990  (     ) S/A
1,1

20 S/A 3200  (     ) S/A
1,11

21 S/A 1211  (     ) S/A
1,11

22 S/A 23951  (     ) S/A
1,11

23 S/A 655  (     ) S/A
1,15

24 S/A 6535  (     ) S/A
1,15

25 S/A 2984  (     ) S/A
1,15

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

1200

803

10390

#¡DIV/0!

13748

5330

50

24883

7110

1282

12611

3827

114

1084

643

2359

663

1329

353

3

m3 a 5Hm m3 Hm Adics.TOTAL SOBREACARREOS m3 ESTACION m3 /Hm m3 Hm Adics.

X = m 3#¡DIV/0!X =5 m 312973,91304

X = m 3#¡DIV/0!X 5 = m 328413,04348

X = m 3#¡DIV/0!X 1 = m 3569,5652174

X = m 3#¡DIV/0!X 1 = m 321577,47748

X = m 3#¡DIV/0!X 3 = m 33054,774775

X = m 3#¡DIV/0!X 4 = m 310666,66667

X = m 3#¡DIV/0!X 1 = m 316354,54545

X = m 3#¡DIV/0!X 0 = m 310,36363636

X = m 3#¡DIV/0!X 2 = m 31114,454545

X = m 3#¡DIV/0!X 1 = m 31316,363636

X = m 3#¡DIV/0!X 5 = m 35272,727273

X = m 3#¡DIV/0!X 1,00 = m 3

X = m 3#¡DIV/0!X 4,80 = m 3

X = m 3X 5 = m 3

m 3

X 1 = m 3 X = m 3

X X =5,00 = m 3

m 3

X 1,00 = m 3 X = m 3

X =2,90 = m 3

m 3

X 2,10 = m 3 X 1,00 = m 3

X X 1,50 =1,10 = m 3

m 3

X 3,40 = m 3 X 5,00 = m 3

X 1,00 =1,00 = m 3

m 3

X 1,00 = m 3 X 0,30 = m 3

1,00 X 5,00 =X = m 3553

CALCULO   DE   SOBREACARREOS

X 3,90 m 3 X 5,00 = m 3257

S.  C.  T. CARRETERA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES                              
DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO                                           OFICINA DE DE 

PROYECTO DE TERRACERIAS

SUBTRAMO

DE EST. 

ORIGEN
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CARRETERA:   MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO:  SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
DE KM: 74+200 A KM:  80+000
ORIGEN: SAN FELIPE BAJA CALIFORNIA TOTALES

EN CORTE 3427 m3
EN AREAS DE TERRAPLEN 6378 m3

CORTES Y EXCAVACIONES ADICIONALES VOL. APROVECHADO 115223 m3

VOL. DESPERDICIADO m3

CAJAS VOL. APROVECHADO 1028 m3

VOL. DESPERDICIADO m3
MAT. INADECUADO VOL. APROVECHADO m3

VOL. DESPERDICIADO m3

ESCALON DE LIGA VOL. APROVECHADO m3

VOL. DESPERDICIADO m3
MATERIAL A 3096 m3

MATERIAL B 39679 m3
MATERIAL C 73475 m3 TOTAL 116250 m3

DEL BANCO S/N 74+200 41319 m3 MATERIAL A 24791 m3
DEL BANCO m3 MATERIAL B 16528 m3

DEL BANCO m3 MATERIAL C m3

DEL BANCO m3
DESPALME TOTAL m3 PRESTAMO TOTAL 41319 m3

DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA A 90 % 10174 m3
DE DESPLANTE DE TERRAPLENES A 95 % m3

DE LA CAMA DE LOS CORTES A 95 % 3022 m3

A 100 % m3

BANDEADO 114151 m3

 DE TERRAPLENES CON Ó SIN CUÑA DE AFINAMIENTO A 90 % 4729 m3

A 95 % 7022 m3
A 100 % 4775 m3

 DE LA CAPA SUPERIOR DE TERRAPLENES A 90 % 11759 m3

CONSTRUIDA SOBRE MATERIAL NO COMPACTABLE A 95 % 6519 m3

DEL RELLENO PARA FORMAR CAPA DE SUBRASANTE A 95 % 3736 m3
EN CORTES A 100 % 5764 m3

ESCARIFICACION, ACAMELLONADO A 95 % m3
TENDIDO Y COMPACTADO. (EX AC TE CO) A 100 % 1905 m3

m3 Estación m3 a 1.0 Hm m3 Hm+1 m3 a 5.0 Hm m3 Hm+5

30244 87803 99893 14540 36883

         MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS

 MATERIAL PRODUCTO DE LOS PRESTAMOS DE BANCO
m3 1.0 Km m3 Km+1  Vol. agua m3 m3 Km

41319 123957

               MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES

DESPALME {
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CARRETERA

SUBTRAMO

DE EST. A EST.

ORIGEN SAN

Total A B C Total A B C

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

2 2
a 3 a 3

CLASIFICACION DE CORTES
S.  C.  T. MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES                                      
DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO                        

SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

74+200 80+000

UBICACIÓN 
DEL CORTE

E
ST

R
AT

O

CLASIFICACIONES
V O L U M E N E S UBICACIÓN 

DEL CORTE

E
ST

R
AT

O

CLASIFICACIONES
V O L U M E N E S

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA

SUMA SUMA
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UNIDAD 13 
PLANOS DEFINITIVOS 

 
PLANOS EN LAS VÍAS TERRESTRES  
INTRODUCCIÓN 
 
Los planos   y las especificaciones  como las instrucciones   son  las bases con 

las que se  construyen las  estructuras  para  el uso del  ser humano, en este caso 
para las vías terrestres.  

El  plano  es una representación  gráfica   destinada para la ingeniería, o para 
otra  disciplina con un  fin,  con ciertas especificaciones por escrito. 

Los planos son representados de diferentes proyectos  con  escalas  diferentes   
planos usados en el  área de la Ingeniería Civil.  

Pero nosotros  lo abordaremos desde el punto de la ingeniería. 
 
Los planos representan  aspectos  dimensiónales  con otros  muchos detalles 

representativos  para cada diseño final a su uso. 
 
El plano es la  representación gráfica de los  elementos que plantea un 

proyecto puede referirse a un edificio, una urbanización, un conjunto residencial, o 
un objeto. (Fig. 13.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13. 1 Se muestra el ejemplo de un plano683 

                                                            
683 www.ade‐alcala.com/adepromotora/content/view/22 
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13.1  PLANO DE PLANTA GENERAL 
 
El plano de planta general es en el que se indican a escala todos los elementos 

del proyecto que nos permiten situar sus partes dentro de un todo. La planta 
general viene a ser una vista aérea del conjunto  donde deberá indicar la 
descripción detallada en relación toda la información recopilada a lo largo del 
proyecto y en escala apropiada y legible, debidamente acotado, donde se aprecie 
la topografía, longitudes, alturas curvas de nivel, accesos, ejes de camino, curvas 
etc. (Fig. 13.1.1). 

 
Plantas topográficas de la carretera 
 
Planos topográficos que muestren el modelo tridimensional de la franja en 

estudio, deben de tener una escala uno a dos mil y con curvas de nivel a cada dos 
metros (1:2.000/2). Con toda la información del levantamiento de obras aledañas a 
que se refiere el plano. Le permitirán al proyectista analizar las diferentes opciones 
posibles y determinar los ejes definitivos del camino. 

 
El plano debe contener los cadenamientos de los puntos característicos del eje 

preliminar de la carretera y sus coordenadas, incluyendo en su caso, las de sus 
respectivas referencias de trazo, así como de los puntos de control terrestre que 
pudieran haber sido utilizados en el estudio aero-fotogramétrico (fig.13.1.2) para 
proyecto preliminar y de los bancos de nivel que se hayan empleado para el 
levantamiento topográfico.689 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIg. 13.1.2 Un estudio aero-fotogramétrico sobre un camino690 

                                                            
689 N‐PRY‐CAR‐1‐01‐001‐07 
690 http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/0E422036‐755D‐49D0‐8345‐3034F3E9F56E/6688/murcia1.jpg 
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Las escalas a utilizar para la planta general varían en función de las 

magnitudes de la obra proyectada.691 
 
Algunos datos que contendrá el plano de planta general son:692 
 
• Cuadro general. 

• Coordenadas. 

• P.S.T, P.C. y P.T. 

• Las escalas (que como ya dijimos antes pueden ser variables). 

• Los cadenamientos. 

• La poligonal de trazo definitivo. 

• Los datos de todas sus curvas. 

• El cuadro de datos del proyecto. 

• Deflexiones. 

• Derecho de vía. 

• Margen. 

• Rumbos Magnéticos Calculados. 

• Topografía. 

• Curvas de nivel (equidistancias). 

• Detalles de cruces. 

• Referencias. 

• Norte.  

• Y este será entregado en papel bond o papel albanene. 

• Comprobar  el dibujo de la topografía con líneas de paso del perfil. 

• Las letras deberán ser legibles 

• Márgenes de los planos. 

• Detalles de poblados, cruce de caminos, ferrocarriles etc. 

                                                            
691 http://www.proyectosfindecarrera.com/planos‐proyecto.htm 
692 Apuntes Ing. RNV (2006), apuntes De Vías Terrestres  S/ Editar. México  pg. 314, 
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13.2   PLANO DE PLANTA 
 
Este es el plano donde viene la ubicación general de emplazamiento de las 

obras, con relación al camino y/o camino existente (en el caso de que haya) en el  
área, así como también toda el área o zona en la cual el proyecto pueda tener 
incidencia. Este por lo regular va dibujado a una escala de 1:2000  o según 
requerimiento del proyecto 

 
El plano de planta del proyecto de carreteras contendrá además del plano de 

ubicación, todos los antecedentes topográficos y obras existentes, curvas de nivel, 
etc. Todo esto de acuerdo a la simbología. (Fig. 13.2.1 y Fig. 13.2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 13.2.1. De la carta topográfica podemos sacar la planta general693

                                                            
693 http://www.pululahuahostal.com/Pululahua‐Carta‐Topografica.jpg 
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13.3   PLANOS DE PERFILES 
 
El  perfil 
 
Es una representación gráfica de la elevación   sobre la cual se indican   

alturas de la superficie  real  del terreno  en estudio a lo largo del centro de la 
carretera o de la superficie  en  estudio, de las alineaciones verticales o   
pendientes del  terreno (carretera).  “la escala  vertical  del perfil  usualmente  está   
aumentada 5  o 10 veces,  Algunas veces  los perfiles  y otros detalles  de los 
canales son  colocados ahí.” 694 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig.13.3.1 Se muestran  las curvas de nivel de un terreno y su respectivo perfil695 
 
Perfil longitudinal 
 
Este plano contendrá la identificación del camino, cota de referencia, distancias 

parciales entre perfiles transversales, distancias acumuladas, cotas de terreno por 
el eje del camino, cotas de terreno línea izquierda y cota de terreno línea derecha, 
cotas de rasante, longitudes, largos y pendientes entre puntos singulares del 
proyecto. 

Se deben dibujar según simbología las líneas de terreno y rasante, Este plano 
se dibujará en la misma escala 1:2000 horizontal y a una escala vertical 1:200. Y 
se anotaran las respectivas  elevaciones de sub-rasante y terreno natural y 
longitudes a lo largo de todo el corte y marcar donde hay una curva vertical. (Fig. 
13.3.2) 

                                                            
694 Clarson H. Oglesby,‐Laurence i. Hewes: ing. de carreteras  calles viaductos y pasos a desnivel  edit: 
c.e.c.a., país, México,  1975, pag: 179. 
695 Fig. RNV (2006), Apuntes De Vías Terrestres  S/ Editar. México  pg. 151. 
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Perfiles transversales: 
 
Estos perfiles sólo se usarán en caso necesario, por la topografía del terreno, 

se podrá exigir plano de perfiles transversales dibujados, en zonas de fuertes 
pendientes y/o zonas de cortes o terraplenes, los cuales definirán la necesidad de 
proteger con muros de contención los taludes o rellenos que se produzcan697. 

 
Para hacer el plano del perfil lo llevaremos bajo los siguientes pasos: 
 
Primero mediante una  fotografía  aérea, carta topográfica  o imagen satelital,  

ubicaremos las elevaciones del terreno y así determinar las curvas de nivel. (Fig. 
13.3.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13.3.4. Podemos observar 
 diferentes tipos de referencias para  

                    sacar las Curvas de nivel698. 
 

                                                            
697 http://web.compranet.gob.mx:8001/HSM/UNICOM/00009/018/2008/008/ba08008001.doc 
698 http://www.pululahuahostal.com/Pululahua‐Carta‐Topografica.jpg 
    http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis/303I300.jpg 
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Primero  observamos  la elevación del terreno   y su respectivo kilómetro y 

obtendremos un punto, la marcamos en la cuadricula antes dibujada, y seguimos 
con el siguiente punto.   Y así vamos trazando  todos los puntos por donde pasa la 
línea de referencia. Unimos los puntos y obtendremos nuestro perfil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13.3.7  Podemos observar que aquí ya tenemos dibujado nuestro perfil. 
 
Para obtener el perfil de forma electrónica, es mucho más fácil. Con el 

programa Civil CAD obtenemos las curvas de nivel, Una vez obtenidas las curvas 
de nivel trazamos la línea pelo de tierra que esta será nuestra línea de referencia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13.3.8  Podemos observar  las curvas de nivel  y por donde pasara nuestro perfil. 
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Cuando hayamos trazado esta línea de referencia, otra vez con la ayuda de 
Auto CAD. Nos vamos nuevamente Civil CAD, Altimetría, Perfiles y pedimos que 
nos de el perfil. Y con esto obtenemos el perfil del terreno. 

 

 
 

Viendo el perfil del terreno proseguimos a encontrar la sub rasante esto 
también nos lo calcula el Civil CAD. 
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13.4 PLANOS DE SECCIONES  
 
La sección transversal está definida por la corona, las cunetas, los taludes, las 

contra cunetas, las partes complementarias y el terreno comprendido dentro del 
derecho de vía, Sección transversal en tangente del alineamiento horizontal para 
carreteras tipos E, D, C, B y A2 y Sección transversal en tangente del alineamiento 
horizontal para carreteras tipos A4"703 

 
Con el cálculo de las secciones se  calcula conde la curva masa, en éstas se 

ubicará nuestro camino como se muestra a continuación, con una sección tipo 
para carreteras. 

 
Otro de los aspectos por lo que es necesaria la determinación de las secciones 

de construcción, es el hecho de que éstas son las indicadoras de la cantidad de 
corte y terraplén necesarios en el camino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4.1. Ejemplo de una sección transversal704. 

                                                            
703 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/cap3/cap3_10.php 
704 http//caminos.construaprende.com-entrada-Tesis1-cap3-Image40.gif 
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Fig. 13.4.2. En esta imagen podemos apreciar como es que van quedando las perfiles de las 

secciones que posteriormente se vacían en el formato que la SCT nos proporciona. Y se observan 
determinadas las áreas de cada sección.705 

 

                                                            
705 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/cap3/cap3_11.php  
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Los datos de las secciones transversales se utilizan para dibujar el perfil del 
terreno, en dirección transversal a la poligonal base, y para dibujar las curvas de 
nivel en el plano de planta. 

Para el figura (13.4.3) de los perfiles transversales se usan las escalas 1:100 ó 
1:200. 

 

Fig.13.4.3. Escala de la sección.706 

Primero se debe saber el eje de proyecto en el cual pondremos las abscisas y 
se definirán cada 20 metros o dependiendo el requerimiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
706 www.mtc.gob.pe/.../VOLUMEN2/CAP3/seccion302.html 
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Luego traza una perpendicular al eje, y calculando las cotas a cada lado del 
eje, por lo menos unos 10 o 20 metros mas a partir de los bordes de la vía, si esta 
no ésta definida 

 

Luego se grafica punto por punto del eje por ejemplo: abscisa km 0+010, tiene 
x puntos a la izquierda y a la derecha esto en un plano cartesiano. Con esto 
delimitamos la sección transversal de ese terreno. (Fig. 13.4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.4.4. Trazo de sección transversal a mano 

0+010
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Proseguimos a calcular la sección de la carpeta donde podremos empezar con 
cubicaciones, dar peraltados y de más. Esto para cada alternativa de vía siempre 
que ella no esta definida. 

 

Fig. 13.4.5 Áreas de corte y terraplén en la sección.707 

Aquí podemos observar que ya teníamos definida la sección que usaremos y el 
perfil de esa sección transversal esto se realizar a acá 10 o 20 metros según el 
proyecto. 

 

Fig. 13.4.6. Partes que conforman  una sección transversal.25 

 

 
                                                            
707 http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/DG‐2001%20corregido‐
ok/VOLUMEN2/CAP3/seccion302.html 

0+010
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En este otro dibujo podemos notar ya como queda el perfil terminado con todos 
sus datos como son: el nivel de terreno, el ancho de calzada, los taludes, La 
corona. El nivel de excavación, escalones de liga, cuerpo de terraplén, cuña de 
afinamiento, cunetas, talud de cortes, ampliación de curva espesor de pavimento 
etc. 

Aquí se integrarán las áreas que lleva el corte de la sección: 

1. Área de terraplén 
2. Área de un corte 
3. Área de despalme (AD) 
4. Área de escarificado (ESC) 
5. Área de cuerpo de terraplén(CT) 
6. Área de la capa subyacente o de transición(CY) 
7. Área de la capa subrasante (CR) 
8. Área de la computación de los cortes(CCC) 
9. Área de la capa de excavación, acamellonada, tendida y compactado 

(EXACTECO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.4.7. Podemos observar las diferentes áreas que se forman al hacer nuestras 
secciones. 
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En esta imagen podemos observar ya las pequeñas áreas pero delimitadas a 
un área mas grande. Esta área nos la dará según la escala que estemos usando y 
será el material que necesitaremos para esa sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.4.8. Nos muestra una escala por cada cuadro son “x” metros según que escala 
usemos, por lo regula es 1:200 o 1:100 
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Fig. 13.4.9. Podemos observar más a detalle la sección transversal con sus diferentes áreas y 
su escala correspondiente. 

En base a este formato y  los cálculos que tenemos llenamos los datos del 
plano como son: 

 
• La referencia del trazo 
• La geometría de alineamiento horizontal. 
• Movimiento de terracerías. 
• Las secciones calculadas(fig. 13.14.10 ) 
• Obras de drenaje 
• Estratigrafía y clasificación 
• Elevación sub-rasante 
• Cantidades de obra 
• Y su cuadro de referencia 
 
A continuación vemos nuestras secciones calculadas (13.4.10.) 





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

750 

 

 

13.5 PLANOS DE  DRENAJE708     

 

El agua  es uno de los elementos   de la naturaleza que  el hombre no puede   

contener   y causa muchos estragos  en las carreteras de cualquier  tipo y caminos, por 

consiguiente  las obras de  drenaje  toman un papel muy importante al igual  que los 

planos  siempre y cuando lo requiera el proyecto,  ya que pueden ser obras de  menor o 

mayor  tamaño.   

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 13.5.1709  Gálibos  obra mayor 

 
 

Ejemplo de una obra  mayor  (gálibos), y aquí-. En el plano de arriba  se muestra  la 

elevación  y el kilometraje  de las obras  transversales de  los gálibos. 

 

Estas obras por su importancia se deben de diseñar conforme a las normas  de la S.C.T.  

                                                            
708 Para  una mejor referencia  dirigirse al tema 8. 
709 Imagen de cortesía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes   (C.S.T). 
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              NORMAS.                                                                  DESIGNACIÓN 

Filtros                     ………… N-CMT.-3-04-001 

Normas Características de Materiales -03-04-001 
Tubos DE concretos para subdrenes      ………….N-CMT-3-04-002  

Tubos de policloruro de vinilo (PVC) 

Normas  de Características  de Materiales  -3-04-002 

Para sistemas de subdrenaje     ………….N-CMT-3-04-003 

Normas de Características de Materiales  -3-04- 003 

Ejecución de obras      ……………..N-LEG-3 

Normas de legislación  -3 

Excavación para  estructuras     ………N-CTR-CAR-1-01-007 

Normas Construcción  de Carreteras   -1-01-007 

Rellenos      ……N-CTR-CAR-1-01-011 

Normas de Construcción de Carreteras  1-01-011 

Mampostería      ……N-CTR-CAR-1-02-001 

Normas de Construcción de Carreteras  1-02-001 

Zampeado      ………N-CTR-CAR-1-02-002 

Normas de Construcción de Carreteras  1-02-002 

Concreto hidráulico     ……N-CTR-CAR-1-02-003 

Normas de Construcción de Carreteras  1-02-003 

Acero para concreto hidráulico    ………N-CTR-CAR-1-02-004 

Normas de Construcción de Carreteras  1-02-004 

Estructuras de concreto reforzado.   ………N-CTR-CAR-1-02-006 

Normas de Construcción de Carreteras  1-02-006 

Tubos y arcos de lámina corrugada de acero  ………N-CMT-3-03 

Normas de Características de Materiales  -3-03 

 

Estas normas  sirven para  que se  realice un buen proyecto  y por consiguiente   un buen 

funcionamiento  y un drenaje eficiente   que  esto conlleva a un buen  desalojo de las aguas, del 

tipo con  las siguientes. 

a.) Drenaje longitudinal 
b.) Drenaje transversal 
c.) Drenaje subterráneo 
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Imagen13.2:  a) Drenaje   longitudinal 

 En esta figura se muestra la carretera y el señalamiento  en el pavimento con 
líneas discontinuas  de color amarillo,  y del lado izquierdo se muestra una  obra de 
drenaje menor   el cual es una cuneta. 

La cuneta son pequeñas zanjas  al eje  del camino, las cuales se construyen  en 
los bordes de la  corona  y al pie del talud  de corte, su función es recoger   y eliminar las 
aguas  pluviales que caen en la capa de rodamiento del camino “en la zona pavimentada 
del camino.” 

 Las líneas amarillas  son la señales preventivas  que  van  pintadas en los asfaltos 
para  indicar precaución, si son de doble sentido  o de un solo sentido. 

 
 

 

Imagen 13.5. 2  b) drenaje transversal 

 

Esta figura nos muestra el tubo de drenaje trasversalmente  en el cuerpo del terraplén  el 

cual tiene una inclinación   asía  a donde  se tiene el escurrimiento esta obra se hace tomando el 

gasto (Q)  de la cuenca hidrológica. Estos datos no los proporciona  un ingeniero es especialista  

en  hidrografía  el cual  nos da  los datos   para saber la dirección del flujo y  todos los 

escurrimientos, y un especialista en geotecnia para saber  las características del suelo.   
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Imagen: 13.5.3  c.)  Drenaje  subterráneo. 

Esta imagen nos muestra un  dren trasversal que pertenece al drenaje subterráneo los 
cuales son llamados drenes, las fisuras en el tubo nos indica  que por ahí pasara el agua, las 
flechas nos indica la dirección  y estos pueden ser trasversal  o longitudinal de pendiendo las 
características del suelo por donde pasara nuestro camino, y estos se ponen para tener una  mejor 
funcionamiento  del camino en un futuro en tiempos de lluvia. 

 

 
Figura.13.5.5  Se presenta como podría quedar la obra de drenaje longitudinal mente  al camino. 

 

Figuras 13.5.6. En esta se muestra  algunos ejemplos de las obras descritas  en la hoja 

anterior. 

 

A continuación se muestran  una parte de un  plano de perfil con la 
representación  de  obras de drenaje. 
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En las siguientes páginas   se muestran formatos de registro  para drenaje. 

 

 
Tabla 13.5.1 De trazo esta tabla debe de ir en los planos en la parte izquierda710 

                                                            
710Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de registro  de Cortesía  
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Tabla 13.5.2 De sección transversal esta debe  ir en la parte izquierda del plano711 

 

                                                            
711 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de registro  de Cortesía 
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Tabla 13.5.3 De registro de nivel de drenaje menor  debe  ir en el plano a lado 

izquierdo712

                                                            
712 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de registro  de Cortesía 
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Tabla 13.5.4 Con  datos  necesarios  para el cálculo  de gálibos.713 

 

                                                            
713 Tablas de registro de cortesía de la SCT 
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En la imagen  13.5.7  se  observa  la obra de galibo calculada  en la tabla  13.5.4  714 

Nota. 
Se realiza el dibujo  con la ayuda  del programa de Auto CAD. Con las herramientas  de draw (dibujo), y con el botón de 

multiline text. 

                                                            
714 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.)  Imagen   de registro de hoja de Excel. 
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La tabla: 13.5.5  

 En esta  se  muestra las cantidades de obra  para el drenaje  y todos sus 

conceptos  para esa obra  de  san Juan del Rio.715 

 

                                                            
715 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de  Obras de Drenaje   de la Hoja  de  Excel  
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Tabla  (13.5.6)  En esta  de cálculo se muestra  la longitud  de obra de una obra de 

drenaje  que en este caso es  de un tubo716

                                                            
716 IMAGEN    DEL PLANO DE OBSEQUIO  DE LA  S. C. T .  
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Figura. 13.5.7 Plano de  alcantarilla   de cortesía de la S.C.T .-En este plano se representa  todos loa datos y detalles  para la construcción de la obra de drenaje717 

                                                            
717 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Plano   de Cortesía 
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Tabla  13.5.7    Nos muestra el contenido del que debe de llevar  en  el plano de la 

obras de drenaje., esta se realiza con la ayuda del programa de Excel   de Microsoft718. 

                                                            
718  Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de  la hoja de Excel de  Cortesía 
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Figura. 13.5.8 aquí se muestra  otro plano de cortesía de la S.C.T.   

En donde se tiene otro tipo de obra de drenaje., estos planos se entregan  impreso y  con archivo digital,  los impresos son 

entregados a tamaño oficio o en su caso   en un plano de 90 cm x 100 cm. en papel  herculene  y en papel bond.- estos planos no se 

hacen Auto CAD.719

                                                            
719 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Plano  de Obsequio   de  Cortesía   
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Imagen 13.5.9 de plano de drenaje del libramiento  de ATIZAPAN.720 

Se colocan notas con especificaciones más  detalladas para el residente de la obra. Para su ejecución  según  su juicio con 

respecto al plano de la obra. 

                                                            
720 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Imagen del Plano  de  Cortesía 
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Se dibujan  detalles  para tener  mejor visión de la pieza o estructura  a construir y/o  a colocar. En la  parte inferior izquierda 

se anotan los datos del tramo de la carretera, la carretera y el origen. Y  del lado derecho  se coloca el logotipo de la dependencia  

que en cargo el proyecto para su revisión,  se incluyen los  datos del tipo de proyecto.  

 En el cuadro de  abajo se dividen según   el número de personas que revisan el plano, es registrado nombre y su firma.    

 
En la  imagen 13.5.9   

Se observa  los terraplenes, los ejes de proyecto y   la tubería.721 La escala va representada conforme al perfil.     

 

                                                            
721 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Plano de   de Cortesía 
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 Esta imagen ya bien de terminadas por la secretaria  y   están como objetos en las  hojas de calculo del programa 

de Excel  para la secretaria. 

 
Figura: 13.5. 10.   Nos muestra  las representaciones de las obras de drenaje  en sus vistas geométricas.722 

 

 
                                                            
722 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.)  Plano de de Cortesía de  l a hoja de Excel. 
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Figura: 13.5.11      

En esta imagen nos muestra la tabla de armado para un muro con las dos vistas una de planta y la otra en al sado 

y la otra nos muestra  un trapecio el cual se forma con la estructura del terraplén  ya que esta es una obra de drenaje 

menor  trasversal, y ambas  nos muestra la forma de acotar  estas. 723 

 

                                                            
723 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Plano de obras de drenaje   de Cortesía de la hoja de Excel. 
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Tabla 13.5 .8 De la solapa del  lado izquierdo del plano de drenaje 725 

 
                                                            
725 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Tabla  de Cantidades de Obra.   

    
  En  esta imagen se representa un cuadro  de datos  del proyecto de la
carretera.- Con las escalas representadas  en cada uno de los dibujos
del plano referidos  en los   capítulos. 13.1‐ 13.3   
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En Imagen 13.5.12 Se muestra  la alcantarilla vista en planta726

                                                            
726  Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Imagen de una sección del plano de drenaje de Auto 
Cad. 
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En la imagen 13.5.12  Se muestra el dibujo de  una alcantarilla  vista en planta y sus vistas laterales, con el  corte de  

la vista de planta,  se marcan los cortes y la dirección del mismo.
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Figura: 13.5.15 

Aquí  se muestra una parte de la estructura de las obras de drenaje como es la de  alcantarilla  en vista en planta  y elevación señalando 

los  cortes  que a continuación se muestran.727 
 

                                                            
727 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Imágenes  de el plano de obras de drenaje de  Auto Cad de  Cortesía. 
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Aquí  se muestra la Figura: 13.5.16. 

Una parte de la estructura de las obras de drenaje como se ve en elevación de cada  corte  señalado  en la planta  de la elevación  de 

dibujo.728 

                                                            
728 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Imágenes  de el plano de obras de drenaje de  Auto Cad de  Cortesía. 
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13. 6 PLANO DE  SEÑALAMIENTO 

 
Imagen13.6.1 Los planos de señalamiento son importantes para el terminado 

de  construcción  de  una carretera. 

SEÑALAMIENTO VERTICAL729 
El señalamiento será de acuerdo al “manual de dispositivos para el control 

del tránsito en calles y carreteras”   Clasificación  del señalamiento vertical. 

 

SEÑALES INFORMATIVAS (SI) 
SII DE IDENTIFICACIÓN 

SID DE DESTINO 

SIR DE RECOMENDACIÓN 

SIG DE INFORMACIÓN GENERAL 

SIST DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS 

SEÑALES PREVENTIVAS (SP) 
SEÑALES RESTRICTIVAS (SR) 
OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS (OD) 
DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS (DP) 
         

                                                            
729  Manual de la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes (S.C .T) sexta edición  2006 
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Imágenes 13.6.2730 

 

 Representación de  las señales en los planos  ya que en algunos se 

muestran  algunas variantes de  color con respecto ala normativa  ya mencionada 

en  el capítulo 11.

                                                            
730 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) .‐ Todas la imágenes fueron sacadas  del plano   de la 
carretera  federal san Juan  del Rio – Xilitla  de Auto Cad . 
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Fondo reflejante; leyenda, caracteres y filete negro. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 13.6.3 De  Auto CAD se muestra como se debe de presentar en archivo electrónico. A la Secretaría  de 

Comunicaciones y Trasporte  (S.C.T.)731

                                                            
731 Secretaría de   Comunicaciones y Trasporte (S.C.T.) Imágenes  de el plano de obras de Señalamiento de  Auto Cad de  Cortesía. 
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
 
El señalamiento horizontal es el conjunto de marcas que tienen por objeto 

delinear las características geométricas de las vialidades y denotar todos 

aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, 

con el fin de regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como 

proporcionar información a los usuarios. Estas marcas pueden ser rayas, 

símbolos, letras o dispositivos, que se pintan o colocan sobre el pavimento, 

guarniciones y estructuras, dentro o adyacentes a las vialidades. 

 

 

Imagen. 13.6.4.  De  Auto CAD nos muestra  como se debe  de representar 

un archivo  electrónico para la señalización  vertical  de la carretera. 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
ACADEMIA DE VÍAS TERRESTRES 

781 

 

 
 
ESPECIFICACIÓN DE FABRICACIÓN Y MATERIALES PARA 
SEÑALES  
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 
La lámina deberá ser de acero tipo comercial sae-1010 ó similar, laminado 

en frío, calibre 16 y de primera calidad, sin escamas, grietas y ondulaciones; el 

acabado será galvanizado por inmersión en caliente continuo capa  g-90. 

El costado y doblado de las charolas será del tamaño solicitado y en base 

al  manual oficial, todas las charolas serán fabricadas con las esquinas 

redondeadas, el radio de las curvas será de r=4 cm  

La soldadura se hará con electrodo de 2.28 mm de diámetro clase e-6013 

en curvas y placas de sujeción, el cordón de soldadura se hará completo, sin 

quemar el galvanizado de la lámina, debiendo eliminar todas las salpicaduras 

que queden en la superficie, cubriendo con pintura primario inorgánico de zinc 

en las zonas dañadas en el proceso. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLACAS DE SUJECIÓN PARA 
CHAROLAS 

 
Las placas de sujeción (orejas), serán de lamina de acero comerciales - 

1010 o similar calibre 14. Galvanizada por inmersión en caliente continúo capa 

g-90. 

La perforación en la placa de sujeción será de forma ovalada y la llevará 

al centro. 

La forma y el tamaño de las orejas para las señales cuadradas 

preventivas será trapezoidal de 7.5 cm de ancho con la perforación en el centro, 

debiendo quedar a 10 cm  de los extremos. 
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En las señales de información restrictiva y general, el tamaño de la oreja 

será de 7 cm con perforación al centro, colocadas a 10 cm de los extremos.  

 
ACABADOS DE LAS SEÑALES 
 
Los colores serán de acuerdo al patrón oficial del manual antes citado. De 

igual manera las leyendas, escudos, flechas, símbolos y filetes, deberán tener 

las dimensiones y espesores que se indiquen en el proyecto de señalamiento y/o 

de acuerdo con el referido manual. 

Los pigmentos, película reflejantes y tintas de la impresión, deberán de 

estar garantizados por un mínimo de 7 años contra defectos de fabricación por 

mala calidad de los materiales ó mala aplicación o degradación de los colores, 

independientemente de la ubicación o zona geográfica donde se instalen las 

señales. 

El acabado final del reverso de la placa, charola ó tablero será 

únicamente el galvanizado. 

 
POSTES Y TORNILLOS 
 
Para el caso de las señales bajas  todos los postes serán de fierro ángulo 

ó perfil cuadrado (PTR) con dimensiones y espesores deducidos del diseño 

estructural. Las perforaciones de postes se harán de acuerdo al tipo de señal, 

los tornillo serán galvanizado electrolítico con diámetro de 3/8" grado 2 de 

acuerdo a  ASTM a-307 con tuerca y dos rondanas planas, la longitud 

dependerá del tipo de poste a utilizar; las señales bajas de tableros 

diagramáticas y de señalamiento múltiple de servicio y turísticas; los postes 

serán diseñados con la estructura tipo mon-ten habilitados con placas para el 

montaje con los tableros; a su vez los postes se apoyarán en base de cimiento  
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de concreto armado de f'c=150 kg/cm2 por medio de anclas de acuerdo a ASTM 

a-449; tanto la sección del poste, calibre, número de anclas y dimensiones del  

cimiento, deberán de ser  analizadas, para su fabricación deberán contar con la 

revisión y autorización de la dependencia. 

 

 Todos los postes, anclas y herrajes tendrán acabado galvanizado por 

inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASMT a-123 la instalación de 

postes de fierro ángulo y/o de perfil cuadrado PTR se hará a base de concreto 

hidráulico f'c=100 kg/cm2 a una profundidad mínima de 70 cm bajo el nivel del 

suelo, en una área de 30 cm *30cm la instalación de los postes de los tableros 

para señales diagramáticas o de señalamiento múltiple de servicio y turísticas, 

se hará de acuerdo a la propuesta del contratista previa revisión y aceptación de 

la dependencia; y serán instalados a una distancia y altura del hombro del 

camino especificada en el manual de dispositivos para el control de tránsito en 

calles y carreteras. 

 

En caso de las señales elevadas, de una o dos banderas, y tipo puente, 

los postes, trabes, columnas y brazos serán de acero estructural tipo h-55 ó 

similar con sección tipo mon-ten, y perfil cuadrado (PTR) la sección, materiales y 

calibres de las estructuras serán determinadas del diseño presentado en la 

propuesta técnica y debiendo ser suficiente para resistir vientos de la zona 

geográfica donde se instalará el señalamiento; para su fabricación el diseño 

deberán contar con la revisión y aceptación de la dependencia.  

 

En terreno rocoso y/o cuando así lo indique la dependencia las señales 

bajas se cimentarán embebiéndolas en un muerto de concreto hidráulico simple 

f'c=100 kg/cm2, de 25 cm de diámetro y 70 cm de profundidad; y en las señales 

elevadas o las bajas con tableros múltiples o diagramáticas, a solicitud escrita  
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del contratista, la dependencia analizará el diseño de la cimentación para 

determinar si es posible recortar la profundidad de la  cimentación, ya que aún 

cuando el suelo de apoyo sea bueno, el diseño por voltea miento determinará si 

nos permite variar la profundidad del desplante, en todos los casos se deberá 

cumplir con los requisitos de recubrimiento de concreto para su protección. 

 

El contratista se compromete a efectuar los trabajos necesarios para la 

reparación y/o reposición de las señales colocadas, que presenten algún defecto 

de fabricación, instalación, daño no atribuible accidentes en la operación del 

camino ó vandalismo, estos trabajos se realizarán en un plazo no mayor de 5 

días hábiles de levantada el acta o reporte correspondiente. 

 

La instalación de las señales de charola a los de fierro ángulo ó perfil 

cuadrado PTR  para el caso de las señales bajas se hará mediante tornillos y 

tuercas de 3/8" de diámetro grado 2 de acuerdo a ASTM a-307, con dos 

rondanas planas en cada unión y el acabado será galvanizado electrolítico y/o 

cad-minizado la longitud del tornillo será la requerida de acuerdo al diseño del 

poste. 

 

 Para el caso de las señales elevadas de una ó dos banderas o las tipo 

puente o las bajas con tablero múltiple y diagramática, el anclaje de los postes, 

estructuras ó columnas se hará en base de cimentación de concreto hidráulico 

cuyas dimensiones, armado y forma de anclaje, será de acuerdo al cálculo 

presentado en la propuesta técnica por el contratista, el que será revisado y 

autorizado por la dependencia, debiendo ser las ancla de un mínimo de 1" ó 1 

1/4", de diámetro y de acuerdo a ASTM a-449 y el número será según diseño  
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autorizado por la  dependencia; el acabado será galvanizado por inmersión en 

caliente de acuerdo a norma ASTM a-123. 

 

Para unir los brazos ó trabes a los postes o columnas estas se harán 

mediante placas de montaje de acuerdo al diseño del fabricante y deberá tener 

una sección suficiente para resistir los vientos de diseño para la zona geográfica 

de la república donde se instalará el señalamiento; para el montaje de las 

señales elevadas de tablero, sobre los brazos, trabes o postes de la estructura,  

deberá de estar provisto tanto los brazos, trabes o postes como el bastidor de 

las señal de tablero con placas de montaje con la disposición correcta para dar a 

la señal el ángulo de inclinación solicitado en el manual de S.C.T. 

 

 
 

Imagen: 13.6.4 
Nos muestra los señalamientos verticales y horizontales. 

Como son las líneas continuas, líneas discontinuas. 

Y las verticales como son  las preventivas 
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PARA EL CASO DE SEÑALES ELEVADAS 
 

Tabla 13.6.1-  Dimensiones del tablero adicional de las señales turísticas y 

de servicios.1 

Unidades en cm 

 

Dimensiones 
del tablero de la 
señal 

Dimensiones de los tableros adicionales 

Tableros de un 
renglón o de una 
flecha horizontal 

Tableros de dos 
renglones o de una 
flecha horizontal 

y un renglón 

61 x 61 25 x 61 (sin ceja) 40 x 61 (sin ceja) 

71 x 71 30 x 71 (con ceja) 50 x 71 (con ceja) 

86 x 86 35 x 86 (con ceja) 61 x 86 (con ceja) 

117 x 117 35 x 117 (con ceja) 61 x 117 (con ceja) 

 

Tabla de las  N-PRY-CAR-10-01- 06-99 DE LA SCT732. 

 

Esta  tabla  debe ser  incluida  en el plano remarcando las  dimensiones a 

usar en el  plano (si son todas de  la tabla no se resaltan), y esta tabla  debe de 

ir del lado derecho y en la parte superior, al igual que la  siguiente tabla. 

 

                                                            
732 Información  sacada de las Normas de Proyecto de Carreteas ( N‐PRO‐CAR.)   PAG. 5 
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TABLA 13.6.2.‐  Clasificación del señalamiento horizontal12 

Clasificación Tipos de marcas 

M-1 Raya separadora de sentidos de circulación 

M-1.1 Raya continua sencilla (Calzada hasta 6,5 
m) 

M-1.2 Raya discontinua sencilla (Calzada hasta 
6,5 m) 

M-1.3 Raya continua doble (Calzada mayor de 
6,5 m) 

M-1.4 Raya continua-discontinua (Calzada 
mayor de 6,5 m) 

M-1.5 Raya discontinua sencilla (Calzada mayor 
de 6,5 m) 

M-2 Raya separadora de carriles 

M-2.1 Raya separadora de carriles, continua 
sencilla 

M-2.2 Raya separadora de carriles, continua 
doble 

M-2.3 Raya separadora de carriles, discontinua 

M-3 Raya en la orilla de la calzada 

M-3.1 Raya en la orilla derecha, continua 

M-3.2 Raya en la orilla derecha, discontinua 

M-3.3 Raya en la orilla izquierda 

M-4 Raya guía en zonas de transición 

M-5 Rayas canalizadoras 

M-6 Raya de alto 

M-7 Rayas para cruce de peatones 

M-7.1 Rayas para cruce de peatones en vías 
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rápidas 

M-7.2 Rayas para cruce de peatones en calles 
secundarias 

M-8 Marcas para cruce de ferrocarril 

M-9 Rayas con espaciamiento logarítmico 

M-10 Marcas para estacionamiento 

M-11 Símbolos para regular el uso de carriles 

M-12 Marcas en guarniciones 

M-12.1 Para prohibición del estacionamiento 

M-12.2 Para delinear guarniciones 

M-13 
Marcas en estructuras y objetos adyacentes a 

la superficie de rodamiento 

M-13.1 Marcas en estructuras 

M-13.2 Marcas en otros objetos 

DH-1 Vialetas sobre el pavimento 

DH-2 Vialetas sobre estructuras 

DH-3 Botones 

 
      

  Tabla de la SCT. 733 

 

De la  tabla 13.6.2   va representada en parte de arriba del plano (izquierdo o 

derecho)  según la indicación   de la  dependencia  a laque se le  va a  entregar 

el plano para tener la referencia de las características de la señalización  

horizontal. 

 

 

                                                            
733  Normas de Proyecto de Carreteras  (N·PRY·CAR·10·01·002/05)   PAG:2 
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Imagen 13.6.8 

   Se muestra  la raya  discontinua  guía  en zonas de transición, la raya  

separadora  de carriles, rayas canalizadoras  y rayas en la orilla de la calzada734  

 

 
Imagen 13.6.9  

 Aquí se muestran las rayas canalizadoras, las rayas en forma de galón 

con sus  cotas de las distancias de separación de  las  líneas,  y su ancho de las 

mismas. 

 
Imagen:13.6.10 

                                                            
734 Normas de Proyecto de Carreteras   (10‐01‐002/05)  PAG 13. 
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   Se muestra  la raya  separadora de carril, la raya  guía de transición y la 

raya izquierda  en la orilla. 

 

Imagen  13.6.10 

Nos muestra un ejemplo de las imágenes  anteriores 13.6.9 y la 13.6.10 

de señalamiento vertical, al igual que señalamiento horizontal.  

 

 
Imagen: 13.6.11 

Nos muestra la forma de pintar una señal  horizontal  y ala do derecho se 

puede ver  una señal horizontal la cual es   informativa.   
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• http://html.rincondelvago.com/contruccion‐de‐carreteras‐en‐mexico.html  
• http://images.google.com 
• http://normas.imt.mx/CTR      013.  Acarreos: N∙CTR∙CAR∙1∙01∙013/00:  014. 

Abatimiento  de  Taludes:  N∙CTR∙CAR∙1∙01∙014/00:  015.  Bermas: 
N∙CTR∙CAR∙1∙01∙015/00:  016.  Anclas:  N∙CTR∙CAR∙1∙01∙016/00 
normas.imt.mx/ctrterrcap.htm 

• http://normas.imt.mx/CTR  008.  Bancos: N∙CTR∙CAR∙1∙01∙008/00:  009. 
Terraplenes:  N∙CTR∙CAR∙1∙01∙009/00:  010.  Terraplenes  Reforzados: 
N∙CTR∙CAR∙1∙01∙010/00:  011.  Rellenos:  N∙CTR∙CAR∙1∙01∙011/00 
normas.imt.mx/ctrterrcap.htm 

• http://static1.mundoanuncio.com/img/2007/12/5/11565398851.jpg 
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/GPS_Toyota_Rav4.jpg 
• http://www.angelfire.com/rings/transportes/pavimentos.pdf 
• http://www.arqcom.com.mx MANUAL DE AYUDA CivilCAD.  
• http://www.arqhys.com/contenidos/carreteras‐equipos.html 
• http://www.congestionamiento20070410klpgeo.jpg 
• http://www.construaprende.com/tesis02/2006/09/12‐definicion‐de‐puente.html 
• http://www.definiciones.com.mx 
• http://www.estrucplan.com.ar 
• http://www.galeon.com 
• http://www.gluyasconstrucciones.com/PDF/Movimiento.pdf 
• http://www.guanajuato.gob.mx/ 
• http://www.idgesa.com/pictures/in‐236w.jpg 
• http://www.inegi.gob. 
• http://www.minem.gob 
• http://www.peatones.jpg 
• http://www.radiotbo.com/atetopo/r_est8.jpg 
• http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libroselectronicos/Libros/topografia_plana/pdf/

Cap‐2.pdf 
• http://www.ssp.gob.mx/.../BEA%20Repository/216486 
• http://www.taringa.net/posts/imagenes/970845/Muy‐buenas‐fotos‐de‐

puentes‐modernos‐y‐no‐tanto‐___.html 
• http://www.zombiezodiac.com/rob/ped/w2w3/commuter%20pedestrians.J

PG 
• http://www.zonalibre.org/.../archives/carreteras.jpg 
• www.construaprende.com 
• www.construmatica.com/construpedia/Muros_de_Contenci%C3%B3n_(cimentaci

%C3%n) 
• www.elgps.com/documentos/rinex/jaen.html 
• www.epiprensa.com/.../topografía‐mp‐.html 
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• www.facingyconst.blogspot.com/2007/05/tierra‐armada.html 
• www.google.com.mx 
• www.inegi.com.mx 
• www.mtc.gob.pe/.../ manual/DG‐2001/css/home.htm 
• www.obrascomplementarias.com.mx. 
• www.sct.com.mx 
• www.sct.gob.mx 
• www.tecnex‐sa.com/Antecedentes/Gabriela%20Diaz/ALINEADO%20CANAL.jpg 
• www.temac.es/temac/productos/tierras/nivelacion 
• XII Censo General de Población y Vivienda 2000.  Instituto Nacional de Estadística 

Geográfica e Informática, INEGI. 
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