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RESUMEN
El problema fundamental de los estudios y proyectos de una vía de comunicación en especial
la construcción y conservación de la infraestructura carretera, forma uno de los principales
retos que afronta actualmente el país.

Las necesidades de construcción y mantenimiento en México superan considerablemente los
recursos económicos disponibles para tal efecto, donde el crecimiento de la población es la
causa principal.

El proyecto presentado en la siguiente tesis, proporciona un criterio para jerarquizar las
especificaciones de los estudios para el proyecto y estudio de inversión orientados en ese
sentido.

Los criterios propuestos son sustentados en el análisis de 3 propuestas diferentes y su
respectiva estimación económica, técnica, social y política en función del tipo de carga que
transita por las carreteras nacionales, considerando que la atención debe centrarse en aquellas
que posibilitan la circulación de vehículos con mercancías cuyo valor económico acumulado
sea mayor.

Para ello tuvo que hacerse el análisis comparativo de las carreteras con base en su
importancia, determinándose el tipo de carretera A2.
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En la presente investigación se propone también una metodología en la que se analiza y se
procesa la información de campo relativa a las características de la propuesta de la vía, donde
los factores principales son: Velocidad de proyecto, grado de la curva ya sea espiral o circular
y la configuración del terreno.

Con estos datos se podrán estimar los costos económicos de las diferentes propuestas para
determinar la mejor opción, tomando en cuenta todos los factores de seguridad.

Con la información obtenida de estas propuestas se lleva a cabo una comparación entre ellas,
con la finalidad de mejorar nuestra infraestructura carretera y presentar las

mejores

alternativas, así como el manejo y uso de las diferentes tecnologías.
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ABSTRACT
The fundamental problem of the studies and projects of a road of communication especially
the construction and conservation of the infrastructure road, forms one of the main challenges
that faces at present the country. The needs of construction and maintenance in Mexico
surpass considerably the available economic resources for such effect, where the growth of
the population is the main cause. The project presented in the following thesis, provides a
criterion for * the specifications of the studies for the project and study of investment oriented
in this sense. The criteria proposed are according in the analysis of 3 different proposals and
his respective economic estimate, technical, social and political in function of the type of
load that rank transita by the national roads, considering that the attention has to center in
those that make possible the circulation of vehicles with commodities whose economic value
accumulated was greater. For this had to do the comparative analysis of the roads with base
in his importance, determining the type of road A2. In the present investigation proposes also
a methodology in which it analyzes and processes the information of relative field to the
characteristics of the proposal of the road, where the main factors are: Speed of project,
degree of the curve already was espiral or circulars and the configuration of the terrain. With
these data will be able to estimate the economic costs of the different proposals to determine
the best option, taking in account all the factors of security. With the information obtained of
these proposals carries out a comparison between them, with the purpose to improve our
infrastructure road and present the best alternative, as well as the handle and use of the
different technologies
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta los diferentes desafíos que conlleva el diseño geométrico de una
carretera, su diseño se realiza dependiendo el objetivo principal que tenga la construcción de
la carretera, principalmente se busca satisfacer las necesidades de un sector de la población.

Una carretera tiene como objetivo comunicar a las personas ya sea con fines turísticos o para
con fines de comercio, siendo de gran ayuda para impulsar el desarrollo económico de la
región.

La función de la carretera es permitir el tránsito de vehículos para cumplir los objetivos del
transporte; esto es, satisfacer las necesidades de movilidad que se generan cuando se realizan
las actividades humanas, sean sociales, económicas o políticas.

En el 2015 el INEGI hizo una estimación de la población total que existía en México,
teniendo como población total alrededor de 120 de millones persona. El número de la
población en el país crece día con día, por ello se tiene que modernizar, ampliar o crear
nuevas vías de comunicación para poder satisfacer las necesidades de la población.

Es de gran ayuda que país cuenta con más y mejores vías de comunicación para el desarrollo
económico. El presidente Enrique Peña Nieto en su plan nacional menciona que para
fomentar la economía social en nuestro país se debe de contar con una infraestructura de
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transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. (SEGOB,
2012)

Fomenta la modernización, ampliación y conservación de la infraestructura carretera, en el
cual evalúa las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía,
así como mejorar su conectividad bajo criterio estratégico y de eficiencia considerando el
desarrollo regional. (SEGOB, 2012)

.

Ilustración 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto.
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1.1 Evolución de la infraestructura carretera en México.
La red carretera del país nace en el año de 1925, cuando la Comisión Nacional de Caminos
inicia la construcción de carreteras. En ese entonces sólo se contaba con 28,000 kilómetros
de brechas y veredas no aptas para la circulación de automóviles. (SCT, 2013)

Inicialmente la construcción de carreteras respondió a la necesidad de unir a la región central
con la frontera norte y a necesidades completamente regionales, originando una red radial
formada por grandes ejes troncales que enlazaron a las principales ciudades del país.

Ilustración 2.Carretera Puebla-Palmatlán. (fotos, 1920)

Etapas de la evolución carretera por décadas:
-

1930 a 1940, se agregaron a la red 8,500 km de carreteras, a través de las cuales
quedaron comunicadas de esta forma 23 ciudades con más de 50,000 habitantes.
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-

1940 a1950 la red se incrementó en 11,530 km para una longitud total de 21,450 km,
gracias a lo cual quedo comunicado el 20% del territorio nacional.

-

1950 y 1960 se construyeron 23,400 km para un total de 44,850 km con lo cual fue
completado el sistema carretero, enlazando así el 33% del territorio nacional.

-

1960 a 1970 la red carretera se incrementó en 26,630 km, especialmente caminos
alimentadores y de interconexión con la red troncal, para alcanzar una longitud de
71,480 km.

-

1970 a 1980 la red totalizo 210,000 km.

Hasta 1996 la SCT estimo que el sistema carretero nacional tenía una longitud aproximada
de 240,000 km de los cuales 45,700 km corresponden a la red federal libre, 1,800 km a
carreteras de cuota, 61,000 km a carreteras alimentadoras, 97,500 km a caminos rurales y
33,000 km a brechas mejoradas; es decir, el país tenía una densidad carretera de 120m/km².
(SCT, 2013)

En México, entre 1995 y 2000 se construyeron o modernizaron 10 mil 371.7 kilómetros, de
los que 6 mil 521.8 fueron carreteras pavimentadas y 3 mil 849.9, caminos rurales. En el
cuadro de la página siguiente se presentan los pormenores de esas actividades, que
consistieron en atender la construcción y modernización de tramos carreteros de todos tipos.
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RESULTADOS 1995 – 2000
TRABAJOS

LONGITUD (Km)
CARRETERAS FEDERALES

Construcción y Modernización

6,521.8

CONSERVACION DE CARRETERAS
Reconstrucción de tramos
Reconstrucción de Puentes (Unidades)
Conservación Periódica
Conservación Rutinaria
Atención a Puntos Conflictivos

5,819.8
790.0
28,419.2
41,865.8
928.0

CAMINOS RURALES
Construcción y Modernización
Reconstrucción
Conservación
Programa de Empleo Temporal (Anual)

3,849.9
32,981.5
27,561.8
68,800.0

Tabla 1. Resultados de Construcción y Modernización de Carreteras periodo 1995-2000 (SEGOB, 2002)

1.2 Red carretera actual en México.
La Red Nacional de carreteras hoy en día cuenta con más de 374 mil km de longitud, de los
cuales más de 40 mil km integran la red federal libre de peaje y cerca de 8,500 km la red
federal de cuota. Existen 58 cruces y puentes fronterizos de los cuales, 32 puentes y 21 cruces
se encuentran en la frontera norte, y 4 puentes y 1 cruce en la frontera sur. El 80% de la red
federal libre de peaje se encuentra en estado bueno y aceptable. (SCT, 2013)

Ilustración 3.Distribución de la red carretera nacional. (SCT, 2013)
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Los corredores carreteros más importantes hoy en día son: (SCT, 2013)

1.

México-Guadalajara-Hermosillo-Nogales, con ramal a Tijuana

2.

México-San Luis Potosí-Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras

3.

Querétaro-Aguascalientes-Zacatecas-Cd. Juárez

4.

Acapulco-México

5.

Puebla-Progreso

6.

Mazatlán-Durango-Saltillo-Monterrey-Matamoros

7.

Manzanillo-Guadalajara-San Luis Potosí-Tampico, con ramal a Lázaro Cárdenas

8.

Acapulco-Puebla-Veracruz

9.

Veracruz-Monterrey, con ramal a Matamoros

10.

Transpeninsular de Baja California

11.

Corredor del Altiplano

12.

Puebla-Cd. Hidalgo

13.

Circuito Transístmico

14.

Circuito Turístico de la Península de Yucatán
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Ilustración 4.Red Nacional de Carreteras. (SCT, 2013)

Estos corredores comunican a todas las capitales estatales, las principales concentraciones
metropolitanas, las ciudades medias, los puertos marítimos de relevancia y los accesos a los
puentes fronterizos internacionales de mayor movimiento tanto con los Estados Unidos en el
norte, como con Belice y Guatemala en el sur del país.

En la actualidad en México existen alrededor de 57 concesiones de mejoras, ampliación y
construcción de carreteras que total acumulan más de 9 mil kilómetros de longitud. Estas
concesiones se distribuyen tanto en sector público como en sectores de inversión privada.
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La mayoría de las nuevas carreteras son de cobran peaje, con el cual se pretende recuperar la
inversión de la construcción y a su vez les permita darle mantenimiento.

Ilustración 5.Distribución de concesiones de proyectos carreteros en México. (SCT, 2013)

1.3 Nueva infraestructura carretera en México.
Cabe resaltar que para la construcción de nuevas carreteras

es muy importante las

asociaciones Público-Privado con la cual se logra potenciar los recursos de ambos sectores,
pero el más beneficiado es el sector público aprovechando de manera más eficiente sus
recursos, incrementando el potencial de los mismos( efecto multiplicador). (SEGOB, 2012)

Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Tuxpan-Tampico.

Veracruz-Tamaulipas

104

5,000
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Ilustración 6. Nueva carretera Tuxpan-Tampico. (SCT, 2016)

Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Guanajuato-San
Miguel de Allende

Guanajuato

69.5

2,800

Ilustración 7. Nueva carretera Guanajuato- San Miguel de Allende. (SCT, 2016)
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Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Tampico-Ciudad
Victoria (tramo
libramiento el
Barretal)

Tamaulipas

25

510

Ilustración 8. Libramiento el Barretal. (SCT, 2016)

Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Autopista siglo XXI

Morelos

61

2,374

Ilustración 9.Nueva carretera Jantetelco-Xicatlacotla. (SCT, 2016)
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Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Tuxtla GutiérrezVillaflores

Chiapas

63

1,545

Ilustración 10.Nueva carretera Tuxtla Gutiérrez-Villaflores. (SCT, 2016)

Proyecto

Estado

Longitud estimada

Monto estimado de
inversión (mdp)

Cardel-Poza Rica
(primer etapa)

Veracruz

126

5,760

Ilustración 10. Nueva carretera Cardel-Poza Rica. (SCT, 2016)
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CAPITULO 2
PLANEACIÓN

Es una parte fundamental en el proceso siendo la etapa del proyecto donde se toma la decisión
de si se construirá o no la carretera, toman en cuenta diversos criterios que les ayudan y
facilitan el poder decidir.

Los criterios que se tienen que evaluar en el proceso de planeación son las auditorías de
seguridad, el impacto económico, el impacto ambiental y la consistencia del proyecto, debe
recalcarse que la aplicación de este criterio conlleva dos decisiones muy importantes: la
selección del tipo de carretera y la selección de la velocidad de proyecto. El tipo de carretera
debe seleccionarse dentro de los que se establezcan en la normativa y de aquí la importancia
de contar con una buena clasificación de carreteras. Para que la selección de carretera sea
adecuada, debe considerarse fundamentalmente la función de la carretera, el servicio que
debe prestar y la demanda esperada. Una vez decidido el tipo de carretera, la segunda decisión
es sobre la velocidad de proyecto. La selección de este parámetro dependerá del nivel que se
quiera de los atributos deseables descritos en lo que sigue. Una vez seleccionada la velocidad
de proyecto, los componentes del proyecto geométrico quedan definidos, al menos en su
dimensionamiento; pues la ordenación dependerá, en gran medida, de la creatividad del
proyectista. (SCT, 2016)
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Entre los objetivos de una adecuada planeación esta disminuir desequilibrios sociales y
económicos, mejorando el desarrollo regional y el acceso a zonas rurales marginadas.
Eficientando el uso de recursos, satisfaciendo las necesidades del usuario, considerando aspectos
de movilidad y seguridad y movilidad, tomando en cuenta la protección al medio ambiente.

El proceso de planeación de carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y transportes
(SCT), lo efectúan las Direcciones Generales de Desarrollo Carretero (DGDC) y de Carreteras
(DGC), teniendo como objetivo atender la conexión de las áreas económicas del país,
modernización, expansión, y mejorar la calidad del servicio de la red carretera nacional. (SCT,
2011)

2.1 PROCESO DE PLANEACIÓN.
El Proceso de Planeación se puede dividir en subprocesos con características y objetivos
específicos, que al interactuar contribuyen a consolidar en tiempo y forma una Cartera de
Proyectos con todos los elementos requeridos para soportar la formulación del Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación; propiciando un flujo lógico y secuencial en el
desarrollo de todas las actividades involucradas en el proceso. (SCT, 2011)

1. Captación de Requerimientos.
2. Identificación de Necesidades.
3. Análisis, Selección y Evaluación.
4. Registro del Proyecto en el Proceso Integral de Programación y Presupuestación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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5. Integración de Elementos.

Ilustración 12. Subprocesos de la planeación. (SCT, 2011)

2.1.1 Captación de Requerimientos.
Identifica el requerimiento de una obra de infraestructura. “El Promovente”, ya sea éste, un
gobierno Municipal o Estatal, algún integrante de la Cámara de Diputados, o en general
cualquier persona física o moral; detecta la necesidad de una obra de infraestructura que
requiere ser financiada con recursos federales para: construir una nueva carretera federal,
camino rural o alimentador para unir un punto de origen y uno de destino; modernizar una
carretera federal un puente, un entronque, o un viaducto ya existentes; rehabilitar una
carretera federal un puente, un entronque, o un viaducto ya existentes; o conservar una
carretera federal, entre otros. En el subproceso se consultan los requisitos para el registro de
solicitudes en la Cartera de Proyectos de la SCT y se integra un documento descriptivo o
estudio preliminar el cual se registra en la misma. Independientemente de que en su momento
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la SCT establecerá comunicación con el Promovente, este podrá dar seguimiento a la
evolución de su requerimiento a través de la Cartera de Proyectos de la SCT. En las fases
descritas anteriormente, trabajan también los Gobiernos Estatales y algunos Consejos
Regionales de Infraestructura, quienes junto con el PND aportan a la SCT los proyectos
carreteros que ellos identifican para su modernización. (SCT, 2011)

2.1.2 Detección de Necesidades
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Dirección General de Desarrollo
Carretero (DGDC), analiza los documentos rectores de estrategias nacionales, como lo son:
Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa Nacional de Infraestructura (PNI) y Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT), identificando las necesidades de
infraestructura suficientes para dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados en los
mismos. De igual manera y a partir de la información de la operación y nivel de servicio de
la red de carretera, proporcionada por la SCT y DGST, identifica necesidades generadas por
la interacción oferta-demanda, tomando en cuenta información como: aforos vehiculares de
la red federal de carreteras, estadísticas de accidentes, estudios origen-destino, selección de
segmentos, asignación de tránsito, entre otra. Finalmente concentra para su análisis y
evaluación los requerimientos captados y las necesidades identificadas. En los subprocesos
descritos anteriormente, trabajan también los Gobiernos Estatales y algunos Consejos
Regionales de Infraestructura, quienes aportan a la SCT los proyectos carreteros que ellos
identifican para su modernización. (SCT, 2011)
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2.1.3 Análisis, Selección y Evaluación
La SCT y DGDC elabora una Planeación Anual, a partir de conjugar la información del PND
y PNI, de los requerimientos captados, así como, de las necesidades identificadas; envía esta
Planeación Anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así mismo, se
analizan los requerimientos captados y las necesidades identificadas diseñando alternativas
de solución que dependiendo de sus características son canalizadas al área de responsabilidad
a la que corresponde su aplicación, en específico cuando se tratan de obras de conservación
o rehabilitación de carreteras, o en su caso, de caminos rurales y alimentadores; en lo que
respecta a soluciones que implican la construcción o modernización de carreteras se procede
a evaluar mediante un Estudio de Pre factibilidad Socioeconómica la alternativa rentable, y
decidir si puede ser una obra de cuota, para el programa PPS, o bien, para programarse con
presupuesto federal. Dependiendo de la fuente de recursos adecuada para cada solución se
canalizan a las diferentes áreas dentro de la DGDC, considerando fuentes de financiamiento
distintas al PEF, tales como: Concesiones, Administración de Activos, Prestación de
Servicios, entre otros. Para aquellas soluciones que son susceptibles de atenderse con
recursos federales, evalúa su perfil y con base en el Anteproyecto elaborado por DGDC y
registrado en la Cartera de Proyectos de la SCT, desarrolla el Estudio de Evaluación CostoBeneficio y el de evaluación de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal, mismos
que envía a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP)
para trámite de registro en el Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP) de
la SHCP. (SCT, 2011)

24

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN “CIENCIAS DE LA TIERRA”

2.1.4 Registro del Proyecto de Inversión en el Proceso Integral de Programación y
Presupuestación (PIPP) de la SHCP.
La SCT y Dirección General de Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) recibe
el Estudio de Costo-Beneficio y lo presenta ante la SHCP junto con su respectiva solicitud
de registro en el PIPP. Por su parte la SHCP/Unidad de Inversión, con base en la revisión y
análisis de la solicitud de registro y el Estudio Costo-Beneficio presentado procede a generar
el número de registro en el PIPP el cual comunica a la SCT y Dirección General de
Programación Organización y Presupuesto (DGPOP) para que esta continúe con el Proceso
de Programación y Presupuestación. El Anteproyecto que sirvió de base para el Estudio de
Análisis Costo-Beneficio, pasa a la fase de pre inversión con la elaboración de Proyecto
Ejecutivo, los trámites de Derecho de Vía y estudios y gestiones de Impacto Ambiental, entre
otros. (SCT, 2011)

2.1.5 Integración de Elementos
Se realiza a través de la SCT y la Dirección General de Carreteras (DGC), la cual contrata la
ejecución de elementos que se deben cubrir en el proyecto. Es esencial que se disponga de la
totalidad de los elementos, que se listan a continuación, para garantizar una adecuada
dinámica de ejecución de la obra: (SCT, 2011)

A. Proyecto ejecutivo.
B. Resolutivo de impacto ambiental.
C. Cambio de uso de suelo.
D. Liberación del derecho de vía; así como pago de bienes distintos a la tierra.
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E. Dictamen sobre el análisis de factibilidad.
F. Permisos ante la CNA.
G. Permisos ante el INAH, de ser el caso.

La integración de los elementos completos en la Cartera de Proyectos de la SCT, implica que
todos los productos formulados o la evidencia documentada de la autorización ante alguna
instancia normativa, que validan la conclusión del elemento, se encuentren digitalizados y
vinculados en la herramienta tecnológica para la Gestión de Cartera de Proyectos de la SCT
o en caso de no estar digitalizados, que estén disponibles en los archivos físicos de las áreas
responsables de la SCT y la Dirección General de Carreteras (DGC), misma que con esta
información apoya la priorización de proyectos para integrar el Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación, proceso a través del cual y en función al techo presupuestal, se
deben construir diversos escenarios de inversión para la asignación de recursos integrados en
la cartera de proyectos, con base en diversos criterios de priorización previamente definidos.
Esta construcción de escenarios se soporta en la herramienta para la gestión de la cartera de
proyectos de la SCT, misma que de manera sistemática es objeto de actualización, en cuanto
el estatus de los proyectos, la programación de recursos a mediano plazo, el avance en la
integración de elementos y la documentación registrada. (SCT, 2011)
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Ilustración 13. Diagramas de flujo de los subprocesos de planeación parte 1 y 2. (SCT, 2011)
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Ilustración 14. Diagramas de flujo de los subprocesos de planeación parte 3. (SCT, 2011)

2.2 ESTUDIOS DE INTERACCIÓN OFERTA-DEMANDA.
Los estudios de interacción entre oferta y demanda, considerando en la demanda los
pronósticos de futura demanda, conducen a la conclusión en primera instancia de la necesidad
de una nueva carretera o de mejoras a la carretera existente; o bien, se puede concluir también
que por ahora la demanda actual y a futuro se encuentran cubiertas adecuadamente y no se
requiere obra alguna. En el caso de que la oferta no cubra la demanda, se requerirá una mejora y
el caso pasará al análisis de alternativas de solución. (SCT, 2011)
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En la SCT, en particular en la Sub Secretaría de Infraestructura, este proceso es
constante, se recopila información y se hace un análisis por lo menos anualmente en
todas las carreteras federales, ya que la demanda puede variar por cambios de
desarrollo regional, proyectos industriales, inmigraciones, por nuevas zonas urbanas,
etc.

Esta actividad del proceso de planeación produce constantemente necesidades de
proyectos de carreteras nuevas o de mejoras a las carreteras existentes que pasan a
la siguiente actividad, que consiste en el Análisis de Alternativas de Solución.

2.3 Estudios de ingeniería de Transito.
Se consideran dos etapas en la elaboración de este estudio correspondiente al proceso de
planeación. La primera es el monitoreo constante de los volúmenes y clasificación del
tránsito en toda la red federal de carreteras, y la segunda que consiste en la identificación de
una demanda de servicios en base tanto a la información de la primera como a que hayan
sido detectadas necesidades regionales o nacionales derivadas de desarrollos económicos,
industriales, de crecimiento de ciudades, migraciones, tanto actuales como a futuro.

2.3.1 Volumen.
Es el número de vehículos que pasan por un tramo de carretera en cierto período y se
determina con un conteo directo, denominado aforo. Según la duración del aforo, el volumen
puede ser horario, diario, semanal, mensual o anual. De esta manera, aunque siempre se
refiere a un período, el volumen es un número y esto lo diferencia de la intensidad de tránsito
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que es una medida relativa del flujo, expresado en vehículos/hora, independientemente del
período en que se estima.

Si el volumen de tránsito anual se divide entre los 365 días del año se obtiene lo que se llama
Tránsito Diario Promedio Anual o TDPA por sus siglas y es de uso generalizado para
significar la importancia del tránsito. El TDPA de una carretera se determina con precisión
cuando se dispone de aforos continuos obtenidos en estaciones permanentes. Si el aforo es
de período limitado, el TDPA se estima corrigiendo el número de vehículos, dividido entre
el número de días del conteo, con factores estadísticos que consideren las variaciones
estacionales, mensuales y diarias. (SCT, 2016)

Si en el proyecto se utilizara el máximo volumen horario de tránsito resultaría un diseño muy
conservador, con el consiguiente desperdicio de recursos. Por otra parte, si se utilizara el
volumen horario promedio en el año resultaría un diseño escaso, también inapropiado.
Entonces deberá escogerse un volumen horario que no sea excedido demasiado ni con mucha
frecuencia; pero tampoco tan alto que raras veces ocurra. Por lo tanto, el volumen horario de
proyecto (VHP), debe seleccionarse 11 a partir de la variación estadística de los volúmenes
horarios ocurridos en el año, ordenados en forma descendente. (SCT, 2016)

Los aspectos que se debe considerar en el proyecto geométrico de carreteras son seguridad,
impacto ambiental, economía, rapidez, comodidad, consistencia, durabilidad, apariencia,
accesibilidad, conectividad y desempeño de la función. (SCT, 2016)
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Si en el proyecto se utilizara el máximo volumen horario de tránsito resultaría un diseño muy
conservador, con el consiguiente desperdicio de recursos. Por otra parte, si se utilizara el
volumen horario promedio en el año resultaría un diseño escaso, también inapropiado.
Entonces deberá escogerse un volumen horario que no sea excedido demasiado ni con mucha
frecuencia; pero tampoco tan alto que raras veces ocurra. Por lo tanto, el volumen horario de
proyecto (VHP), debe seleccionarse 11 a partir de la variación estadística de los volúmenes
horarios ocurridos en el año, ordenados en forma descendente.

2.3.2 Distribución.
En carreteras, el TDPA corresponde al tránsito total en ambas direcciones. En carreteras de
dos carriles, el volumen horario de proyecto (VHP) es el de ambas direcciones. En carreteras
con más de dos carriles o en carreteras de dos carriles con intersecciones importantes en su
desarrollo o con carriles adicionales proyectados para construirse en etapas posteriores, es
esencial, para fines de proyecto, conocer el volumen horario de tránsito en cada dirección.

El volumen horario de proyecto aplicable a carreteras de dos o más carriles por sentido puede
calcularse multiplicando el tránsito diario promedio anual por el porcentaje que el trigésimo
volumen horario represente de ese TDPA y a continuación multiplicar el resultado obtenido
por el porcentaje del tránsito correspondiente a la dirección predominante durante la hora de
proyecto. El valor así obtenido se denomina volumen horario direccional de proyecto
(VHDP). Cuando la demanda se acerca a la capacidad, este volumen debe multiplicarse por
un factor equivalente al inverso del número de carriles por dirección, para obtener el volumen
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por carril; pero cuando el volumen es muy inferior a la capacidad, tal volumen podría ser
hasta un 20% mayor. (SCT, 2016)

Normalmente el diseño se basa en el volumen horario de proyecto que va a ser alojado
durante la hora de máxima demanda de la mañana en una dirección y durante la hora de
máxima demanda en la tarde, en la dirección opuesta.

2.3.3 Proyección De La Demanda.
El proyecto de nuevas carreteras o el mejoramiento de las existentes, no puede basarse en los
volúmenes de tránsito de demanda actuales sino en el que se espera en el futuro. Desde un
punto de vista ideal, la carretera debe proyectarse para alojar el tránsito que la usará durante
su vida útil, en condiciones razonables de mantenimiento.

Es difícil definir la vida útil de una carretera porque la duración real de la mayoría de las
carreteras excede el período para el que razonablemente se puede hacer predicciones del
tránsito. Además, los segmentos principales de ésta, pueden tener duraciones diferentes.
Cada segmento está sujeto a variaciones respecto a las expectativas de vida útil estimadas,
debido a que pueden existir influencias no prevista en el análisis, como son la obsolescencia
y cambios inesperados en el uso del suelo, los que a su vez inciden en el patrón y magnitud
de los volúmenes de tránsito. (SCT, 2016)

El volumen de tránsito correspondiente al horizonte de proyecto será un valor que pueda
pronosticarse con una aproximación razonable. Para realizar tal pronóstico, resulta útil el
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concepto de tasa de incremento anual de tránsito (tiat) que representa la fracción con que se
incrementa el volumen de tránsito en cada año por efecto del desarrollo. Como el volumen
de tránsito es una demanda derivada de la actividad económica y ésta está ligada a la tasa de
interés del capital (tic), normalmente la tiat se determina con base en el tic, agregando o
disminuyendo algunos puntos porcentuales, de acuerdo con la actividad económica prevista.
Algunas veces se utilizan tiat diferentes, usualmente mayores, en los primeros cinco años de
operación de la carretera para considerar el tránsito generado. De esta manera, si el volumen
de tránsito inicial es TDPA0, el volumen de tránsito en el horizonte de proyecto, TDPA, se
calcula con la regla del interés compuesto como: (SCT, 2016)
𝑇𝐷𝑃𝐴 = 𝑇𝐷𝑃𝐴0 ∗ (1 + 𝑡𝑖𝑎𝑡1 )5 (1 + 𝑡𝑖𝑎𝑡2 )𝑁−5
N= número de años que se proyecta la carretera.

2.3.4 Velocidad.

La velocidad es la relación entre la distancia y el tiempo empleado para recorrerla,
normalmente expresada en km/h. Es uno de los factores más importantes para que el usuario
elija entre rutas o modos de transporte alternos. El atractivo de un sistema de transporte o de
una carretera es apreciado por los usuarios en términos del tiempo y dinero ahorrados, así
como del confort y seguridad que proporciona.

Velocidad deseada: es a la que aspiran los conductores para circular por la carretera. Es
subjetiva para cada conductor según su habilidad, preferencias y valores; características
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operativas del vehículo; sus expectativas sobre la carretera en función de la orografía, uso de
suelo, clima y estado de la superficie de rodadura; presencia de otros vehículos y velocidad
límite. Puede caracterizarse con una variable aleatoria, cuyos parámetros se determinan con
observaciones de velocidad en tramos sin restricciones geométricas ni del tránsito. Una
variación de este concepto es la velocidad deseable que es la que establecen las autoridades
para la carretera, con base en la deseada; si esta velocidad se reglamenta y se anuncia en el
señalamiento se convierte en la velocidad límite. (SCT, 2016)

Velocidad de operación: es la que adoptan los conductores bajo las condiciones
prevalecientes del tránsito y de la carretera. Se caracteriza con una variable aleatoria, cuyos
parámetros se estiman a partir de la velocidad de punto de cada uno de los vehículos que
pasan por un punto representativo. Para análisis de tipo determinista corresponde al percentil
85 de las velocidades de punto. Para condiciones ideales, la velocidad de operación tiende a
ser la velocidad deseada. (SCT, 2016)

Para fines específicos, se han definido velocidades de operación particulares, como la
velocidad de recorrido, global o de viaje, que corresponde a la distancia recorrida entre el
tiempo total de viaje, incluyendo demoras ajenas a la voluntad del conductor; la velocidad de
marcha o de crucero que corresponde a la distancia recorrida entre el tiempo en que el
vehículo estuvo en movimiento. El efecto del volumen de tránsito en la velocidad de marcha
promedio se puede determinar con procedimientos establecidos (TRB, 2010).
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Velocidad de proyecto: es la velocidad de referencia para determinar los límites de los
parámetros característicos de algunos elementos de la carretera. Se han propuesto variaciones
a este concepto como la velocidad específica que se refiere a la velocidad de proyecto de un
elemento aislado y la velocidad de planeamiento que se refiere a la media armónica de las
velocidades específicas de todos los elementos en un tramo de longitud mayor a dos
kilómetros.

En México la velocidad de proyecto varía entre 30 y 110 km/h, fijada de acuerdo con la
importancia de la red, tipo de carretera, velocidad deseada y restricciones ambientales,
económicas, sociales o políticas. Una vez fijada, debe conservarse en tramos largos de
carretera; pero si se cambia, las razones deben ser claras para los conductores. (SCT, 2016)

2.4 ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA.
Para cada una de las necesidades de demandas por satisfacer identificadas en esta actividad, se
elabora una alternativa de solución, es decir, una propuesta de nueva carretera, o bien de
ampliación o modernización de una existente, que mediante un estudio de pre factibilidad
socioeconómica se determina si es rentable; si no lo es, se necesita considerar otra alternativa
para nuevo análisis hasta obtener una alternativa rentable. (SCT, 2011)

La evaluación socioeconómica que se aplica para los análisis de las alternativas como se indica
en el párrafo anterior, la describe la SHCP de la siguiente manera: “La evaluación
socioeconómica es la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su
conjunto; para conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes o
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servicios sobre el bienestar de la sociedad. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del
proyecto, es decir, sus costos y beneficios independientemente del agente que los enfrente. Ello
implica considerar adicionalmente a los costos y beneficios monetarios, las externalidades y los
efectos indirectos e intangibles que se deriven del proyecto.”

Para llevar a cabo esta primera evaluación socioeconómica se requiere elaborar un análisis de
costo-beneficio simplificado, donde la evaluación de los costos se hace con valores de costo
promedio según el tipo de camino, sin considerar todavía la elaboración de un anteproyecto. De
la misma manera se consideran los costos de los beneficios.

El objetivo en esta etapa es determinar mediante una evaluación de pre factibilidad
socioeconómica, si la nueva carretera, o la modernización de la carretera existente, puede ser
construida mediante una concesión recuperable con pago de peaje; o si puede ser modernizada
por una concesión sin pago de peaje, con sistema PPS (Proyecto de Prestación de Servicios) de
pago por servicio prestado; o si debe ser construida con recursos del presupuesto federal.
Dependiendo si los beneficios son monetarios o son indirectos derivados del proyecto, se podrá
clasificar el proyecto en una de las tres posibilidades de obtención de recursos para su
construcción. (SCT, 2011)

En el caso de que el proyecto no pueda ser turnado a los Programas de Concesiones ni de PPS.
Se turna a la Cartera de Proyectos Presupuestales.

De cada uno de los proyectos, la Dirección de Planeación debe elaborar en primer lugar un
Anteproyecto, y enseguida, de cada Anteproyecto un estudio de Factibilidad Técnica, un estudio
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de Factibilidad Económica, un estudio de Factibilidad Ambiental, un estudio de Factibilidad
Legal y por último, un estudio de beneficio-costo.

2.5 Estudios de impacto ambiental.
Es la alteración del medio ambiente como consecuencia de la construcción y operación de la
carretera, que puede ser de magnitud tal, que a veces es preferible no construirla. Sin
embargo, casi siempre se pueden evitar, mitigar o aún revertir los efectos adversos; por lo
cual es necesario hacer una evaluación del impacto ambiental. (SCT, 2017)

La evaluación del impacto ambiental es el proceso de predicción y valoración de los efectos
biofísicos, sociales o de otra índole que son ocasionados por la materialización de un
proyecto, la identificación de medidas de mitigación sus efectos y costos; así como la
determinación de los compromisos necesarios para su realización. Comprende dos aspectos:
el estudio de impacto ambiental propiamente dicho, que consiste en la predicción de
consecuencias y establecimiento de las correspondientes medidas de mitigación y la
manifestación de impacto ambiental que, con base en el estudio anterior, establece los
compromisos de mitigación y protección al medio ambiente, los que deben precisarse
mediante un proyecto de mitigación de impacto ambiental (DOF-1988, DOF-2004).

La metodología comprende básicamente tres etapas: análisis, valoración y mitigación.
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1) En la etapa de análisis se estudia el proyecto en relación con el medio, para identificar
la situación actual, realizar un inventario y determinar las consecuencias posibles al
materializar el proyecto.
2) En la etapa de valoración se determina el alcance de las consecuencias y se comparan
alternativas.
3) En la etapa de mitigación se establecen, mediante el proyecto de mitigación de
impacto ambiental, las acciones que contribuyan a paliar las consecuencias adversas
y se determinan los efectos residuales, o sea aquéllos que persistirán a pesar de las
medidas.

Las principales consecuencias de un proyecto de carretera se producen por el efecto barrera,
la ocupación espacial, el ruido y los efectos inducidos; que pueden afectar al medio físico:
clima, calidad de aire, emisiones, geología/geomorfología, hidrología superficial y
subterránea, suelos, vegetación, fauna y paisaje; así como al medio socio-económico e
institucional en demografía, factores socioculturales, sectores primario, secundario y
terciario, sistema territorial y medio institucional. (SCT, 2017)

Al aplicar la metodología es importante establecer los criterios y métodos de valoración. Los
criterios se refieren a la medición de los impactos; que puede ser a través de su magnitud y
los métodos de valoración a la manera como se cuantifican y mitigan los impactos, que
pueden variar desde las simples listas de verificación y superposición de gráficos, hasta
métodos matriciales simples o complejos y aún métodos multi-objetivo.
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La evaluación detallada del impacto ambiental va más allá del alcance de este capítulo; así
que para su realización es recomendable recurrir a publicaciones especializadas.

2.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL.
El estudio de Factibilidad Legal lo elabora el grupo de abogados de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la SCT, o bien, una asesoría externa de un grupo de abogados, quienes
prepararán para la Secretaría de Hacienda un documento en el que después de analizar los
terrenos que podrían ser afectados por la ruta de la carretera dictaminará la factibilidad legal de
la obra. (SCT, 2011)

2.4 Economía.
En lo general, este atributo se refiere a las consecuencias monetarias que resultan de la
construcción de la carretera. Para fines de análisis, suele caracterizarse en términos de costos
que, de acuerdo con los atributos deseables son de cuatro tipos: (SCT, 2016)
•

el costo de inversión, constituido por los costos de los estudios, proyectos,
construcción y conservación

•

el costo de seguridad, constituido por los costos de los accidentes

•

el costo de operación, constituido por los recursos erogados por los usuarios para
realizar el transporte

•

el costo ambiental constituido por los recursos que causan las emisiones o se invierten
para mitigar los efectos de la construcción de la carretera.
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El costo total está constituido por la suma de estos cuatro costos, y su magnitud depende
tanto de las características de la demanda de tránsito que circulará por la carretera y de la
calidad del proyecto.

El proceso de minimizar costos está implícito en la selecciona de tipo de carretera para
cumplir su función y de acuerdo con la red a que pertenece; sin embargo, al interior de cada
categoría siempre conviene realizar un análisis para efectos de jerarquización, tanto para las
diversas alternativas de una misma carretera como para ordenar los proyectos de carreteras
diversas. Para realizar estos análisis se recurre a la determinación de los beneficios y los
costos, para lo cual se requiere necesariamente una carretera de referencia, con la que se
compara la carretera bajo análisis. (SCT, 2016)

Los costos y los beneficios son de naturaleza dinámica, puesto que se originan en diferentes
momentos a lo largo de la vida de la carretera. Por lo tanto, hay necesidad de referirlos al año
inicial con el procedimiento que se ilustra en la imagen 13.
𝑁

𝐵 = ∑ 𝐵𝑛 (1 + 𝑖)𝑁−𝑛
𝑛−1
𝐵

𝐵𝐴 = (1+𝑡)𝑛

Ilustración 15. Proceso de actualización de costos. (SCT, 2016)
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Se podrá notar que los costos o beneficios en un año n, Bn, son variables y su valor en el año
actual (año cero) dependen del plazo de análisis, N, de la tasa de interés del capital, i, y de la
tasa de actualización, t, que por lo general está algunos puntos por arriba de la tasa de interés,
ya que representa el sacrificio del bienestar actual en aras de tener un bienestar futuro. El
plazo de análisis se fija de manera que puedan estimarse con cierta certeza los costos y los
beneficios asociados con el tipo de carretera. Por ejemplo, cuando los beneficios están
asociados a los flujos de tránsito como en los segmentos de redes Nacional o Regional, suelen
usarse veinte años; pero cuando los beneficios no están asociados al flujo de tránsito, sino a
los bienes generados, como en el caso de las carreteras de penetración de la Red Local, el
plazo se reduce a cinco años. (SCT, 2016)

La relación beneficio costo (RBC) es el cociente que resulta de dividir los beneficios
actualizados entre los costos actualizados durante el plazo de análisis. Este índice es muy
popular porque es muy intuitivo, pues cuando los beneficios son mayores que los costos, el
índice es mayor que uno y por lo tanto la carretera será tanto más rentable en la medida que
se aleje de uno en sentido ascendente. (SCT, 2016)

El valor presente neto (VPN) es la diferencia que resulta de restar de los beneficios
actualizados durante el plazo de análisis los correspondientes costos actualizados, así que una
carretera será tanto más rentable en la medida que se aleje de cero en el sentido ascendente.
La ventaja relativa de este índice es que, al estar expresado en unidades monetarias, puede
compararse con otras cifras macro-económicas. (SCT, 2016)
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La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de actualización, t, que iguala los costos
actualizados con los beneficios actualizados. Una carretera será más rentable en la medida
que se aleje de la tasa de interés del capital. Este índice es el preferido por agencias
multinacionales toda vez que evita los efectos de las tasas de interés locales; sin embargo, no
es particularmente útil para jerarquizar las acciones. (SCT, 2016)

La determinación de los índices antes descritos depende de la correcta determinación de las
cuatro clases de costo antes definidos, por lo que es importante establecer componentes y la
manera de determinarlos. (SCT, 2016)

El costo de inversión consta del costo de diseñar, materializar y conservar el proyecto de la
carretera, incluyendo túneles y viaductos, así como el costo del equipamiento, señalización
y obras complementarias (plazas de cobro, barreras e iluminación, entre otros). (SCT, 2016)

El costo de construcción suele expresarse en pesos/km y varía entre centenas de miles de
pesos para las vías secundarias, hasta decenas de millones de pesos para las autopistas.
Dentro de cada categoría de carreteras, el monto varía con el uso del suelo y orografía del
terreno por el que se desarrolla, así como con la calidad del proyecto, que suele caracterizarse
con la velocidad de proyecto. Para análisis preliminares, los analistas suelen establecer cifras
índices de referencia de acuerdo con las variables citadas. El costo de construcción también
se puede ver afectado por la clase de financiamiento de la carretera; puesto que los recursos
pueden provenir de recursos fiscales, de préstamos de los bancos de desarrollo o de recursos
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de la iniciativa privada, o bien una mezcla de dos o más de estas fuentes a través de los
modelos de participación público-privada. (SCT, 2016)

El costo de conservación es el costo que se produce a lo largo de la vida de la carretera para
mantener las condiciones iniciales. Uno de los principales componentes de este costo está
constituido por los pavimentos, pero las obras de drenaje, puentes, viaductos, túneles,
señalamiento y adecuación de las fajas laterales también requieren recursos. A pesar de la
importancia que México le está dando a la conservación, no se sustrae a la tendencia mundial
de insuficiencia de recursos para cubrir los costos de conservación. Este costo depende del
tipo de carretera, de su calidad de la intensidad del tránsito, la orografía y el clima y es por
ello que está relacionado al costo de construcción y por lo general se estima como una
fracción, variable a lo largo del plazo de análisis, del costo de construcción. (SCT, 2016)

El costo de operación está constituido por los recursos monetarios que erogan los usuarios
de la carretera al circular por ella. Dependen de la magnitud del flujo de tránsito y de su
composición, así como de las características de la carretera, principalmente de su geometría
y estado superficial. Se estima a través de modelos mecanicistas (Watanatada-1987), los
cuales pueden calibrarse para las condiciones de los vehículos y carreteras de cada país
(Arroyo-2008).

El costo de seguridad está constituido por el valor de las consecuencias de los accidentes que
ocurren durante la vida de la carretera. Para cada año de operación de la carretera, se
determina multiplicando el número de accidentes por el valor monetario de sus

43

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN “CIENCIAS DE LA TIERRA”

consecuencias. El número de accidentes depende básicamente de las características del
tránsito y de la carretera y se estima con modelos predictivos establecidos con ese fin. El
valor monetario de las consecuencias se establece a partir de una estimación del valor de cada
consecuencia multiplicado por la frecuencia relativa de su ocurrencia. Por ejemplo, con base
en datos publicados (AASHTO-2010), el valor de un accidente es:

Consecuencia del accidente

Frecuencia

Monto(USCY)

Perdida de la vida

.013

$ 4,4810,700

Heridos con lesiones incapacitantes

.054

$ 258,200

Heridos con atención hospitalaria

.109

$ 94,800

Heridos sin atención hospitalaria

.145

$ 53,900

Solo daños materiales

.679

$ 8,900

Tabla 2. Accidentes. (AASHTO-2010)

El costo ambiental se determina por las inversiones para mitigar los daños por la construcción
de la carretera y por sus consecuencias inevitables. Las primeras, como la reforestación, la
contaminación visual o la comunicación entre ambos lados de la carretera, generalmente se
consideran del lado de la construcción. Las consecuencias inevitables, como el efecto de las
emisiones asociadas al consumo de los combustibles pueden determinarse planteando
metodologías más o menos simples a partir de información publicada. Por ejemplo. (SCT,
2016)
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Es el estudio culmina, tomando en cuenta los resultados de todos los estudios que se hacen
en la etapa de planeación, determina finalmente si el proyecto carretero, que es un proyecto
de inversión, es rentable, es decir, que sus beneficios superen a sus costos. (SCT, 2011)
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CAPITULO 3
ESTUDIOS PRELIMINARES.

Cuando la planeación se ha definido en forma general, sea decidido la construcción de la
carretera y se tienen los puntos de inicio y puntos de llegada se procede al estudio de
alternativas de ruta, esta etapa es básica y muy importante pues llega a definir los beneficios
y costos de la construcción.

A demás define la ubicación, forma, dimensiones, conceptos y cantidades de obra, así como
los costos aproximados, a nivel preliminar, de la mejor alternativa de la mejor alternativa
para la construcción de una carretera que desde los puntos de vista económico, ambiental,
social, político y cultural constituya la mejor solución para la región y el país en su conjunto,
mediante el análisis de los aspectos de tránsito, topográficos, geológicos, hidrológicos, de
uso del suelo, de los planes regionales y nacionales de desarrollo, de la legislación ambiental
regional y nacional, así como de los sitios arqueológicos y demás conceptos culturales que
deben preservarse.

3.1 Puntos obligados.
Son aquellos puntos por donde necesariamente debe pasar la carretera, por razones técnicas,
económicas, sociales y/o políticas, tales como: poblaciones, puertos topográficos, puertos
fronterizos, puertos marítimos, entre otros. (SCT, 2016)
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3.2 Recopilación de datos.
Estos estudios se realizan en gabinete y consiste en reunir todos los estudios y propuestas en
la etapa de planeación. Prácticamente el estudio se realiza con cartas topografías, geológicas,
uso de suelo e hidrológicas. Una selección de ruta preliminar se estudia a detalle la topografía,
drenaje, puntos obligados, entronques necesarios, etc.

3.2.1 Cartografía.
Se requiere la información topográfica, geológica, edafológica y de uso del suelo más
actualizada, a escalas 1: 250,000, 1: 50,000 y otras, disponibles en INEGI y otras
dependencias oficiales y privadas, en forma digital o vectorial, geo referenciada.

También resultan de gran utilidad las ortofotografías y las fotografías aéreas de INEGI o de
empresas privadas a diversas escalas y fechas de vuelo. (SCT, 2016)

3.2.2 Datos de tránsito.
Los datos históricos de tránsito y su clasificación detallada pueden obtenerse de los libros de
Datos Viales que publica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anualmente y que
pueden consultarse por internet; asimismo, de estas publicaciones se puede deducir
información relevante como las tendencias de crecimiento del tránsito, entre ellas la Tasa de
Crecimiento Anual (TCA). También se pueden consultar por internet estudios de Origen y
Destino que pueden complementarse con estudios específicos en la zona de influencia del
proyecto, los cuales son insumos básicos para el cálculo de asignación del tránsito para el
horizonte de proyecto. (SCT, 2016)
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3.2.3 Datos hidrológicos e hidráulicos.
Si al construir una carretera se altera notablemente el equilibrio natural de alguna de las
corrientes que cruza, el agua busca de nuevo su equilibrio modificando las características
hidráulicas y geométricas de su cauce, y en ese proceso, puede causar severos daños. El buen
funcionamiento de una obra de drenaje depende de su adecuada ubicación y de que tenga
capacidades hidráulica y estructural suficientes. (SCT, 2016)

Con el fin de ubicar y dimensionar las obras de drenaje menor, los puentes y los viaductos
que requiere cada alternativa de ruta, se debe consultar la información hidrológica disponible,
como las gráficas de precipitación por cuencas en la región del proyecto, las precipitaciones
máximas registradas, los gastos y las velocidades de las corrientes principales, las isoyetas y
los periodos de retorno de las avenidas máximas extraordinarias especificadas por la
Comisión Nacional del Agua a fin de realizar el diseño de las obras de cruce. Para cada obra
menor o mayor se requiere contar con las características de la cuenca en cuanto a su
superficie, vegetación, geomorfología, suelos, erosión o depósito, así como las características
de las estructuras existentes, en su caso. (SCT, 2016)

3.2.4 Datos geológicos y geotécnicos.
En entidades oficiales como INEGI, el Instituto de Geología y el Consejo de Recursos
Minerales pueden obtenerse mapas geológicos del país a Esc. 1: 100,000 y 1: 50,000, los que
complementados con cartas edafológicas de INEGI y fotografías aéreas e imágenes
satelitales, permiten conocer en forma general, las formaciones y fallas geológicas, rocas y
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suelos existentes en la zona del proyecto e identificar zonas de suelos inestables para buscar
evitarlas o de no ser posible, estudiar soluciones realizables. Esta información servirá
también para conocer los usos probables de los materiales de los cortes, para su
aprovechamiento en la formación de la estructura del camino, y en forma preliminar, los
bancos de materiales para terracerías, pavimentos y estructuras. (SCT, 2016)

3.2.5 Datos catastrales.
Los planos de catastro, urbanos y rurales, pueden conseguirse en las dependencias respectivas
de los estados y debidamente actualizados permiten conocer, principalmente, linderos de las
propiedades particulares, ejidales, comunales, etc. Estos linderos se representan, por lo
general, en orto fotografías a Esc. 1: 20,000 elaborados por INEGI. Conocer la ubicación de
esos linderos, permitirá que, junto con los planos topográficos que contienen las líneas de
ductos y las líneas de transmisión, sean tomados en cuenta para la localización del eje de la
ruta. (SCT, 2016)

3.3 Fotografías aéreas y otras imágenes
Las fotografías aéreas son indispensables para la obtención de planos fotogramétricos a
diferentes escalas, que son la base para los estudios de alternativas de anteproyecto a escalas
1: 5,000 y 1: 2,000. (SCT, 2016)

En el año 2000 se inició el uso del LIDAR, radar de laser aéreo, para producir planos
topográficos del terreno minimizando el efecto de la vegetación; el LIDAR junto con la
fotografía aérea digital a color y el posicionamiento global GPS aerotransportado constituyen
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las herramientas más actualizadas para producir imágenes en tercera dimensión y planos
topográficos digitales que se requieren en el proyecto.

Actualmente se dispone también de imágenes fotográficas satelitales, de gran ayuda para los
estudios de ruta.

3.3.1 Estudio sobre cartas geográficas, imágenes satelitales y aerofotográficas.
Sobre cartas a escala 1:50,000 de INEGI, se marcan las alternativas de ruta en estudio, para
elaborar tanto el plan de tomas de fotografía aérea a escala 1: 25,000, como el plan de
reconocimiento aéreo y terrestre. (SCT, 2016)

La fotografía aérea puede tomarse específicamente para el proyecto o aprovechar material
previo, con tal que sea suficientemente reciente y se actualice su contenido mediante
reconocimientos aéreos y terrestres.

Dependiendo de la longitud del proyecto, se le podrá dividir en tramos y sub tramos. Hay
que definir en primer lugar los puntos obligados extremos, es decir, la salida y la llegada.
Puede haber puntos obligados intermedios como los puertos topográficos principales y los
secundarios, los sitios adecuados para cruzar los grandes ríos y otros caminos, que pueden
orientar la localización preliminar de las líneas de ruta.

En terrenos planos agrícolas, generalmente la localización se define evitando dañar
innecesariamente las áreas de cultivo, donde conviene proteger los sistemas de riego, los
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pozos profundos para abastecimiento de agua, los canales y las edificaciones
agroindustriales. (SCT, 2016)

En terrenos de lomerío se trazan las líneas de ruta considerando las alturas convenientes de
cortes y terraplenes, así como el drenaje, buscando compensar terracerías, según los
contornos del terreno y la directriz entre puntos obligados. (SCT, 2016)

En terrenos montañosos generalmente hay que resolver problemas de desniveles importantes,
pendientes máximas sostenidas y curvaturas máximas, tomando en cuenta las características
geotécnicas y de estabilidad de laderas, poniendo gran atención a los contenidos de agua,
escurrimientos laminares, manantiales y cauces que puedan provocar inestabilidad. Hay que
evitar el paso por terrenos accidentados con materiales deleznables y con abundancia de agua
o considerar el costo adicional de pasar por ellos. (SCT, 2016)

Debe evitarse el paso a través de las poblaciones para evitar contaminaciones, accidentes y
congestionamientos. Desde el principio hay que plantear los libramientos carreteros ubicando
la línea a distancias que permitan el crecimiento natural de la población de dos a tres veces
la dimensión actual del área urbana. No se deben afectar iglesias, escuelas, panteones, pozos
profundos para abastecimiento de agua, represas, ductos diversos, líneas de alta tensión, cuyo
derecho de vía eventualmente puede alojar la carretera, con el permiso correspondiente.
PEMEX tiene establecidas distancias mínimas para sus ductos, lo mismo que la CFE para las
líneas de alta tensión. (SCT, 2016)
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3.3.2 Estudio de alternativas en planos escala 1: 5,000/5 m.
Aquí hay que utilizar la información de tránsito, geográfica, geotécnica, etc., reunida hasta
ahora y aplicar las mismas especificaciones y criterios de diseño en cada alternativa para
obtener, en cada una, planta, perfil, secciones y las características geométricas y las
cantidades de obra en los conceptos que incluyan longitudes, curvaturas, pendientes,
secciones típicas, velocidades de proyecto, tiempos de recorrido, volúmenes de corte y
terraplén, movimientos de terracerías, cantidades de obra en pavimentos, drenaje menor,
entronques, puentes, túneles, casetas, carriles de ascenso, rampas de emergencia,
afectaciones, obras inducidas, etc.

3.4 Realización del Reconocimiento.
Antes de iniciar propiamente los estudios topográficos se requiere de un reconocimiento
preliminar en el cual, primero se hará una entrevista o reunión con los beneficiarios para
recoger datos de gran utilidad en el proyecto como lo relativo a afectaciones, características
de ríos, nombre de lugares intermedios, localización de zonas bajas o inundables, niveles de
agua en crecientes y si es posible alguna de esas personas auxiliara como guía en el
reconocimiento técnico del camino. (SCT, 2016)

Una vez hecho esto se procederá a hacer un reconocimiento directo del camino para
determinar en general características:
•
•
•

Geológicas
Hidrológicas
Topográficas y complementarias
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Una vez representadas las posibles rutas en los mapas geográficos, se inicia propiamente el
trabajo de campo un reconocimiento del terreno, los cuales pueden ser: aéreos, terrestres y
una combinación de ambos. (SCT, 2016)

3.4.1 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 efectúan con avionetas y helicópteros, distinguiéndose tres reconocimientos
aéreos. (SCT, 2016)

a) El primer reconocimiento aéreo se efectúa en avioneta y 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. 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 de
que durante el vuelo observen las distintas rutas, estudiándolas dentro de su
especialidad; así por ejemplo, el especialista en planeación verificara 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
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existe la posibilidad de cometer errores al marcarla. En caso de que haya discrepancia
entre el terreno y el mapa con que se cuenta, la cual puede ser de índole local general,
se deberá buscar una nueva ruta que se ajuste a las condiciones reales del terreno.
El especialista en geotecnia comprobara desde el avión, la clasificación general de
rocas y suelos, la morfología de terreno la existencia de fallas y problemas de suelos.
De acuerdo con el localizador observara la hidrología de la zona, apreciando tamaños
y tipos de cuencas para prever las dificultades que se pueden presentar en el cruce de
las corrientes fluviales.
En este caso primer reconocimiento los especialistas tienen opción de volar sobre las
áreas en estudio, tantas veces como crean necesario, a fin de escudriñar toda la zona
de influencia del camino.
Al final de este reconocimiento deberán determinar la zona por cubrir con las
fotografías a escala 1:50 000.
b) El segundo reconocimiento se lleva a cabo 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 efectúa en helicóptero, lo que
permite a los ingenieros descender en los lugares de interés y recabar en ellos la
información que consideren necesaria; en esta forma, el técnico en planeación puede
obtener daos sobre el número aproximado de habitantes de un poblado, del tipo y
numero de cultivos en la zona, cabezas de ganado y demás aspectos económicos,
datos todos ellos que le servirán para precisar su estudio económico. El experto en
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localización comprobara lo estudiado en sus fotografías, principalmente relacionado
con los cruces de ríos, en donde el especialista en geotecnia podrá apreciar mejor las
características del terreno de cimentación y las condiciones hidráulicas en el lugar del
cruce; comprobara además en los diferentes lugar, el tipo de materiales identificados
durante el estudio de fotointerpretación.
c) El tercer reconocimiento que puede ser aéreo o terrestre, es propiamente un
refinamiento del estudio que se ha efectuado en aparatos sofisticados de
fotointerpretación en los cuales generalmente ya no interviene el técnico en
planeación y se realiza a lo largo de la poligonal en estudio, llamada trazo preliminar
del camino. En este reconocimiento, un ingeniero especializado en estudios topohidráulicos de cruces substituye al geólogo, con el fin de estudiar el comportamiento
de los ríos y de acuerdo con el ingeniero fija el lugar donde debe cruzarse.
3.4.2 Reconocimiento Terrestre.
Este tipo de reconocimiento se lleva a cabo cuando las circunstancias existentes no es posible
realizar el aéreo; es menos efectivo que este, ya que el ingeniero no puede abarcar grandes
áreas y tiene que estudiar por partes su línea; de la misma manera, el ingeniero geólogo
realiza un estudio de detalle que adolece de los defectos que el procedimiento implica, ya
que la geología requiere estudiarse en grandes zonas que permitan definir las formaciones,
los contactos, las fallas y las fracturas. (SCT, 2016)
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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 ingeniero realiza sus estudios previos y marca los puntos obligados
auxiliados con las cartas geográficas.

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 deberá dejar señales sobre la ruta para que posteriormente
puedan ser guiadas por el trazo preliminar.

3.4.3 Reconocimiento Combinado.
La mescla de los dos mecanismos anteriores da como producto un nuevo proceso para el
reconocimiento del terreno obteniendo resultados más específicos de acuerdo a la aérea de
estudios, se interpretan lo datos para seleccionar rutas posibles y se marcan en las fotografías
para elegir la mejor propuesta, de esta manera se puede obtener una ruta más eficiente ya que
en caso de ser necesario se combinas las cartas topográficas junto con las fotografías para
completar la información. (SCT, 2016)

3.5 Clasificación de carreteras.
El conocimiento del flujo vehicular en una red de carreteras permite conocer el grado de
ocupación y las condiciones en que cada segmento opera; el análisis de su evolución histórica
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permite definir las tendencias de crecimiento y el momento a partir del cual ciertos segmentos
dejarán de prestar un servicio adecuado, convirtiéndose en el cuello de botella del transporte
que estanque el desarrollo en lugar de seguir propiciándolo. (SCT, 2011)

Es un rubro con incidencia fundamental en el proyecto geométrico de las carreteras, toda vez
que la clasificación debe atender a su función, que está modulada por las actividades sociales,
económicas y políticas que se satisfacen y potencian por la existencia de las carreteras. En su
conjunto, las carreteras forman redes articuladas de alcance variable, cuyos segmentos están
constituidos por carreteras cuyas características deben ser congruentes con la red a que
pertenecen. Las redes se articulan a través de sus nodos, constituidos por poblaciones,
entronques e intersecciones. De esta manera, de acuerdo con su alcance espacial, se definen
tres jerarquías de redes: nacional, regional y local.

Red Nacional. Está constituida por las carreteras que permiten la movilidad rápida y eficiente
de altos volúmenes de tránsito entre regiones del país. Las carreteras que la constituyen
conectan poblaciones con alta actividad económica, pero no pasan directamente por los
centros de las poblaciones, sino que se accede a ellos por carreteras de la red regional y vías
suburbanas que se conectan a través de entronques; por lo que el control de acceso en esta
red es total. En los segmentos de esta red circulan los vehículos con los pesos y dimensiones
máximas permitidas, sin ninguna restricción. (SCT, 2016)

Red Regional. Está constituida por carreteras que sirven al transporte al interior de las
regiones; algunas de ellas son el vínculo con la Red Nacional a la que se conectan con
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entronques; pero cuando se conectan entre sí o con la red local puede ser a través de
intersecciones; por lo que el control de acceso puede ser total o parcial. Usualmente conectan
ciudades de población media con volúmenes de tránsito de altos a medios y los trayectos no
son de tan largo alcance, como en la red nacional. Los segmentos de esta red permiten la
circulación de todos los vehículos, aunque con ciertas restricciones. (SCT, 2016)

Red Local. Está constituida por carreteras que sirven al transporte al interior de las
localidades de las regiones. Comunican las poblaciones medianas o pequeñas entre sí o con
propiedades colindantes, por lo que los volúmenes de tránsito son relativamente bajos a
medios y no tienen control de acceso. Por su naturaleza, en los segmentos de esta red no
suelen circular los vehículos de mayores dimensiones, por lo que deben restringirse. (SCT,
2016)

3.5.1 Según su Transito Promedio Anual
•

La clasificación para fines de proyecto geométrico en la normativa mexicana más
reciente para Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) esperado al final del horizonte
de proyecto. Así, las carreteras se clasifican en:

•

A4, para un TDPA de 5 mil a 20 mil vehículos.

•

A2, para un TDPA de 3 mil a 5 mil vehículos.

•

B, para un TDPA de 1,500 a 3 mil vehículos.

•

C, para un TDPA de 500 a 1,500 vehículos.

•

D, para un TDPA de 100 a 500 vehículos.
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•

E, para un TDPA de hasta 100 vehículos.

Tabla 3. Clasificación y características de las carreteras. (SCT, 2016)

3.6 Seguridad.
Lo principal del proyecto geométrico es la seguridad, en la cual se deben elementos de la
carretera que tengan características tales que tengan pequeña probabilidad de que ocurra un
accidente de tránsito. Se dice que una carretera es segura cuando el número de accidentes
ocurridos en un año es bajo.

El simple número de accidentes puede distorsionar la realidad; por lo que suele referirse a la
exposición al riesgo, lo que constituye un índice de accidentes. Se pueden construir diferentes
índices, desde los generales, que se refieren al número de habitantes o al número de
vehículos, hasta los especiales como Tasa, Tasa crítica e Índice de daño equivalente (PIARC2003).
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• Tasa (R): es la relación entre el número de accidentes y una medida de exposición.
𝑅=

Se determina como:

2738∗𝑁
𝑄∗𝐿

N=número medio de accidentes por año
L=longitud del segmento en kilometraje
Q= TDPA
R= Tasa, queda expresada en accidentes por millón de vehículos-km para segmentos o por
millón de vehículos para nodos. (SCT, 2016)
•

Tasa crítica (RC): es la tasa de accidentes mínima para la cual un sitio se considera
peligroso a un nivel de confianza seleccionado. Se calcula a partir de la tasa media de
accidentes (Rm), las variables antes descritas, la tasa inicial (R0), determinada con la
expresión anterior para N=Rm y un factor kα1, que depende del percentil α de la
distribución normal estándar o nivel de confianza de la estimación. (SCT, 2017)
𝑅𝑐 = 𝑅𝑚 + 0.5 ∗ 𝑅0 + 𝑘𝛼 ∗ √𝑅0

La tasa crítica, RC, también queda expresada en accidentes por millón de vehículos-km para
segmentos o por millón de vehículos para nodos.
•

Daño equivalente medio (DEM) es el promedio pesado de las consecuencias de los
Ni accidentes de las c clases, ocurridos en un sitio durante el período de análisis. Los
factores de peso (wi), por cada clase de accidente son mayores a medida que las
consecuencias del accidente son más graves, según el valor relativo que la sociedad
asigne a las consecuencias del accidente.
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𝐷𝐸𝑀 =

∑𝑖=1,𝑐 𝑤𝑖 ∗ 𝑁𝑖
∑𝑖=1,𝑐 𝑁𝑖

Los factores de peso correspondientes a las principales consecuencias de los accidentes son:
1.0, 3.5 y 9.5 para daños materiales, heridos y muertos (PIARC-2003).

Los índices anteriores se determinan en carreteras que han operado durante cierto tiempo,
pero también puede asignarse a carreteras en proyecto bajo la hipótesis de que las
observaciones en carreteras en operación son iguales a las de carreteras en proyecto del
mismo tipo. Esta clase de hipótesis están implícitas en modelos predictivos recientes sobre
ocurrencia de accidentes, los cuales proponen un número básico de colisiones, que depende
del tipo de carretera, entronque o intersección y los volúmenes de tránsito, multiplicado por
una serie de factores que consideran las características del proyecto geométrico (AASHTO2010).

Otro tipo de análisis de la seguridad es a través de las relaciones entre los elementos que
inciden en ella: usuario, vehículo y carretera. (SCT, 2016)

Ilustración 16. Elementos incidentes en la seguridad. (SCT, 2017)
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La cuantificación de la participación de los elementos que inciden en la seguridad. Aunque
las cifras se estimaron en el contexto internacional (PIARC-2003); las cifras para México no
son muy diferentes.

Ilustración 17. Incidencia en ocurrencia de accidentes. (PIARC-2003)

La mayor incidencia en la seguridad de la carretera se logra cuando el tipo de carretera es
congruente con la red a que pertenece y cuando son mejores las características geométricas.
Por ejemplo, al revisar cifras dadas en algunos estudios, la reducción en los accidentes es de:
(PIARC-2003, AASHTO-2011)
•

25% a 50% al proveer control total de acceso,

•

30% a 50% al aumentar al doble el radio de las curvas horizontales, g

•

5% a 10% si la sobreelevación en curvas horizontales es la adecuada,
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•

19% si se amplía la calzada en dos metros,

•

5% si se pavimentan los acotamientos,

•

17% si se aumenta 3 metros la distancia lateral libre de obstáculos,

•

12% si se abaten taludes de terraplenes de 2:1 a 6:1 y de cortes de ¾:1 a 1:1.

De acuerdo con lo anterior, los Ejes de Transporte ET-A (autopistas) son las carreteras más
seguras, seguidas de los caminos tipo A y B y por último los caminos rurales.

La evaluación de la seguridad que se da a través de las estadísticas de accidentes se le llama
de tipo activo porque se basa en ocurrencias observadas en la realidad. El otro tipo de análisis,
llamado pasivo, se basa en inferir posibles accidentes a partir de las condiciones que pudieran
generar el accidente o con los modelos predictivos. Las llamadas auditorías de seguridad vial
corresponden a este tipo de análisis, toda vez que es un procedimiento sistemático para
examinar la carretera existente o en proyecto, por uno o más expertos independientes de los
proyectistas y operadores de la carretera.

Las auditorias se realizan con un procedimiento formal que establece claramente la función
de cada participante. El actor que financia la auditoría debe establecer por escrito sus alcances
y el auditor debe producir un informe en el cual se verifiquen conceptos estándar del proyecto
específico o responder una serie de cuestionamientos para sugerir soluciones. Los elementos
de análisis incluyen los modelos mecanicistas para diseñar los elementos de la carretera, así
como los modelos predictivos sobre ocurrencia de accidentes. (SCT, 2016)
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3.7 Características de una carretera.
La caracterización adecuada de las carreteras empieza por una clasificación que no solo sirva
de marco de referencia a administradores y proyectistas, sino que incida en la percepción de
los usuarios sobre la calidad de la carretera, lo que modulará sus expectativas y en la toma
de decisiones importantes que repercuten en la seguridad, como puede ser la adecuada
selección de la velocidad. La denominación también es importante, porque debe dar una idea
clara de la jerarquía, función y servicio de la carretera. Es por ello que al nombre de la
carretera se le asoció la denominación tradicional por letras, correspondiente al tipo.

Las características principales de la carretera se refieren al control de acceso, la circulación
dividida, el número de carriles y la calidad de operación; las cuales son válidas para todas las
jerarquías de carretera, exceptuando quizá a las brechas, para las que los criterios de proyecto
suelen ser especiales, como se ha reconocido (USAID-2004).

3.7.1 Control de acceso.
Es el nivel de restricción establecido por la autoridad para que los vehículos ingresen a la
carretera. Este control puede ser total, parcial o ninguno.

El control total de acceso se impone a las autopistas y a las autovías que pertenecen a la red
nacional, ya que es el factor que más influye por sí mismo en la seguridad de la carretera.
Bajo este control, los flujos no se cruzan en el mismo espacio, sino por medio de cruces a
desnivel. Las incorporaciones y desincorporaciones siempre se hacen en lugares específicos,
normalmente con los enlaces en los entronques o intersecciones a desnivel.
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Convencionalmente, una incorporación va de la carretera secundaria hacia la principal y una
desincorporación de la carretera principal hacia la secundaria. La carretera principal es la que
tiene mayor jerarquía o, si tienen la misma jerarquía, la que tiene mayor volumen de tránsito.
No se permiten conexiones directas con carreteras pertenecientes a la red local ni con
carreteras de acceso a propiedades colindantes. (SCT, 2016)

El control parcial de acceso solo es aplicable a las autovías, porque su conexión con las
autopistas o con otras autovías de la red nacional, se hace solamente en los entronques, pero
la conexión con los caminos de la red regional se hace a través de intersecciones a nivel. No
se permiten conexiones a las propiedades colindantes, aunque pueden autorizarse
temporalmente.

En las carreteras sin ningún control de acceso, se permite el acceso desde cualquier carretera,
incluidos los accesos a propiedades colindantes; pero esto no significa que no se diseñen los
accesos. Cuando se prevea evolución de las carreteras, debe considerarse el espacio requerido
para el control de acceso para la adquisición del derecho de vía. (SCT, 2016)

3.7.2 Circulación separada.
Una característica importante de las carreteras con dos o más carriles por dirección es la
separación de sentidos de circulación. Esta separación se hace con las rayas centrales del
señalamiento horizontal o con una faja separadora central; en cuyo caso, se trata de una
carretera dividida. De esta manera, las carreteras divididas son siempre de cuatro o más
carriles, pero no todas las carreteras de cuatro o más carriles son divididas. Se dice que las
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carreteras divididas con faja separadora central de ocho metros o más son de cuerpos
separados. (SCT, 2016)

3.7.3 Número de carriles.
A excepción de las brechas de un solo carril, el número de carriles de todas las demás
carreteras es múltiplo de dos. El número mínimo de carriles depende de la jerarquía de la
carretera, de la calidad operativa y de su ubicación respecto al entorno (rural o urbano).

Las carreteras pueden construirse por etapas según la demanda esperada. En la etapa inicial
el número de carriles es el requerido para llegar al nivel de servicio requerido al final de esa
etapa, realizándose las ampliaciones necesarias para etapas siguientes de acuerdo con ese
mismo criterio, hasta cubrir un horizonte de al menos 20 años. Para el análisis de capacidad
y niveles de servicio de los diferentes elementos que integran la carretera deben utilizarse los
procedimientos establecidos con ese fin. (SCT, 2016)

Los carriles de todas las carreteras deben tener un ancho de 3.50 m. El ancho del acotamiento
dependerá de la calidad de operación prevista, el volumen de tránsito esperado en el horizonte
de análisis y a veces del número de carriles; por ejemplo, en carreteras de cuatro carriles
separadas, el acotamiento izquierdo puede ser de solo un metro, pero si son de seis o más
carriles debe ampliarse, dada la dificultad de cruzar la calzada para estacionarse. (SCT, 2016)

La pendiente transversal en la calzada, para garantizar el drenaje transversal, debe de ser
como mínimo del 2%, y en las curvas, la sobre elevación que corresponda; en éstas, con un
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máximo del 10%, de acuerdo con lo establecido en el manual correspondiente (ref. 2). Sin
embargo, en los acotamientos la pendiente transversal puede aumentarse en 1% para facilitar
el drenaje. En los acotamientos, para proporcionar contraste visual, el color o la textura de
estos, podrá ser diferente al de los carriles de circulación. (SCT, 2016)

En los puentes, viaductos y túneles, se deberá conservar la sección transversal, el ancho de
calzada y los acotamientos del camino. En pasos inferiores, debe considerarse un gálibo
mínimo de 5.50 m. Los puentes, alcantarillas, muros de contención, túneles y otras
estructuras de las autopistas se proyectarán con procedimientos establecidos. En caso de
requerirse guarniciones, se construirán después del borde exterior del acotamiento y los
bordillos se instalarán en el extremo exterior del acotamiento y deben poderse cruzar
fácilmente. (SCT, 2016)

3.8 Vehículos de proyecto.
En México se carece actualmente de la información necesaria para definir las características
de los vehículos y sus tendencias; sin embargo, dado que una gran parte de ellos son de
procedencia norteamericana, pueden utilizarse los datos obtenidos en este país, pero tomando
en cuenta el tipo de vehículos predominante en las carreteras mexicanas.

Una carretera tiene por objeto permitir la circulación rápida, económica, segura y cómoda,
de vehículos autopropulsados sujetos al control de un conductor. Por tanto, la carretera debe
proyectarse de acuerdo a las características del vehículo que la va a usar y considerando en
lo posible, las reacciones y limitaciones del conductor.
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Los vehículos que transitan por una carretera pueden dividirse en: (SCT, 2016)
•

Vehículos ligeros: Vehículos de carga y/o pasajeros, que tienen dos ejes y cuatro
ruedas; se incluyen en esta denominación los automóviles, camionetas y las unidades
ligeras de carga o pasajeros

•

Vehículos pesados: Son unidades destinadas al transporte de carga o de pasajero, de
dos o más ejes; en esta denominación de incluyen los camiones y los autobuses.

•

Vehículos especiales: Son aquellos que eventualmente transitan y cruzan el camino,
como camiones y remolques especiales para el transporte de troncos, minerales,
maquinaria pesada u otros productos voluminosos

Las características de vehículos se emplearán para establecer los lineamientos que regirán el
proyecto geométrico de las carreteras e intersecciones. Las características físicas y
operacionales de los vehículos de proyecto para cada tipo de carretera, deben guardar
congruencia con los vehículos autorizados por la NOM-012-SCT-2-2014 y a su reglamento.
De acuerdo con la distancia entre ejes extremos. (SCT, 2016)
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Características

DE-335

DE450

DE610

DE1220

DE1525

Longitud total del vehículo

L

5.8

7.3

9.15

15.25

16.78

Distancia entre ejes extremos

DE

3.35

4.5

6.1

12.2

15.25

Distancia entre el tractor

DET

-

3.97

9.15

Semiremolque

DES

-

7.62

6.1

Vuelo delantero

Vd

0.92

1

1.22

1.22

0.92

Vuelo trasero

Vt

1.53

1.8

1.83

1.83

Distancia entre ejes tándem

Tt

-

-

Distancia entre ejes ta semi

Ts

-

1.22

1.22

Distancia entre ejes infer.
Tractor

Dt

-

3.97

4.88

Ancho total del vehículo

A

2.14

2.44

2.59

2.59

2.59

Entrevía del vehículo

EV

1.83

2.44

2.59

2.59

2.59

Tabla 4. Vehículos de proyecto, según su tipo de camino. (SCT, 2016)

L= LONGITUD TOTAL DEL VEHÍCULO
DE= DISTANCIA ENTRE LOS EJES MÁS ALEJADOS DE LA UNIDAD
DET= DISTANCIA ENTRE LOS EJES MÁS ALEJADOS DEL TRACTOR
DES= DISTANCIA ENTRE LA ARTICULACIÓN Y EL EJE DE SEMIRREMOLQUE.
VD= VUELO DELANTER
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Ilustración 18. Dimensiones y trayectoria de giro del vehículo de proyecto DE-760. (SCT, 2016)

3.8 Selección de ruta.
Es el proceso mediante el cual se selecciona, de entre una serie de opciones, la ruta que mejor
satisfaga los objetivos previamente establecidos durante la etapa de planeación para atender
la demanda del transporte, en términos de seguridad, costo de operación del transporte y
preservación del medio ambiente. La ruta es la franja de terreno de ancho variable entre dos
puntos obligados, dentro de la cual es factible alojar una carretera; tomando en consideración
lo indicado en el Manual M·PRY·CAR·2·03/13, Selección de Ruta. (SCT, 2016)
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3.8.1 Estudio de rutas.
Se plasmarán en las cartas topográficas de la República Mexicana elaboradas por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a escala uno a cincuenta mil (1:
50,000) los diferentes ejes de las rutas que sean factibles de satisfacer los objetivos que
previamente se establecieron y que integran adecuadamente la red a la que pertenecen, para
atender la demanda del transporte, en términos de seguridad, economía y preservación del
medio ambiente, tomando en consideración la información que se determine a partir de las
cartas edafológicas, geológicas, hidrológicas, de uso del suelo y de imágenes satelitales, e
identificando puntos de paso obligado, tales como cruces de ríos, puertos topográficos,
poblaciones, desarrollos industriales o turísticos, etc. Para cada eje de ruta se deduce su perfil,
a efecto de estimar sus costos de construcción y los costos de operación vehicular. (SCT,
2016)

3.8.2 Reconocimiento preliminar.
Se efectuarán los trabajos de reconocimiento de las rutas, ya sean aéreos, terrestres o
combinados, que permitan corroborar la información recopilada, así como recabar las
características geológicas, fisiográficas, hidrológicas, arqueológicas, ecológicas y de uso de
suelo de las zonas en las que se localizará la carretera. (SCT, 2016)

3.8.3 Estudio geológico.
Este es el primer estudio requerido, teniendo como objetivo de alertar al proyectista sobre la
ruta que pueda tener algún problema de este tipo para que la evite en lo posible, o bien
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indicarle qué medidas debe prever si inevitablemente tiene que afrontar algún problema.
Elección de ruta.

Es muy importante señalar que el espesor de los perfiles geotécnicos debe limitarse a la zona
de influencia de la carretera, que normalmente es de 50 m.

Se debe obtener también un plano tectónico de la zona, es decir un plano en el que se ubiquen
todas las fracturas, fallas o discontinuidades de las unidades geotécnicas, describiendo su tipo
y forma, así como sus consecuencias en las características de las rocas en su vecindad.

Revisar y estudiar cuidadosamente las condiciones hidráulicas de las diversas unidades de la
zona, previniendo problemas en túneles, zonas bajas con problemas de asentamientos o baja
capacidad de carga, problemas para los terraplenes o pavimentos, etc. En zonas montañosas

Para la se estudian las laderas, previendo su comportamiento al excavar cortes o túneles.
Estudiar las posibilidades de bancos de materiales para pavimento y terracerías. Se debe
elaborar un cuarto plano con las características geotécnicas de las diferentes unidades y
recomendaciones específicas en cuanto a estabilidad de taludes de los cortes y cimentación
de terraplenes, puentes y viaductos importantes y cualquier información relevante para tomar
decisiones en cuanto a la elección de la ruta más adecuada.

El estudio geotécnico lo elabora un ingeniero geólogo y un ingeniero geotecnista, quienes
llevarán a cabo un trabajo de campo exhaustivo y suficiente, que completarán con un trabajo de
gabinete en el que elaborarán los planos y el informe. El tiempo para la elaboración de este
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estudio depende naturalmente de la magnitud y ubicación de la obra, pero se considera que debe
variar de uno a dos meses.

3.8.4 Elección de ruta
La selección de ruta más conveniente, es necesario evaluar comparativamente, las
alternativas con mayores ventajas, tomando en cuenta los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total
Longitud construida (aprovechable)
Longitud por construir
Velocidad de proyecto
Tiempo de recorrido
Costo de construcción
Costo de operación
Costo de conservación
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CAPITULO 4.
ESTUDIOS DEFINITIVO.

En esta etapa del proyecto ya es necesario elaborar trabajos de campo y auxiliares con otros
estudios cuyos resultados serán indispensables para realizar el proyecto geométrico, teniendo
ya la franja de terreno de ancho variable entre los puntos de inicio y de llegada, dentro de la
cual es factible alojar la carretera.

Antes de iniciar propiamente los estudios definitivos se requiere de un reconocimiento
preliminar en el cual, primero se hará una entrevista o reunión con los beneficiarios para
recoger datos de gran utilidad en el proyecto como lo relativo a afectaciones, características
de ríos, nombre de lugares intermedios, localización de zonas bajas o inundables, niveles de
agua en crecientes y si es posible alguna de esas personas auxiliara como guía en el
reconocimiento técnico del camino.

4.1 Estudios geológicos de detalle.
Se efectuarán los estudios geológicos que determinen las diferentes unidades geológicas y
las ubicadas en la posición estructural que les corresponda, así como identificar estructuras
mayores y estructuras menores; identificar y evaluar las zonas potencialmente inestables;
determinar y evaluar en forma preliminar, la calidad y capacidad de los posibles bancos de
material; y definir el modelo geológico del área estudiada y en su caso, proponer trabajos
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complementarios de mayor detalle para detectar sitios alternos de bancos de materiales o la
estabilidad de las excavaciones en cortes o apoyos de terraplenes.

4.2 Estudios geotécnicos definitivos.
Todo estudio geotécnico debe iniciarse con un reconocimiento detallado del terreno a cargo
de personal experimentado. El objetivo de este reconocimiento es contar con antecedentes
geotécnicos previos para programar la exploración.

Mediante la observación de cortes naturales y/o artificiales producto de la erosión o
deslizamiento será posible, en general, definir las principales unidades o estratos de suelos
superficiales.

Especial importancia debe darse en esta etapa a la delimitación de zonas en las cuales los
suelos presentan características similares y a la identificación de zonas vedadas o poco
recomendables para emplazar construcciones, tales como zonas de deslizamiento activo,
laderas rocosas con fracturamiento según planos paralelos a la superficie de los cortes, zonas
pantanosas difíciles de drenar, etc.

Este reconocimiento se puede efectuar por vía terrestre o por vía aérea dependiendo de la
transitividad del terreno.

El programa de exploración que se elija debe tener suficiente flexibilidad para adaptarse a
los imprevistos geotécnicos que se presenten. No existe un método de reconocimiento o
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exploración que sea de uso universal, para todos los tipos de suelos existentes y para todas
las estructuras u obras que se estudian.

Generalmente se ejecutan pozos distanciados entre 250 a 600 metros, aparte de los que deban
ejecutarse en puntos singulares. Pueden realizarse pozos más próximos si lo exige la
topografía del área, naturaleza de la deposición o cuando los suelos se presentan en forma
errática. Así mismo deben delimitarse las zonas en que se detecten suelos que se consideren
inadecuados.

4.2.1 Programa de prospección geotécnica.
Se debe realizar un programa de prospección geotécnica que sigue la siguiente secuencia:

a) Exploración de suelos.
•

Mediante sondeos.

•

Mediante pozos a cielo abierto para: Estudio de la subrasante, estudio de yacimientos,
estudio de canteras, estudio de puentes, prestamos laterales, fundaciones de obras de
arte, etc. La distancia entre pozo y pozo estará de acuerdo a las características
observadas del suelo.

b) Ensayos de laboratorio.
•

Ensayos de humedad.

•

Análisis granulométrico.
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•

Ensayos de plasticidad.

•

Ensayos de densidad.

•

Ensayos de corte.

•

Ensayos de compactación.

4.2.2 Granulometría.
Los ensayos de granulometría tienen por finalidad determinar en forma cuantitativa la
distribución de las partículas del suelo de acuerdo a su tamaño. La distribución de las
partículas con tamaño superior a 0.075 se determina mediante tamizado, con una serie de
mallas normalizadas.

Para partículas menores que 0.075mm, su tamaño se determina observando la velocidad de
sedimentación de las partículas en una suspensión de densidad y viscosidad conocidas. El
análisis granulométrico es necesario para la identificación de un suelo y permite establecer
una clasificación primaria dentro de unos grupos amplios, con propiedades generales
análogas. En la denominación de un suelo intervienen en primer lugar el nombre de la
fracción predominante, según el tamaño de las partículas gruesas, o las propiedades físicas
de las partículas finas.

4.2.3 Ensayo de compactación.
La compactación es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que requiere energía
mecánica. El grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso específico
seco. Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, esta actúa como un agente
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ablandador de las partículas del suelo, que hace que se deslicen entre si y se muevan a una
posición de empaque más denso. El peso específico seco después de la compactación se
incrementa primero conforme aumenta el contenido de agua.

Más allá de un cierto contenido de agua, cualquier incremento en el contenido de agua tiende
a reducir el peso específico seco, debido a que el agua toma los espacios que podrían haber
sido ocupados por las partículas sólidas. El contenido de agua bajo el cual se alcanza el
máximo peso específico seco se llama contenido de agua óptimo.

Si se dibuja un gráfico con las humedades como abscisas y los pesos específicos secos como
ordenadas, se identificara que hay una determinada humedad, llamada humedad optima, para
la cual el peso específico seco es máximo, para el método particular de compactación que se
haya usado. En un suelo determinado, cuanto mayor es el peso específico seco, menor es la
relación de vacíos, cualquiera sea la humedad; así pues, el peso específico seco máximo es
justamente otra manera de expresar la relación de vacíos mínima o la porosidad mínima.

Para una humedad determinada, la compactación perfecta eliminaría todo el aire del suelo y
produciría saturación. Si los pesos específicos secos correspondientes a la saturación con
diferentes humedad es, resultara en una curva que cae completamente sobre la primera; esta
curva se conoce con el nombre de curva de saturación total y representa los pesos específicos
teóricos que se obtienen por una compactación perfecta con diferentes humedades.
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4.3 Estudios topográficos para proyecto definitivo de la carretera
El eje de anteproyecto a escala uno a dos mil (1: 2,000/2) definitivo seleccionado, servirá de
base para la obtención de la información topográfica de campo necesaria para llevar a cabo
el proyecto geométrico y de terracerías de la carretera (proyecto definitivo), la cual se
ejecutará como en de la Norma N·PRY·CAR·1·01·001, Ejecución de Estudios Topográficos
y Aerofotogramétricos para Carreteras. (SCT, 2016)

4.3.1 Requisitos para la ejecución de estudios topográficos para proyecto preliminar de
la carretera.
Fracción D.1.1.1 Cartas topográficas de la República Mexicana, elaboradas por INEGI, a
escala 1:50,000 que cubran la totalidad del territorio que abarcará la carretera y sobre cual se
señalara el eje preliminar de la carretera. (SCT, 2007)

Fracción D.1.1.2 Plantas topográficas del estudio aerofotogramétrico para proyecto
preliminar, a escala a 1:5,000 con curvas de nivel a cada cinco metros, que cubra en su
totalidad el territorio que abarcara la carretera y sobre la cueles se señalen el eje preliminar
de la carretera, y sus puntos característicos y los puntos de control terrestre empleados, en
caso de existir. (SCT, 2007)
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4.4 Línea a Pelo de Tierra.
Se da el nombre de línea pelo de tierra a una línea con pendiente dada (siempre menor a la
pendiente gobernadora) está de traza adaptándose a las irregularidades del terreno y que por
lo tanto no tiene terracerías. (Pérez Alvídrez J. A., 1984)

Para los fines de proyecto, es útil definir tres conceptos de pendiente: mínima, máxima y
gobernadora. (SCT, 2016)
•

Pendiente mínima: es la menor pendiente que permite el buen drenaje de la
precipitación pluvial. En los cortes puede ser 0.5 por ciento; aunque en ocasiones la
longitud de corte y precipitación pluvial hacen necesario aumentarla. En terraplenes
puede ser cero, toda vez que el agua escurre a través del bombeo.

•

Pendiente máxima: es la mayor pendiente que se permite en el proyecto de la
carretera. En general, se recomienda de acuerdo con la jerarquía de la carretera; pero
se debe usar con tan poca frecuencia como lo permita la configuración orográfica.

•

Pendiente gobernadora: es la pendiente uniforme con que se pueden unir dos puntos
obligados de la carretera. Un punto obligado es aquel seleccionado por el proyectista,
para fines de control, por el que necesariamente tienen que pasar los alineamientos.
La línea en planta que resulta del uso de esta pendiente, conocida coloquialmente
como línea a pelo de tierra es muy útil para definir el alineamiento horizontal en las
primeras etapas del proyecto y se selecciona en función de la jerarquía de la red y del
tipo de carretera, así como de las características del tránsito y de la configuración del
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terreno. Su valor óptimo corresponde a la que minimiza el costo total de la carretera,
representado por la suma de costos de construcción, de conservación y de operación
de los vehículos; pero considerando los atributos de seguridad y protección ambiental.
Tipo de
terreno.
Plano
Lomerío
Montañoso

Pendiente
gobernadora
3%
4%

90 km/h
4%
5%
6%

Pendiente máxima
100 km/h
3%
4%
6%

110 km/h
3%
4%
5%

Tabla 5. Pendiente gobernadora carretera tipo A. (SCT, 2016)

Las pendientes, gobernadora y máxima, de una carretera deben ser las menores posibles,
siempre que sean compatibles con las condiciones orográficas, pero no deben superar los
siguientes valores: Es esencial conocer los siguientes datos para el trazo de la línea pelo de
tierra:
•

Equidistancia entre curvas de nivel.

•

Pendiente.

Teniendo las curvas de nivel y ya previamente establecida la pendiente gobernadora (para
realizar un óptimo trazo se recomienda utilizar 1% o 2% menos que la pendiente máxima) se
traza de la siguiente forma:

Se tiene una pendiente y una equidistancia entre curvas de nivel dadas, de esta manera se
realizara el calcula de la trayectoria que debe seguir el trazo para tener la pendiente
correspondiente por medio de una regla de tres, en nuestro caso la equidistancia entre curvas
es de 5 mts y se proyecta con 3%.
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𝐿
ℎ
=
100 𝑖

𝐿=

𝐿=

100 ∗ ℎ
𝑖

100 ∗ 5
= 166.666 𝑚𝑡𝑠
3

Ilustración 19. Triangulo para determinar la línea pelo de tierra.

En este caso es aconsejable dar un 1 % menos que la pendiente buscada al trazar la línea con
el clisímetro, partiendo de los puntos obligados.

Se van haciendo círculos del tamaño de L de radio y se van uniendo, teniendo precaución al
elegir la ruta de la línea pelo de tierra, la cual es la base para realiza el trazo definitivo de las
tangentes horizontales, al trazarse se procurara compensar a izquierda y derecha de la línea
quebrada, las tangentes se unirán con curvas que también deberán apegarse lo más posible a
esta línea.
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La finalidad del trazo de la línea pelo de tierra es cumplir con la condición de la pendiente,
apoyándose de un clisímetro tomando en cuenta la pendiente Gobernadora de acuerdo con
las especificaciones del tipo de camino por construir.

Se recomienda partir del punto más alto ya que si se comienza de un punto bajo al momento
de trazar la línea a pelo de tierra se podría llegar a un punto más bajo del deseado, y tomando
como inicio el punto más alto se puede obtener una mejor alternativa.

Ilustración 20. Línea pelo de tierra.

4.5 Grado de Curva

El grado de curvatura es la magnitud angular que se genera entre dos líneas que comparten
origen en el centro del radio de una curva, se puede extender a la longitud de la curva o a la
cuerda principal. (SCT, 2016)

El grado de curvatura es el ángulo subtendido por un arco de 20m, se representa con la letra
G:
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𝐺
360°
=
20 2𝜋𝑅𝑐

∴ 𝐺=

1145.92
𝑅𝑐

El grado máximo de curva que puede tener una curva, es el que permitirá que un vehículo
recorra con seguridad la curva con la sobreelevación máxima a la velocidad de proyecto.

𝐺𝑚𝑎𝑥 =

146000 (𝜇 + 𝑆𝑚𝑎𝑥)
𝑉𝑝2

𝐺𝑚𝑎𝑥 = Grado máximo de curvatura.
𝜇 = Coeficiente de fricción lateral.
𝑆𝑚𝑎𝑥 = Sobreelevación máxima de la curva.
Vp= Velocidad de proyecto en Km/h.
Las curvas que tengan el grado de curvatura máximo, emplearan la sobreelevación máxima,
mientras que las curvas que tengan un grado de curvatura mínimo emplearan la
sobreelevación necesaria, considerando el máximo coeficiente de fricción correspondiente a
la velocidad.

Cuando en una curva el grado va en aumento, el valor de su Radio tiende a decrecer y
Viceversa.

Generalmente el trazado de las curvas sobre el arco de circunferencia, no se practica, lo que
se acostumbra es considerar cuerdas con determinadas longitudes para que estas se
confundan con los arcos. En la siguiente tabla se indican los valores máximos de
curvatura para cada velocidad de proyecto.
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Velocidad de
proyecto
Km/h

Coeficiente
Sobreelevación
de fricción
máxima m/m
lateral

Grado máximo de
curvatura calculado
grados

Grado máximo de
curvatura para proyecto
Grados

30

0.280

0.10

61.6444

60

40

0.230

0.10

30.1125

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

2.956

3

Tabla 6. Coeficiente de fricción y grado máximo. (SCT, 2016)

En este caso podremos corroborar la tabla teniendo los datos que se usaron en el proyecto.
μ= .125
Smax= 12%
Vp= 110
𝐺𝑚𝑎𝑥 =

146000 (𝜇 + 𝑆𝑚𝑎𝑥) 146000 (.125 + 12%)
=
= 2.956 ≈ 3
𝑉𝑝2
1002
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CAPITULO 5
PROYECTO GEOMETRICO

El proyecto geométrico de la carretera es la ordenación y dimensionamiento de los elementos
visibles de la carretera. La ordenación corresponde a la relación de estos elementos entre sí
y con respecto al terreno natural. El dimensionamiento corresponde a la cuantificación de los
parámetros que definen a cada uno de los elementos. Estas dos características, ordenamiento
y dimensionamiento, se expresan en planta, perfil y sección, que corresponden a los llamados
alineamiento horizontal, alineamiento vertical y sección transversal. Para cada uno de ellos,
en este capítulo se describen los principios para el análisis, diseño y replanteo de sus
componentes. (SCT, 2016)

5.1 Alineamiento horizontal.
Corresponde a la planta del eje de la carretera, es decir, la proyección sobre un plano
horizontal del eje de la carretera al nivel de las terracerías. Puesto que a la última capa de las
terracerías se le llama capa sub rasante, a su eje se llama línea sub rasante o simplemente sub
rasante; formada por tangentes y curvas horizontales. (SCT, 2016)

5.1.1 Tangentes
Se llama tangente horizontal a la recta que une dos curvas horizontales consecutivas;
principia al final de la curva y termina al empezar la siguiente curva. Se caracterizan por su
dirección y longitud. La dirección está determinada por el azimut o ángulo, medido hacia la
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derecha en grados, entre una línea imaginaria norte-sur que pasa al principio de la tangente
y la tangente misma. Las prolongaciones, más allá de las curvas que une, de dos tangentes
consecutivas, se llaman sub tangentes y se intersectan en un punto característico del
alineamiento. Al ángulo que forma la prolongación de una tangente con respecto a la
siguiente, dado por la diferencia de azimutes, se llama deflexión. Un punto específico sobre
una tangente puede ser característico del alineamiento. (SCT, 2016)

La longitud mínima de una tangente queda definida por la longitud necesaria para hacer una
transición conveniente de la sobre elevación y ampliación de las curvas extremas. La longitud
máxima está condicionada por la seguridad, pues cuando las tangentes son muy largas pueden
ser causa potencial de accidentes por la somnolencia que producen al conductor al mantener
concentrada su atención en puntos fijos del camino durante mucho tiempo, o porque
favorecen los deslumbramientos durante la noche; por tal razón conviene limitar la longitud
de las tangentes a la distancia recorrida en 72 segundos (0.02 horas) a la velocidad de
proyecto. En su caso, las tangentes de mayor longitud deben sustituirse con tangentes de
menor longitud y curvas horizontales de gran radio. (SCT, 2016)

5.1.2 Curvas.
Las curvas horizontales son las que unen tangentes consecutivas del alineamiento horizontal.
Sirven para que los vehículos cambien de dirección, de manera que la fuerza centrífuga a que
está sujeto sea constante. Por esta razón su forma es circular y pueden ser simples o
compuestas y con o sin curvas espirales de transición. (SCT, 2016)
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5.1.2.1 Curvas circulares simples.
Es la que une dos tangentes con un arco de círculo de radio constante. Se define por su radio
y por la deflexión entre las tangentes que une. De esta manera, el parámetro de control para
el dimensionamiento de la curva está dado por el radio. Para una curva específica su radio,
RC, se selecciona de manera que sea el mayor posible dentro de las limitaciones impuestas
por las condiciones del terreno, pero no menor a un radio mínimo, dado por la condición de
estabilidad al deslizamiento: (SCT, 2016)

𝑅𝑚𝑖𝑛 =

𝑉𝑝2
127(𝑒𝑚𝑎𝑥 + 𝑓𝑡 )

Rmin= Radio mínimo de la curva en metros.
Vp= Velocidad del proyecto.
𝑒max= Sobre elevación máxima.
𝑓 T= Coeficiente de fricción lateral.
Ya sabemos que el grado de curvatura es el ángulo que subtiende un arco circular de radio
de veinte metros de longitud:
𝐺
360°

20

= 2𝜋𝑅 → 𝐺𝑚𝑎𝑥 =

1,145.95
𝑅𝑚𝑖𝑛

=

146,000 (𝑒𝑚𝑎𝑥 +𝑓𝑡 )
𝑉𝑝2

Si consideramos que la sobreelevación máxima en México es de 10% y los de los
coeficientes de fricción transversal y se redondean valores, se obtiene los grados máximos y
mínimos de cada velocidad de proyecto: (SCT, 2016)
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Vp

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Gmax

60°

30°

17°

11°

7.5°

5.5°

4.25°

3.25°

2.75°

Rmin

20m

40m

70m

105m

155m

210m

270m

355m

420m

Tabla 7. Grados máximos y mínimos por cada velocidad de proyecto. (SCT, 2016)

La curva circular simple se define por los siguientes elementos:

Ilustración 21. Elementos de curva simple. (SCT, 2016)

Medidas angulares:

Ángulo a un PSC: 𝜃 =

𝐺𝑐𝑙
20
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𝜃

∆ Ángulo de deflexión entre tangentes.

Ángulo a cuerda: 𝜙 =

∆c Ángulo central de curva.

Angulo a cuerda larga: 𝜙𝑐 =

2
𝐺𝑐𝑙𝑐
40

Gc Grado de curvatura
Radio de curvatura: 𝑅𝑐 =

1146
𝐺𝑐

Sub-tangente: 𝑆𝑇 = 𝑅𝑐 ∗ tan
Externa: 𝐸 = 𝑅𝑐 ∗ (sec

∆𝑐
2

∆𝑐
2

− 1)
∆𝑐

Ordenada media:𝑀 = 𝑅𝑟 ∗ (1 − cos 2 )
𝜃

Cuerda: 𝐶 = 2𝑅𝑐 ∗ sin 2

Deducciones de fórmulas:
1) Radio de curvatura Rc: Se define como el radio de la curva circular y su longitud va
desde el centro del círculo hasta el arco de longitud. Su fórmula para calcular el radio
de curvatura para cuerdas de 20 m si:
1145.92
35770
=
Rc
V2
Se deduce:
1145.92 ∗ Vp2
Rc =
(metros)
35770
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2) Ángulo central ∆𝑪: Se define como el ángulo subtendido por la curva circular y en
las curvas circulares simples este ángulo es igual a la deflexión de las tangentes.

3) Longitud de curva 𝒍𝑪: Se define como la longitud del arco entre el principio de la
curva PC y el principio de la tangente PT. Su fórmula para obtenerlo es la siguiente:
lc
20m
20m ∆
=
despejando lc → lc =
= (metros)
∆
Gc
Gc
Dónde: Δ = deflexión.

4) Sub-tangente (ST): Se define como la distancia entre el punto de intersección PI y el
PC o PT (extremos de la curva), medida sobre la prolongación de las tangentes. A
partir del triángulo rectángulo O-PI-PT se obtiene.
ST = R c tan

∆c
(metros)
2

Ilustración 22. Triángulo Rectángulo O-PI-PT.
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5) Externa (E): Se define como la distancia mínima entre el PI y la curva, se obtiene a
partir del triángulo O-PI-PT con la siguiente fórmula.
𝐸 = 𝑅𝑐 (𝑆𝑒𝑐

∆𝑐
− 1) = (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
2

6) Ordenada media (M): Se define como la longitud de la flecha en el punto media de la
curva. A partir del triángulo O-PI-PT se puede obtener este valor.
M = R c − R c Cos

∆c
= (metros)
2

7) Deflexión para cualquier punto de la curva (θ): Se define como el Ángulo entre la
prolongación de la Tangente en PC y la Tangente en el punto considerado y se
representa con la letra Griega “theta”. Se obtiene con la siguiente relación.
Ɵ
Gc
Gc l
=
despejando Ɵ → Ɵ =
= (grados)
l
20m
20m
8) Cuerda (C): Se define como la recta comprendida entre dos puntos de la curva. Si los
puntos extremos de la cuerda coinciden con los puntos extremos de la curva PC y PT
respectivamente, entonces a la curva resultante se le denomina cuerda larga y se
representa con la letra CL. A partir del triángulo PC - O -PSC se puede formular la
ecuación para obtener la cuerda y la cuerda larga.
C = 2R c Sen

Ɵ
= (metros)
2

F0órmula correspondiente a la cuerda larga: 𝐶 = 2𝑅𝑐 𝑆𝑒𝑛

∆𝑐
2

= (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
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Ilustración 23. Triángulo Rectángulo O-PC-PSC.

9) Ángulo de la cuerda (Ф): Se define como el ángulo comprendido entre la
prolongación de la tangente y la cuerda a considerar, se representa con la letra griega
“phi” y se puede obtener a partir del triángulo PC - O – PSC.
φ=

θ
= (grados)
2

Si se toma en cuenta la fórmula del ángulo de deflexión θ, se tiene lo siguiente:

θ=

Gc l
1 Gc l
Gc l
sustituyendo → φ = ∗
→∴ φ=
= (grados)
20m
2 20m
40m

Para cuerda larga del ángulo:

φ=

GC lc
= (grados)
40m

5.1.2.2 Curva Espiral (Clotoide o Espiral de Euler).
La espiral de Euler, conocida también como clotoide, tiene características ideales para usarse
como curva de transición, toda vez que su radio aumenta proporcionalmente a su longitud;
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por lo su grado varía desde cero, en la tangente hasta el grado de la curva circular. (SAHOP,
1977)

Un vehículo no puede pasar instantáneamente de una recta a una curva circular, pues se
requiere tiempo para que el conductor accione el volante. A veces, esto se hace antes de entrar
en la curva y al principio de ésta, aprovechando que el ancho de carril es mayor que el del
vehículo. Sin embargo, es preferible facilitar la maniobra con el proyecto de una curva de
transición, que además de facilitar la conducción, proporcione el espacio longitudinal para
desarrollar la sobre elevación y ampliación requeridas.

Elementos de curva espiral:

Ilustración 24. Elementos de curva espiral. (SCT, 2016)
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Medidas angulares:
Deflexión entre tangentes ∆
𝑙𝑒

Deflexión espiral 𝜃𝑒 = 2𝑅𝑐 =

𝐺𝑐𝑙𝑒
40

Ángulo de la curva circular ∆𝑐 = ∆ − 𝜃𝑒
Ángulo de CLe

𝑌𝑐

∅𝑐 = 𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑛 𝑋𝑐

Medidas lineales:
∆

Sub-tangente 𝑆𝑇𝑒 = 𝑘 + (𝑅𝑐 + 𝑝) tan 2
Tangente larga 𝑇𝐿 = 𝑋𝑐 − 𝑌𝑐 cot(𝜃𝑒 )
Cuerda larga espiral 𝐶𝐿𝑒 = (𝑋𝑐 + 𝑌𝑐).5
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∆

Externa: 𝐸𝑐 = (𝑅𝑐 + 𝑃) sec (2) − 𝑅𝐶
Radio curva circular Rc =

1,146
Gc
𝑙𝑒

Coordenadas de Ec y Pc 𝑋𝑐 = 100 (100 − .00305𝜃𝑒2 )
𝑌𝑐 =

𝑙𝑒
(. 582 − .00001265𝜃𝑒3 )
100
𝑘 = 𝑋𝑐 − 𝑅𝑐 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑒
𝑝 = 𝑌𝑐 − 𝑅𝑐 𝑠𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝜃𝑒

Deducción de formulas
1) Grado de curvatura de la curva circular: Es el ángulo comprendido en un arco en la
curva circular y se denomina con la letra 𝑮𝑪.
Para que una curva sea segura se recomienda calcular el grado máximo de curvatura
(𝑮𝑪𝒎𝒂𝒙), el cual se deriva de la velocidad de proyecto para el camino en estudio. El
grado de curvatura (𝑮𝑪.) a emplear será determinado por el 40% del Gcmax sin
embargo, el Gc definitivo de la curva será el Considerado por el proyectista teniendo
como directriz de selección su criterio y experiencia. (SAHOP, 1977)
Limite = 0.40 Gc → Si Gc > 40% Gmax = C con espirales → Si Gc < 40% Gmax
= C Simple
2) Longitud de la espiral: Es la distancia medida sobre la curva comprendida entre él TE
y el EC o entre el CE y el ET; y se representa por las letras Le. En México de acuerdo
a las normas establecidas por la SCT para la realización de proyectos carreteros la
fórmula para obtener la longitud es la siguiente. (SAHOP, 1977)
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3) 𝐿𝑒 = 8 ∗ 𝑣 ∗ 𝑆
Dónde: Le = Longitud mínima de la Espiral (metros).
V = Velocidad de Proyecto (km/hr)
S = Sobre elevación de la Curva Circular (m/m)
4) Deflexión de la curva: Angulo comprendido entre las tangentes que forman la curva.
Se representa con la letra ΔT.
5) Deflexión de la espiral: Angulo comprendido entre las tangentes a la espiral y las
tangentes del camino. Se representa como Ɵe.
Le
θe = ( ) Gc
40
6) Coordenadas del EC de la curva:
Xc =

Yc =

Le
((100) − (0.003046)(θe2))
100

Le
((0.5817 θe) − (0.00001266)(θe3 ))
100

7) Coordenadas del PC de la curva circular:
𝒑 = 𝑌𝑐 −𝑅𝑐(𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒)
8) Sub-tangente: Es la longitud comprendida entre TE y el PI y se representa con las
letras STe.

𝑆𝑇𝑒 = [(𝑅𝑐 +𝑝) 𝑡𝑎𝑛 (∆𝑇/2)+𝑘]

9) Angulo de la curva circular: Angulo comprendido entre el EC y el CE; se representa
como Δc.
∆c = ∆T − 2θe
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10) Longitud de la curva circular: Es la distancia medida sobre el arco de curva circular
simple comprendida entre el EC y el CE; se representa como Lc.
Lc =

20∆c
Gc

11) Kilometraje del punto tangente-espiral (Km TE): PI – Ste
12) Kilometraje del punto espiral-curva (Km EC): TE + Le
13) Kilometraje del punto curva-espiral (Km CE): EC + Lc
14) Kilometraje del punto espiral-tangente (Km ET): CE + Le
5.1.3 Recomendaciones generales.
•

Procurar alineamientos tan direccionales como sea posible, evitar curvas de corta
longitud y proporcionar suficientes tramos con visibilidad de rebase.

•

Evitar, en lo posible, la curvatura máxima correspondiente a la velocidad de proyecto.
Intentar usar curvas de gran radio, reservando la curvatura máxima solo para
condiciones críticas.

•

Consistencia adecuada. La consistencia se analiza con el diferencial de velocidad en
pares de curvas consecutivas (PIARC, 2003), considerando que la velocidad es
uniforme en la curva y al salir de la curva o antes de entrar a ella hay una
aceleración/deceleración uniforme (a) de 0.85 m/s2.

•

Evitar usar curvas compuestas con altos grados de curvatura; sin embargo, cuando la
topografía o las restricciones en derecho de vía lo hagan necesario, el grado mayor
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no excederá 1.5 veces el grado menor. En todo caso, es más conveniente utilizar
espirales de transición.
•

Evitar usar curvas inversas si entre ellas no puede efectuarse la transición de la sobre
elevación. De esta manera, la tangente entre ellas puede ser de longitud nula si tienen
espirales de transición o si no tienen espirales, la longitud de la tangente entre ellas
debe ser al menos igual a la suma de las longitudes de las transiciones mixtas en
tangente. Se llama transición mixta de una curva a la distancia para pasar de la sección
transversal en tangente a la sección con sobreelevación total en la curva o viceversa.

•

Evitar tangentes cortas entre dos curvas con la misma dirección, excepto donde
existan condiciones topográficas o de derecho de vía poco usuales. La razón de lo
anterior es que la mayoría de los conductores no espera encontrarse con dos curvas
sucesivas de esas características. Su efecto desfavorable sobre el conductor se reduce
cuando:
o La longitud de la tangente intermedia de dos curvas con transiciones mixtas,
es mayor o igual a 1.7 veces la velocidad de proyecto en kilómetros por hora.
o La longitud de la tangente intermedia entre dos curvas circulares con espirales
de transición es mayor o igual a 1.7 veces la velocidad de proyecto en
kilómetros por hora, menos la semisuma de las longitudes de las espirales.
o La longitud de la tangente intermedia entre curvas con espiral en una y
transición mixta en la otra, es mayor o igual a 1.7 veces la velocidad de
proyecto en kilómetros por hora, menos la longitud de la espiral.
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•

Cuando no se cumple lo anterior, las curvas pueden sustituirse por una curva que se
ajuste, en lo posible, al trazo original o con otras curvas de mayor grado, pero menores
al máximo, para lograr la condición de tangente libre de 1.7 veces la velocidad de
proyecto, expresada anteriormente.

•

Para evitar una apariencia distorsionada o inconsistente del alineamiento horizontal,
éste se proyectará considerando al mismo tiempo, el alineamiento vertical del
proyecto.

5.1.4 Ampliación.
El ancho de carril es de 3.50 m para todo tipo de carreteras. Además de la capacidad de la
carretera, el ancho de calzada afecta la seguridad y el confort al conducir. En curvas
horizontales de gran radio, el ancho de calzada antes definido puede ser suficiente; pero en
curvas de radio limitado, puede haber necesidad de hacer una ampliación de la calzada, con
objeto de que los vehículos puedan circular simultáneamente en la curva. (SCT, 2016)

Ilustración 25. Elemento de ampliación de curva. (SCT, 2016)
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At = Ancho de calzada.
A=Ampliación en curva. 𝐴 = 𝐴𝑐 − 𝐴𝑡
U=Ancho requerido por un vehículo para dar vuelta.
𝑈 = 𝐸𝑣 + 𝑑 = 𝐸𝑣 + 𝑅𝑐 − √𝑅𝑐2 − 𝐷𝐸𝑒 2
FA=Proyección del vuelo del vehículo, VD.
𝐹𝐴 = √𝑅𝑐2 + 𝑉𝐷(𝑉𝐷 + 2𝐷𝐸𝐸) − 𝑅𝑐
Z=Sobre-ancho por dificultad de maniobra por cruce en curva.
𝑍=

. 1 ∗ 𝑉𝑝
𝑅𝑐

C=Holgura de los vehículos en la curva .60 m.
Ac=Ancho de calzada en curva.
𝐴𝐶 = 2(𝑈 + 𝐹𝐴) + 2𝐶 + 𝑍
Por razones prácticas, el ancho en curvas se redondea al medio metro, de tal manera que si
es menor de 0.25 m, no se considera. El paso del ancho de calzada en tangente al de la curva
se hace linealmente en la transición para el desarrollo de la sobreelevación.

A manera de ejemplo, se muestra el cálculo de la ampliación para el grado máximo de
curvatura en cada tipo de carretera. Se notará que en la carretera tipo A no se considera el
sobre-ancho por cruce de vehículos, toda vez que la carretera es de dos carriles por dirección
y no ocurren cruces.
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Carretera
A
B
C
D

N
4
2
2
2

Vp
90
70
50
30

Rmin
270
150
70
20

Vehículos
TS TS
TS C
C
C
C
A

DEE1
14.50
14.50
7.5
7.50

DEE2
14.50
7.50
7.5
3.75

D1
.39
.68
.40
1.46

D2
.39
.18
.40
.35

EV1
2.60
2.60
2.40
2.40

EV2
2.60
2.40
2.40
1.90

FA
.03
.06
.07
.26

Z
0
.56
.06
.67

Wc
7.21
7.68
7.48
8.24

AMPLIACION
.00
.50
.50
1.00

Tabla 8.Tabla de ampliación. (SCT, 2016)

5.2 Alineamiento vertical.
“El alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal del eje de la subcorona
del camino.” (SCT, 2016)

5.2.1 Normas Generales Para El Alineamiento Horizontal.
Existen ciertas normas generales que están reconocidas por la práctica y que son importantes
para lograr una circulación cómoda y segura, entre las cuales se pueden citar las
siguientes: (SCT, 2016)

1. La seguridad al tránsito que debe ofrecer el proyecto es la condición que debe
de tener preferida.
2. La topografía condiciona muy especialmente los radios de curvatura y
velocidad de proyecto.
3. La distancia de visibilidad debe ser tomada en cuenta en todos los casos,
porque con frecuencia la visibilidad requiere radios mayores que la
velocidad en sí.
4. El alineamiento debe ser tan direccional como sea posible, sin dejar de ser
consistente con la topografía. Una línea que se adapta al terreno natural es
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preferible a otra con tangentes largas pero con repetidos cortes y
terraplenes.
5. Para una velocidad de proyecto dada, debe evitarse dentro de lo razonable,
el uso de la curvatura máxima permisible. El proyectista debe tender, en
lo general, a usar curvas suaves, dejando las de curvatura máxima para
las condiciones más críticas.
6. Debe procurarse un alineamiento uniforme que no tenga quiebres bruscos en
su desarrollo, por lo que deben evitarse curvas forzadas después de
tangentes largas o pasar repentinamente de tramos de curvas suaves a
otros de curvas forzadas.
7. En terraplenes altos y largos sólo son aceptables alineamientos rectos o de muy
suave curvatura, pues es muy difícil para un conductor percibir alguna curva
forzada y ajustar su velocidad a las condiciones prevalecientes.
8. En camino abierto debe evitarse el uso de curvas compuestas, sobre todo donde
sea necesario proyectar curvas forzadas. Las curvas compuestas se pueden
emplear siempre y cuando la relación entre el radio mayor y el menor
sea igual o menor a 1.5.
9. Deben evitarse el uso de curvas inversas que presenten cambios de
dirección rápidos, pues dichos cambios hacen difícil al conductor
mantenerse en su carril, resultando peligrosa la maniobra. Las curvas
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inversas deben proyectarse con una tangente intermedia, la cual permite que
el cambio de dirección sea suave y seguro.
10. Un alineamiento con curvas sucesivas en la misma dirección debe evitarse
cuando existan tangentes cortas entre ellas, pero puede proporcionarse
cuando las tangentes sean mayores de 500 m.
11. Para anular la apariencia de distorsión, el alineamiento horizontal debe de estar
coordinado con el vertical.
12. Es conveniente limitar el empleo de tangentes muy largas, pues la atención de
los conductores se concentra durante largo tiempo en puntos fijos, que motivan
somnolencia, especialmente durante la noche, por lo cual es preferible
proyectar un alineamiento ondulado con curvas amplias.

5.2.2 Tangentes horizontales.
Son la proyección sobre un plano horizontal de las rectas que unen las curvas. Al punto de
intersección de la prolongación de dos tangentes consecutivas se le representa como un
PI, y al ángulo de deflexión formado por la prolongación de una tangente y la siguiente se le
representa por Δ. Como las tangentes van unidas entre sí por curvas, la longitud de una
tangente es la distancia comprendida entre el fin de la curva anterior y al principio de la
siguiente. A cualquier punto preciso del alineamiento horizontal localizado en el terreno
sobre una tangente, se le denomina: punto sobre tangente y se le representa por PST.
(SAHOP, 1977)
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La longitud máxima de una tangente está condicionada por la seguridad. La tangentes
largas son la causa potencial de accidentes, debido a la somnolencia que produce al conductor
mantener concentrada su atención en puntos fijos del camino durante mucho tiempo, o bien,
porque favorecen los deslumbramientos durante la noche; por tal razón conviene limitar
la longitud de las tangentes, proyectando en su lugar alineamientos ondulados con curvas
de gran radio.

La longitud mínima de tangente entre dos curvas consecutivas está definida por la longitud
necesaria para dar la sobreelevación y ampliación a esas curvas. Como la liga entre una y
otra tangente requiere el empleo de curvas horizontales, es necesario estudiar el
procedimiento para su realización, estas se calculan y se proyectan

según

las

especificaciones del camino y requerimientos de la topografía.

Estas tangentes se van uniendo con curvas horizontales que pueden ser circulares o espirales,
estas curvas están calculadas de acuerdo al manual de proyecto geométrico de la Secretaria
de Comunicaciones y Transporte (SCT).

Tangentes: Las tangentes horizontales estarán definidas por su longitud y su azimut. (SCT,
2016)

A. Longitud mínima:
-

Entre dos curvas circulares inversas con transición mixta deberá ser igual a la
semisuma de las longitudes de dichas transiciones.
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-

Entre dos curvas circulares inversas con espirales de transición, podrá ser igual a
cero.

-

Entre dos curvas circulares inversas cuando una de ellas tiene espiral de transición
y la otra tiene transición mixta, deberá ser igual a la mitad de la longitud de la
transición mixta.

-

Entre dos curvas circulares del mismo sentido, la longitud mínima de tangente no
tiene valor especificado.

B. Longitud máxima:
La longitud máxima de una tangente está condicionada por la seguridad. Las
tangentes largas son causa potencial de accidentes, debido a la somnolencia que
produce al conductor mantener concentrada su atención en puntos fijos del camino
durante mucho tiempo, o bien, se recomiendan que no sean mayores a 2 o 3 km.
C. Azimut:
El azimut definirá la dirección de las tangentes.

5.2.3 Pendientes
Los caminos deben diseñarse para fomentar la operación uniforme en toda su longitud, las
velocidades de diseño se usan como un medio para llegar a este fin a través de la correlación
de las diferentes características geométricas del camino. Se han desarrollado criterios de
diseño para muchos aspectos de la carretera, pero pocas conclusiones se han alcanzado en
cuanto a la relación apropiada entre las pendientes longitudinales de la vía y la velocidad de
diseño.
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La mejor Pendiente Gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor
costo de construcción, conservación y operación. (SCT , 2017)
La Pendiente Máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de
proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera.
En la siguiente tabla se dan los valores de las Pendientes Gobernadoras y Máximas por tipo
de terreno.
Pendiente Gobernadora en %

Pendiente Máxima en %

Tipo
Tipo de Terreno

Tipo de Terreno

Carretera

D
C
B
A

Plano

Lomerío

-

6
5
4
3

Montañoso

Plano

Lomerío

Montañoso

8
6
5
4

6
5
4
4

9
7
6
5

12
8
7
6

Tabla 9. Pendientes Gobernadoras y Máximas por tipo de terreno. (SCT, 2016)

La longitud crítica de las pendientes ascendentes, se calcula con la fuerza disponible que
tiene el vehículo de proyecto para acelerar o decelerar y está dada por la siguiente expresión:
𝐹𝐷=𝐹𝑇−(𝑅𝐴+𝑅𝑅+𝑅𝑃)
𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐹𝐷=𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑒hí𝑐𝑢𝑙𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔.
𝐹𝑇=𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒hí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜, 𝑒n 𝑘𝑔.
𝑅𝐴=𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑚o𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒hí𝑐𝑢𝑙𝑜, p𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒, 𝑒𝑛 𝑘𝑔.
𝑅𝑅=𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, p𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑦 𝑙𝑎
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔.
𝑅𝑃=𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒hí𝑐𝑢𝑙𝑜, 𝑒𝑛 𝑘𝑔.
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5.2.4 Curvas verticales.
Las curvas verticales permiten cambios graduales entre las pendientes verticales que se
intersectan, pueden ser del tipo cresta o del tipo columpio. Estas deben ser simples en su
aplicación y traer como resultado un diseño que sea seguro, cómodo en su operación,
agradable en su apariencia y adecuado para el drenaje.

Por simplicidad, una curva parabólica con un eje vertical equivalente centrado con respecto
al Punto Vertical de Intersección (VPI) se usa generalmente en el diseño del perfil de vías.
Las desviaciones verticales con respecto a la tangente varían en función del cuadrado de la
distancia horizontal a partir del extremo de la curva (Punto de tangencia). La desviación
vertical con respecto a la pendiente en tangente en cualquier punto a lo largo de la curva se
calcula como una proporción de la desviación vertical en el punto VPI, que es igual a
𝐴𝐿/800. La tasa de cambio de la pendiente en puntos sucesivos sobre la curva es un valor
constante para iguales incrementos de distancia horizontal, y es igual a la diferencia
algebraica entre las pendientes tangentes de intersección dividida entre la longitud de la
curva, en metros, o 𝐴/𝐿 en porcentaje por metro. El recíproco 𝐿/𝐴 es la distancia horizontal
en metros necesaria para alcanzar un cambio de 1% en la pendiente y es, por lo tanto, una
medida de la curvatura. La relación 𝐿/𝐴, denominada “𝐾”, resulta útil para determinar la
distancia horizontal entre el Punto Vertical de Curvatura (PVC) y el punto alto de las curvas
Tipo I o el punto bajo de las curvas Tipo III. Este punto donde la pendiente es cero ocurre a
una distancia del punto PVC igual a 𝐾 veces la pendiente de llegada. El valor de 𝐾 también
resulta útil para determinar las longitudes mínimas de curvas verticales para varias
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velocidades de diseño. Más detalles acerca de curvas verticales parabólicas se pueden
encontrar en libros de texto sobre ingeniería de tránsito. (SCT, 2016)

Ilustración 26. Elementos de la curva vertical. (SCT, 2016)

PIV-Punto de intersección de las tangentes.
PCV-Punto en donde comienza la curva vertical.
n-Punto cualquiera sobre la curva.
P1-Pendiente de la tangente de entrada en porciento.
P1-Pendiente en la tangente de salida en porciento.
P-Pendiente en un punto cualquiera de la curva en porciento.
P’-pendiente de cuerda a punto cualquiera en porciento.
A-Diferencia algebraica entre las pendientes de las tangentes de entrada y salida.
L-Longitud de cuerva a un punto cualquiera.
ℓ-Longitud de curva a un punto cualquiera.
E-Externa.
F-Flecha.
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T-desviación con respecto a la tangente de un punto cualquiera.
K-Variación de longitud por unidad de pendiente, K=L/A.
Z0-Elevación del PCV.
Zn-Elevación de un punto cualquiera.

Ilustración 27. Tipo de curvas verticales. (SCT, 2016)

G1 y G2 = Pendiente de la tangente en porcentaje.
A= Diferencia algebraica de las pendientes.
L= Longitud de la curva vertical
5.2.4.1 Curvas Verticales en Cresta.
Las longitudes mínimas de curvas verticales en cresta basadas en criterios de distancia de
visibilidad son generalmente satisfactorias desde el punto de vista de seguridad, comodidad
y apariencia. Una excepción puede darse en las áreas de decisión, como es el caso de la
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distancia de visibilidad a las cuchillas de salida de la rampa, donde mayores longitudes
pueden ser necesarias; para más información, refiérase a la sección de este capítulo
relacionada con la distancia de visibilidad de decisión. (SCT, 2016)

Para proyecto, se considera que la altura del ojo del conductor es de 1.08 m y la del objeto
de 0.60 m, quedando las formulas anteriores de la siguiente manera: (SCT, 2016)

Cuando la distancia de visibilidad de parada es menor que la longitud de la curva (𝑑𝑣𝑝 ˂ 𝐿).
𝐴 ∗ 𝑑𝑝2
𝐿=
658
Cuando la distancia de visibilidad de parada es mayor que la longitud de la curva (𝑑𝑣𝑝 ˃ 𝐿).

𝐿 = 2 𝑑𝑝

658
𝐴

En algunos casos, el nivel de servicio deseado puede obligar a diseñar curvas verticales con
la distancia de visibilidad de rebase, utilizando las siguientes expresiones:
•

Cuando la distancia de visibilidad de rebase es menor que la longitud de la curva.

𝐿=

•

𝐴 ∗ 𝑑𝑝2
864

Cuando la distancia de visibilidad de rebase es mayor que la longitud de la curva.
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𝐿 = 2 𝑑𝑝

864
𝐴

Ilustración 28. Parámetro de una curva vertical. (SCT, 2016)

L= Longitud de la curva vertical en m.
dp= Distancia de visibilidad de parada en m.
A=Diferencia algebraica de pendiente en porcentaje.
h1=Altura del ojo de conductor, sobre la superficie de rodamiento en m.
h2=Altura del objeto sobre la superficie de rodamiento en m.
5.2.4.2 Curvas Verticales en Columpio
Cuando menos cuatro distintos criterios para la determinación de longitudes de curvas
verticales en columpio se reconocen hasta un cierto grado. Estos son: (SCT, 2016)

1)
2)
3)
4)

Distancia de visibilidad de los faros.
Comodidad del pasajero.
Control de drenaje.
Apariencia general.

La distancia de visibilidad de los faros ha sido usada directamente por algunos organismos y
en general es la base para determinar la longitud de curvas verticales en columpio. Cuando
un vehículo circula por una curva vertical en columpio en la noche, el tramo de la carretera
iluminado al frente dependerá de la posición de los faros y de la dirección del haz de luz. Una
altura de faros de 600 mm y una divergencia hacia arriba de un grado del haz de luz con
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respecto al eje longitudinal del vehículo son valores comúnmente considerados. La
dispersión hacia arriba del haz de luz por encima del ángulo de divergencia de un grado
proporciona una longitud adicional de visibilidad de la vía, pero generalmente no se toma en
cuenta en el diseño. (SCT, 2016)

El efecto de la comodidad del pasajero derivado del cambio en la dirección vertical es mayor
en curvas verticales en columpio que en las de cresta debido a que las fuerzas gravitacionales
y las centrípetas actúan en direcciones opuestas, en lugar de hacerlo en la misma dirección.
La comodidad debida al cambio en la dirección vertical no se puede medir fácilmente porque
está afectada apreciablemente por la suspensión de la carrocería del vehículo, el peso de la
carrocería del vehículo, la flexibilidad de las llantas y otros factores. Intentos limitados para
efectuar esas mediciones han dado lugar a la conclusión de que el manejo es cómodo en
curvas verticales en columpio cuando la aceleración centrípeta no sobrepasa de 0.3 𝑚/𝑠2.
(SCT, 2016)

𝐿=

𝐴 ∗ 𝑉𝑝2
395

L=Longitud de la curva vertical en columpio en m.
A=Diferencia algebraica de pendientes en %.
Vp=Velocidad del proyecto.
Al igual que en el caso de curvas verticales en cresta, es conveniente expresar el control de
diseño en términos de la tasa K para todos los valores de A. Esto implica cierta desviación
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con respecto a los valores calculados de K para valores pequeños de A, pero las diferencias
no son significativas. Las longitudes de curvas verticales en columpio calculadas con base
en los valores de la velocidad de diseño de K. Debe enfatizarse que estas longitudes son
valores mínimos basados en la velocidad de diseño; donde sea práctico, es recomendable
tener curvas más largas, pero debe prestarse atención especial al drenaje donde se usen
valores de K mayores de 51. (SCT, 2016)

Parámetros de la curva vertical en k.

Velocidad de proyecto

Distancia de visibilidad

en Km/h

de parada en m.

Calculada

Para diseño

20

20

.60

1

30

35

1.9

2

40

50

3.8

4

50

65

6.4

7

60

85

11

11

70

105

16.8

17

80

130

25.7

26

90

160

38.9

39

100

185

52

52

110

220

73.6

74

120

250

95

95

El para metro en la curva vertical, k es la longitud de curva por la diferencia algebraica de las pendientes
que se interceptan (A). k=L/A
Tabla 10.Controles de diseño para distancias de visibilidad de parada y para curvas en cresta y en columpio. (SCT,
2016)
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5.2.5 Sobreelevación.
La sobreelevación es la pendiente que se le da a la corona hacia el centro de la curva para
contrarrestar parcialmente el efecto de la fuerza centrífuga de un vehículo en las curvas del
alineamiento horizontal. (SCT, 2016)

El efecto de la fuerza centrífuga en el vehículo que circula sobre una curva es tal que cusa
inestabilidad que puede manifestarse en dos formas:

1. Deslizamiento

2. Volcamiento: la resultante queda fuera del polígono formado por los puntos de
contacto de las ruedas con el pavimento.

Ilustración 29. Ejemplo de sobrelevación.

Con la sobre elevación se le da estabilidad al vehículo en las curvas. (SCT, 2016)

𝑠 = 0.00785

𝑣2
−𝜇
2
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Donde:
S = Sobreelevación, en valor absoluto.
V = Velocidad del vehículo, en km/h.
R = Radios de la curva, en m.
µ = Coeficiente de fricción lateral.
La sobreelevación ayuda a contrarrestar la fuerza centrífuga que tiende a mover los vehículos
hacia afuera, esta inestabilidad puede presentarse de dos maneras: por deslizamiento o por
volteo. La fórmula se basa en el equilibrio de fuerzas para que no suceda un deslizamiento o
un volteo.

En curvas horizontales, la pendiente transversal es la sobreelevación, que tiene un valor
máximo de 10% hacia el centro de la curva; excepto en los escasos lugares en donde las
heladas y nevadas son frecuentes, en donde la sobrelevación máxima se limita al 8%.

La transición desde el bombeo en tangente a la sobreelevación en curva, se hace en la espiral
de transición o, si no la hubiera, en un tramo de las tangentes aledañas que, por ello, recibe
el nombre de tangente de transición. Para hacerlo, se gira la corona sobre su eje o sobre una
de sus orillas. Aunque el primer procedimiento suele ser el más recomendable, puede haber
situaciones específicas en que el segundo procedimiento pueda ser el adecuado. (SCT, 2016)
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Ilustración 30. Transición de la sobreelevación con giro sobre el eje. (SCT, 2016)

5.3 Sección transversal.
Es la proyección de la carretera sobre un plano vertical normal al alineamiento horizontal.
De acuerdo con la posición del alineamiento vertical con relación al terreno natural, hay tres
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tipos de sección: en corte, en terraplén o en balcón, la cual tiene una parte en corte y otra
parte en terraplén, que puede llegar a ser nula.

Las secciones se dibujan a cada veinte metros, porque se usan tanto para calcular los
movimientos de tierras, como para especificar el proyecto constructivo. En este capítulo sólo
se abordarán con detalle aquellos elementos de la sección transversal que tienen un efecto
relevante en el proyecto geométrico, en especial los elementos visibles de la corona. Si
procede, los demás elementos se describirán brevemente. (SCT, 2016)

Las características de la sección transversal dependen del tipo de carretera. Así, las autopistas
y algunas autovías tienen sentidos de circulación divididos e incluso tienen cuerpos
separados; por lo cual tendrán secciones transversales diferentes para cada sentido de
circulación. Los caminos y algunas autovías tienen dos carriles para los dos sentidos de
circulación y por lo tanto, un solo tipo de sección transversal. Las brechas tienen también un
solo tipo de sección transversal.

La corona es la superficie más visible de la carretera y es la superficie limitada por los
hombros. Se llama hombro a la intersección de la corona con los taludes del terraplén o con
el borde interior de la cuneta si hay corte. La corona contiene a la calzada, que es la superficie
de rodamiento, y los acotamientos, que son las fajas aledañas a la calzada y que constituyen
fajas libres de obstáculos para paradas y maniobras de emergencia, así como para dar
estabilidad estructural a terracerías y pavimento. (SCT, 2016)
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Ilustración 31. Sección de dos carriles. (SCT, 2016)

Ilustración 32. Sección de cuatro carriles divida. (SCT, 2016)

Ilustración 33. Sección de cuatro carriles separado. (SCT, 2016)
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CAPITULO 6
CURVA MASA.
6.1 Generalidades.
Cuando se diseña un camino o carretera, aparte de seguir los parámetros de diseño,
especificaciones, alineamientos vertical y horizontal, estudios preliminares, de impacto
ambiental, Geológicos, mecánica de suelos, etc. También se deben economizar los
movimientos de tierra, ya que representan un gran impacto en el aspecto económico. El retirar
y rellenar solo el espacio de tierra indispensable, acarrear las cantidades de tierra indicada y
con la dirección favorable representa un excedente económico que se debe cuidar. (SCT,
2016)

Esto se puede controlar benéficamente gracias al diagrama de curva masa, que es una gráfica
dibujada en ejes cartesianos, las ordenadas representan volúmenes acumulados de corte y
terraplén que serán requeridas entre dos estaciones y las abscisas los cadenamientos de un
camino. En otras palabras, es la diferencia algebraica de las cantidades de sustracción o
adición de tierra que serán empleadas para acondicionar el camino o carretera. Es
conveniente que esté equilibrada para que no represente un alto impacto económico.

La interpretación del diagrama de curva masa es: Cuando la gráfica presenta pendientes en
elevación (Abscisa positiva), significa que hay corte en el terreno, por otro lado, si la gráfica
presenta pendientes descendentes (Abscisa negativa) significa que hay relleno en el terreno.

121

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN “CIENCIAS DE LA TIERRA”

En la mitad de la gráfica aparece una línea horizontal (llamada línea compensadora) que
determina la acumulación de material. (SCT, 2016)

Pueden generarse otras líneas horizontales que tienden a contener estaciones de longitud y
describen un equilibrio de corte o terraplén en las estaciones señaladas.

Cuando la curva masa no está equilibrada, lo ideal es modificar el alineamiento vertical, ya
sea subiendo los PIV en columpios y/o bajando los PIV de las crestas, con el fin de equilibrar
esta medida.

Ilustración 34. Curva masa. (SCT, 2016)
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6.2 Objetivos Princípiales de la Curva Masa:

a) Compensación de Volúmenes
b) Ajuste de la dirección del movimiento de materiales
c) Ajuste de las cantidades del acarreo libre
d) Calculo de sobre acarreo
e) Control de préstamos y desperdicios

Ilustración 35. Curva masa. (SCT, 2016)

6.3 Secuencia para generar la curva masa
•

Proyectar la subrasante sobre el perfil del proyecto.

•

Ajustar las cantidades del corte y terraplén sobre el perfil a manera de que estén
equilibradas.

•

Generar las secciones transversales topográficas del proyecto.

•

Se calculan las áreas transversales del camino con alguno de los métodos conocidos.
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•

Se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de los
terraplenes según el tipo de material que integrara a la sección tipo.

•

Se dibuja la curva masa con los datos de volumen de corte y terraplén

6.4 Propiedades de la Curva Masa.
a. En Terraplén baja la Curva Masa
b. En Corte Sube la Curva Masa
c. Cuando de pasa de Corte a Terraplén, la Curva Masa presenta un Máximo.
d. Cuando se pasa de Terraplén a Corte, la Curva masa presenta un Mínimo.
e. Cualquier línea horizontal que corte a la Curva Masa en dos puntos, marcara
cadenamientos consecutivos entre los cuales habrá compensación.
f. La diferencia de ordenadas entre dos puntos, representara el volumen de terracería
dentro de la distancia comprendida entre esos dos puntos.
g. Cuando la Curva Masa queda encima de la compensadora, los acarreos se harán hacia
adelante (de Izquierda a Derecha)
h. Cuando la Curva Masa queda debajo de la compensadora, los acarreos se harán hacia
Atrás (de Derecha a Izquierda)
i. El área comprendida entre la Curva Masa y la compensadora, es un producto de un
volumen por una distancia (V* D).
j. En la tabla se van anotando los volúmenes con su signo y se van sumando
algebraicamente para ir obteniendo las ordenadas de Curva Masa.
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6.4 Sentido de los Movimientos.
Cuando se genera la curva masa, se crea un alinea compensadora, y los cortes que queden
arriba de esta línea se moverán hacia adelante (de Izquierda a Derecha), y los cortes que
queden debajo de la línea, se moverán hacia atrás (de derecha a Izquierda)

Económicamente hablando, se deben colocar de manera que no se genere más volumen en el
corte, ya que sale un poco más caro hacer cortes que rellenar.

6.5 Acarreo libre y Sobre Acarreo
Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes
y derrumbes, desde el lugar de extracción hasta el sitio en que se utilizara este material. De acuerdo con la
distancia de transporte, los acarreos pueden ser: Acarreo Libre y Sobre Acarreo.

6.5.1 Acarreo Libre.
Movimiento de material que se efectúa desde el sitio de extracción del material hasta una distancia de veinte
metros o hasta la distancia que establezca el proyecto como acarreo libre. Se considera como parte del
concepto correspondiente a la extracción del material transportado, por lo que no será objeto de medición y
pago por separado. Para determinar los volúmenes de acarreo libre, se toma un vector que
horizontalmente representa a la escala del cadenamiento (1:2000) el valor del acarreo libra
(20m) y se va corriendo verticalmente hasta que toque a dos puntos de la curva; la cantidad
de material movido está dado por la ordenada de la horizontal al punto más alto o más bajo
de la curva comprendida.
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Ilustración 36. Acarreo Libre. (SCT, 2016)

6.5.2 Sobre Acarreo.
Un sobre acarreo se da cuando el movimiento de material rebasa los veinte metros, e implica
un pago extra al concepto “Excavación-Acarreo Libre”. El valor del sobre acarreo se obtiene
multiplicando esa distancia, por los metros cúbicos de la excavación, medidos en la misma
excavación.

La manera en que se cobra se determina tomando las siguientes unidades:

a.
b.
c.

𝑚3
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=Desde la distancia de acarreo Libre y hasta 5 estaciones

𝑚3
𝐻𝑒𝑐𝑡ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

=Desde 120 metros y hasta 520 Hectómetros

𝑚3
5 𝐻𝑒𝑐𝑡ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

=Desde 520 metros y hasta 10 Hectómetros
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d.

𝑚3
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

=Desde 1120 metros en adelante.

Ilustración 37. Sobre Acarreo. (SCT, 2016)

6.6 Préstamo Lateral.
Consiste en extraer el material necesario de excavaciones paralelas al eje de la vía y adosadas
a esta, dentro del derecho de vía. Con este procedimiento se disminuyen los acarreos de los
materiales, que son un aspecto importante en la economía del proyecto.
Este método está limitado, por la calidad de los materiales existentes en el terreno; pero las
depresiones que se originan por las excavaciones pueden ser una fuente de humedecimiento
en los terraplenes, cuando se llenan por la precipitación de la lluvia. En terrenos planos resulta
más ventajoso usar este método, también por lo estrecho del derecho de vía se obliga a
excavar zanjas muy profundas, por lo que se hacen evidentes los problemas de drenaje y
encharcamiento.
El préstamo lateral solo de debe emplear cuando:
•

Produzca materiales apropiados

•

Que las zanjas originadas por la excavación sean fáciles de drenar

•

Que la zanja quede a una razonable distancia de la vía terrestre.
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CAPITULO 7
CASO PRÁCTICO.
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EL JOSCO VERACRUZ KILOMETRAJE

0+000.00- 1+1439.19.

Propuesta realizada por Luis Tomás Gutiérrez Barreto.
Selección de ruta.

Se tomaron en cuenta distinta factores para poder seleccionar la ruta del trazo preliminar;

-

Primero se delimito un área para poder delimitar el trazo.

-

Se indicó el punto de inicio y punto final del trazo.

-

Se colocaron los puntos obligados.

Con ello se pudo realizar la línea pelo de tierra.

Ilustración 38. Área delimitada para elegir la ruta de trazo.
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Con el apoyo de la línea pelo de tierra, se selecciona la ruta para colocar las tangentes
definitivas del trazo.

Curvas de nivel.
Trazo definitivo.
Línea pelo de tierra.

Ilustración 39. Tangentes definitivas.
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Proyecto horizontal.
El proyecto horizontal cuenta con tres curvas verticales, cumpliendo con los criterios que
marca el manual de proyecto geométrico para una carretera A2 con una velocidad de
proyecto de 100 km/h. Las tres curvas realizadas son curvas espirales para mayor comodidad
y seguridad del conductor.
Curva espiral 1.
ΔT= 8°19’35.27”

PI= 3+349.24

Gc= 1°24´

Rc= 818.514

TE= 3+264.65

EC= 3+314.65

CE= 3+385.60

ET= 3+433.60

Amp= .60

Smax= 5.60%

Le= 50

Ilustración 40. Curva espiral 1.
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Curva espiral 2.
ΔT= 9°29´4.98”

PI= 5+275.13

Gc= 1°41´

Rc= 678.059

TE= 5+188.871

EC= 5+248.871

CE= 5+301.115

ET= 5+361.115

Amp= .70

Smax= 6.76%

Le = 60

Ilustración 41. Curva espiral 2.

Curva espiral 3.
ΔT= 7°59´51.64”

PI= 9+629.99

Gc= 1°21´

Rc= 848.830

TE= 9+546.644

EC= 9+594.664

CE= 9+665.128

ET= 9+713.128

Amp= .60

Smax= 4.40%

Le = 48

Ilustración 42. Curva horizontal 3.
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Alineamiento Vertical.

La alineación vertical se utilizó el criterio distancia de visibilidad de parada es mayor que la
longitud de la curva (𝑑𝑣𝑝 ˃ 𝐿), para tener mayor seguridad en las curvas verticales.

Ilustración 43. Alineamiento horizontal.
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Datos Curvas Verticales.
Curva vertical 1.
PVI= 0+700.00

ELEV PI= 30.78

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 158.75

LCV (Proyectada)= 160 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 0+620.00

PTV= 0+780

Ilustración 44. Curva vertical N° 1.

Curva vertical 2.
PI= 1+180.00

ELEV PI= 47.60

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 388.5

LCV (Proyectada)= 400 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 0+980.00

PTV= 1+380.00

Curva vertical 3.
PI= 1+900

ELEV PI= 50.90

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 345.85

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 1+720.00

PTV= 2+080.00
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Curva vertical 4.
PI= 2+440.00

ELEV PI= 35.47

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 358.63

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 2+260.00

PTV= 2+620.00

Curva vertical 5.
PI= 3+060.00

ELEV PI= 60.14

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 382.75

LCV (Proyectada)= 400 mts Tipo= Cresta.

PCV= 2+860.00

PTV= +260.00

Curva vertical 6.
PI= 5+080.00

ELEV PI= 50.03

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 45.68

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 5+040.00

PTV= 5+120.00

Curva vertical 7.
PI= 7+360.00

ELEV PI= 63.67

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 108.69

LCV (Proyectada)= 120 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 7+300.00

PTV= 7+420.00

Curva vertical 8.
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PI= 8+860.00

ELEV PI= 56.52

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 305.45

LCV (Proyectada)= 320 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 8+700.00

PTV= 9+020.00

Curva vertical 9.
PI= 9+300.00

ELEV PI= 40.83

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 346.21

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 9+120.00

PTV= 9+480.00

Curva vertical 10.
PI= 10+120.00

ELEV PI= 73.53

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 546.34

LCV (Proyectada)= 560 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 9+840.00

PTV= 10+400.00

Curva vertical 11.
PI= 11+040.00

ELEV PI= 34.08

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 24.68

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 11+000.00

PTV= 11+080.00
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Los 11+475.870 kilómetros de este Proyecto en el alineamiento vertical constan de 11 curvas
verticales, esto para reducir la cantidad de corte y terraplén y bajar los costos del trazo.
Es importante que cuando se trace el alineamiento vertical, en la subrasante se respeten los
cuerpos de agua que se presenten en el terreno, ya que si no se hace esto la carretera se podría
inundar y en el peor de los casos se puede desprender.
Construcción de Sección Tipo.

Para la construcción de nuestra sección tipo nos apoyaremos en el catálogo de secciones
estructurales de pavimentos para las carreteras de la República Mexicana.
Con este catálogo se pretende cubrir de manera práctica la necesidad de una guía útil para
recomendar y verificar que se proponga una estructura de pavimento mínima en los estudios
y proyectos de pavimentos nuevos y rehabilitación de los existentes. Para este catálogo fue
necesario regionalizar la República Mexicana en cuanto a tipos de materiales que componen
el terreno natural, las temperaturas mínimas y máximas, y la precipitación pluvial. Esta
información es importante ya que sirvió de partida para los diseños de las secciones
estructurales de pavimentos que se presentan en este catálogo, incluso los datos de
regionalización pueden utilizarse como información de carácter general para otro tipo de
estudios o proyectos.
En base a la clasificación de la carretera que es Tipo A-2 con un promedio de transito diario
anual de 10´000,000 A 20´000,000 vehículos en Región 3:
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•
•
•

Ilustración 44. Catálogo de Secciones Estructurales de Pavimentos para las Carreteras de la República Mexicana.

•

Sub-Base: 15 cm

•

Carpeta: Concreto Hidráulico 30 cm
Base: Modificada con Cemento Hidráulico 15 cm.

Ilustración 45. Sección tipo.
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Curva masa.

Posterior al alineamiento vertical y con la sección tipo ya definida se procede a calcular
volúmenes, con la ayuda de la curva masa, el dato con el cual nos arrogara el cálculos de los
volúmenes son los acarreos.

Ilustración 46. Diagrama curva masa

Diagrama de curva masa.

ESTACION

VOLUMEN
DE
RELLENO
(𝑚3 )

VOLUMEN
DE CORTE
(𝑚3 )

VOLUMEN DE
RELLENO
ACUMULADO

VOLUMEN DE
CORTE
ACUMULADO

VOLUMEN
NETO
ACUMULADO

0+020.000

0

0

0

0

0

0+040.000

142.32

7.58

142.32

7.58

134.75

0+060.000

18.9

72

161.23

79.58

81.65

0+080.000

0

200.14

161.23

279.71

-118.49

0+100.000

0

333.61

161.23

613.32

-452.09

0+120.000

0

414.24

161.23

1027.56

-866.33

0+140.000

0

389.11

161.23

1416.67

-1255.44

0+160.000

0

268.43

161.23

1685.1

-1523.87

0+180.000

87.23

95.67

248.46

1780.76

-1532.3
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0+200.000

449.51

0

697.97

1780.76

-1082.8

0+220.000

1038.17

0

1736.14

1780.76

-44.63

0+240.000

1511.25

0

3247.39

1780.76

1466.62

0+260.000

1886.42

0

5133.8

1780.76

3353.04

11+300.000

0

721.02

136199.32

51962.6

84236.72

11+320.000

0

751.56

136199.32

51211.04

84988.28

11+340.000

0

543.09

136199.32

50667.95

85531.37

11+360.000

58.73

279.16

136140.59

50388.79

85751.8

11+380.000

70.26

131.95

136070.33

50256.84

85813.49

11+400.000

20.58

64.4

136049.75

50192.44

85857.31

11+420.000

97.92

14.09

135951.83

50178.35

85773.48

Calculo de volumen.

Simulación hidrológica.

Esta se llevó realizo en el programa de HEC-RAS los datos fueron obtenidos con la ayuda
de CIVIL 3D, por lo cual los datos no son suficientes. Se hizo una simulación a 20 años. Es
necesario ir a campo para así poder tener datos más confiables como lo es el gasto del rio,
etc.

Ilustración 47. Secciones del rio.
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Ilustración 48. Simulación del rio.

Ilustración 49. Simulación del rio a 20 años.
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Costos y presupuesto.

Es cálculo del presupuesto se hizo en base a un levantamiento topográfico, tomando en cuenta
salario mínimo en México del año 2017 que es de $ 80.04 MN.
TOPOLOMIA, S.A. DE C.V.
Dependencia:
concurso No. 12
Fecha:
27-may-17
Obra: TRAMO EL JOSCO VERACRUZ
Lugar: JOSCO VERACRUZ, MEXICO.
PRESUPUESTO DE OBRA.
Código

Concepto

A

EDIFICIO "A"

A01

TRABAJO PRELIMINAES

VIS

VISITA

LEV
GAB

Unidad

VISITA

Cantidad

P. Unitario Importe

2,905.64

%

1.0000

2,905.64

0.32%

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LEV

1.0000

584,268.07

584,268.07 65.03%

DISEÑO DE PROYECTO GEOMETRICO

1.0000

311,247.71

311,247.71 34.64%

Total TRABAJOS PRELIMINARES

898,421.42

100%

Total EDIFICIO "A"

898,421.42

100%

SUBTOTAL

898,421.42

I.V.A. 16.00%

143,747.43

Total del presupuesto

1,042,168.85
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EL JOSCO VERACRUZ KILOMETRAJE
0+000.00 a 11+448.01

Propuesta realizada por Rogelio Ramírez Fragoso.
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Selección y trazo de ruta.
Para la mejor selección de ruta se consideraron diversas etapas, con diferentes objetivos y
puntos críticos para la mejor opción de ruta que a continuación se exponen:

1. Localización y delimitación de proyecto de acuerdo con el levantamiento
topográfico previamente realizado.
a) Se delimita la zona previamente estudiada para poder marcar los puntos
obligados del inicio-destino del camino.
b) Se consideran las condiciones y normas que se establece para el camino tipo
A2 cuidando la distancia entre propiedades privadas y camino.
c) Se ubican los cruces de alto interés donde se consideren obras especiales
dentro de la zona de estudio.

Ilustración 50. Localización y delimitación de proyecto de acuerdo con el levantamiento topográfico previamente
realizado.
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Trazo de la línea pelo de tierra considerando los puntos críticos sobre la zona de estudio:
a) Considerando los puntos obligados se traza la línea pelo de tierra tomando
en cuenta los valores y factores que establece la SCT para el tipo de camino
A2.

Ilustración 51. Trazo de la línea pelo de tierra.

2. Trazo definitivo de las tangentes para el cálculo del proyecto geométrico horizontal:

a)

Considerando la línea pelo de tierra se procede al trazo de las tangentes
horizontales tomando en cuenta que estas deben de estar lo más apegado a la
línea pelo de tierra y considerando un mínimo de 3 deflexiones.
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Ilustración 52. Trazo de la línea pelo de tierra.

Datos de Curvas Horizontales.

Curva Espiral 1
ΔT= 8°19’35.27”

PI= 3+349.24

Gc= 1°24´00”

Rc= 818.514

TE= 3+264.65

EC= 3+314.65

CE= 3+385.60

ET= 3+433.6

Amp= 0.60

SC= 5.60%

Le = 50
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Curva espiral 2.
ΔT= 9°29´4.98”

PI= 5+275.13

Gc= 1°39´00”

TE= 5+188.008

EC=5+247.008 CE= 5+302.974

Amp= .70

SC= 6.60%

Rc= 694.497

Le = 58

ET=5+361.97

Ilustración 54. Curva horizontal n° 2

Curva espiral 3
ΔT=12°13´39.64”

PI= 10+262.349

Gc= 1°21´00”

Rc= 848.830

TE= 10+147.41

EC= 10+194.41

CE= 10+328.56

ET= 10+376.56

Amp= 0.30

SC=5.40%

Le = 48

Ilustración 55. Curva horizontal 3.
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Alineamiento Vertical.
Los 11+448.01 kilómetros de este Proyecto en el alineamiento vertical constan de 13 curvas
verticales, esto para reducir el movimiento de tierras y de tal manera poder reducir costos.
Es importante que cuando se trace el alineamiento vertical, en la subrasante se respeten los
cuerpos de agua que se presenten en el terreno.

Ilustración 56. Trazo de tangentes verticales.

Datos Curvas Verticales.
Curva 1
PVI= 0+380.00

ELEV PI= 35.166

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 40.43

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 0+340.00

PTV= 0+420.00
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Curva 2
PVI= 0+560.00

ELEV PI= 29.255

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 65.33

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 0+520.00

PTV= 0+600.00

Curva 3
PVI= 1+200.00

ELEV PI= 53.788

LCV (Cal.)= 342.345 LCV (Proyectada)= 360 mts
PCV= 1+020.00

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Cresta.

PTV= 1+380.00

Curva 4
PVI= 2+320.00

ELEV PI= 46.586

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 46.886

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 2+280.00

PTV= 2+360.00

Curva 5
PVI= 4+260.00

ELEV PI= 69.477

LCV (Cal.)= 303.025 LCV (Proyectada)= 320 mts
PCV= 4+100.00

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Cresta.

PTV= 4+420.00

Curva 6
PVI= 4+940.00

ELEV PI= 44.733

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 76.86

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 4+900.00

PTV= 4+980.00

Curva 7
PVI= 5+560.00

ELEV PI= 57.736

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 57.736

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 5+520.00

PTV= 5+600.00
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Curva 8
PVI= 7+020.00

ELEV PI= 62.000

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 65.753

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Columpio.

PCV= 6+980.00

PTV= 7+060.00

Curva 9
PVI= 7+420.00

ELEV PI= 67.356

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 37.569

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 7+380.00

PTV= 7+460.00

Curva 10
PVI= 8+700.00

ELEV PI= 58.745

LCV (Cal.)= 331.794 LCV (Proyectada)= 360 mts
PCV= 8+520.00

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Cresta.

PTV= 8+880.00

Curva 11
PVI= 9+200.00

ELEV PI= 40.632

LCV (Cal.)= 341.107 LCV (Proyectada)= 360 mts
PCV= 9+020.00

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Columpio.

PTV= 9+380.00

Curva 12
PVI= 10+060.00

ELEV PI= 70.280

LCV (Cal.)= 417.289 LCV (Proyectada)= 440 mts
PCV= 9+840.00

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Cresta.

PTV= 10+280.00

Curva 13
PVI= 11+020.000

ELEV PI= 33.715

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 36.85

LCV (Proyectada)= 80 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 10+980.00

PTV= 11+060.00
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Ilustración 57. Curvas verticales No. 1 y 2.

Construcción de Sección Tipo.

Utilizando el catálogo de secciones estructurales de pavimentos para las carreteras de la
República Mexicana y las especificaciones del camino A2 con un TDA de 10,000.00 a
20,000,00 y considerando un tipo de región 3 se utilizaron dichas especificaciones arcadas
en el catálogo ara la formación de las secciones del camino.

Ilustración 58. Catálogo de secciones estructurales de pavimentos para las carreteras de la república mexicana
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Ilustración 59. Corte transversal de la sección con las especificaciones del catálogo.

Curva masa.

Ilustración 60. Diagrama de curva masa.
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Cálculo de volumen.

Una vez teniendo el alineamiento vertical se procede a la obtención de las secciones de corte
y terraplén para la obtención de los volúmenes y poder calcular el volumen neto y poder dar
por buena la opción del alineamiento vertical, una vez teniendo nuestras secciones
procedemos a la obtención de la curva masa para sobre esta misma poder obtener los acarreos
que el proyecto necesitará y ahora poder definir si económicamente es viable o no el proyecto.

ESTACION

VOLUMEN
DE
RELLENO

(𝑚3 )

VOLUMEN
DE CORTE
(𝑚 3 )

VOLUMEN
DE RELLENO
ACUMULADO

VOLUMEN
DE CORTE
ACUMULADO

VOLUMEN
NETO
ACUMULADO

0+020.000

0

0

0

0

0

0+040.000

142.32

7.58

142.32

7.58

134.75

0+060.000

18.9

72

161.23

79.58

81.65

0+080.000

0

200.14

161.23

279.71

-118.49

0+100.000

0

333.61

161.23

613.32

-452.09

0+120.000

0

414.24

161.23

1027.56

-866.33

0+140.000

0

389.11

161.23

1416.67

-1255.44

0+160.000

0

268.43

161.23

1685.1

-1523.87

0+180.000

87.23

95.67

248.46

1780.76

-1532.3

0+200.000

449.51

0

697.97

1780.76

-1082.8

0+220.000

1038.17

0

1736.14

1780.76

-44.63

0+240.000

1511.25

0

3247.39

1780.76

1466.62

0+260.000

1886.42

0

5133.8

1780.76

3353.04

11+260.000

0

2452.92

136199.32

53971.83

82227.49

11+280.000

0

1288.21

136199.32

52683.62

83515.7

11+300.000

0

721.02

136199.32

51962.6

84236.72

11+320.000

0

751.56

136199.32

51211.04

84988.28

11+340.000

0

543.09

136199.32

50667.95

85531.37
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11+360.000

58.73

279.16

136140.59

50388.79

85751.8

11+380.000

70.26

131.95

136070.33

50256.84

85813.49

11+400.000

20.58

64.4

136049.75

50192.44

85857.31

11+420.000

97.92

14.09

135951.83

50178.35

85773.48

Simulación hidrológica.

Se realizó la simulación hidrológica de los ríos con los que cruza el camino mediante el
software HEC-RAS mediante los datos recogidos en campo de la zona de estudio y con apoyo
de información sobre los cauces de CONAGUA.

Ilustración 61. Secciones transversales del río principal.
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Se realiza una simulación del comportamiento que los ríos sufrirán en 20 años para considerar
la mejor opción de obra especial si es que el río tiene una afectación considerable dentro del
camino.
Después de la simulación y la obtención de los datos se condena si la ruta del camino
horizontal es la más adecuada contemplando la creciente de los ríos o si se contemplaría una
obra complementaria en el proyecto.

Ilustración 62. Sección de la simulación del río a 20 años.

Ilustración 63. Perfil de la simulación del río a 20 años.
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Costos

Para la realización del presupuesto se consideraron los requerimientos que el cliente pide, los
cuáles son:

1. Levantamiento topográfico a detalle (planimétrico y altimétrico) de la zona que
involucra al proyecto.
2. Diseño geométrico del proyecto (alineamiento horizontal, alineamiento vertical,
simulaciones de ríos y posibles obras complementarias al proyecto.)

Una vez conociendo los requerimientos que el cliente pide se procede a hacer el presupuesto
considerando todo lo involucrado para la realización del mismo.

TOPOLOMIA, S.A. DE C.V.
Dependencia:
Concurso No. 12

Fecha:

27-may-17

Obra: TRAMO EL JOSCO VERACRUZ
Lugar: JOSCO VERACRUZ, MEXICO.
PRESUPUESTO DE OBRA.
Código

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario Importe

%

A

EDIFICIO "A"

A01

TRABAJO PRELIMINAES

VIS

VISITA

VISITA

1.0000

LEV

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

LEV

1.0000

584,268.07 584,268.07 65.03%

GAB

DISEÑO DE PROYECTO GEOMETRICO

1.0000

311,247.71 311,247.71 34.64%

2,905.64

2,905.64

0.32%
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Total TRABAJOS PRELIMINARES

898,421.42

100%

Total EDIFICIO "A"

898,421.42

100%

SUBTOTAL

898,421.42

I.V.A. 16.00%

143,747.43

Total del presupuesto

1,042,168.85
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CASO

TÉCNICO - PRÁCTICO DEL NUEVO TRAZO CARRETERO EN LA

LOCALIDAD DE VEGA DE ALATORRE - VERACRUZ.

Propuesta elaborada por García López Josué Julián.
Objetivo:

Diseñar un proyecto que aporte factibilidad, seguridad, comodidad a los habitantes
que requieran trasladarse en el nuevo tramo carretero del Municipio Vega de la
Torre dentro del Estado de Veracruz, el cual comprende del cadenamiento 0+000
al 11+496.74, dicho proyecto deberá ser diseñado de acuerdo a las normas del
manual de proyecto geométrico de la SCT, al igual que el catálogo de secciones
estructurales en ambos documentos se tomaran aspectos técnicos, de igual manera
para el aspecto socioeconómico se tomara en cuenta el Plan Nacional de
Desarrollo.

Objetivos Secundarios:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Reducir tiempo y costo de Traslado
Detonar la economía de la Región Geográfica
Datos Técnicos para la elaboración del Proyecto.
Tipo de Camino: A2
Transito Promedio anual 10 000 a 20 000 Vehículos
Dos Carriles
Velocidad de proyecto: 110 km/hr.
Terreno: Lomerío
Acotamientos 2.5 metros
Derecho de vía 40m
Pendiente gobernadora: 3%
Pendiente máxima de proyecto: 4%
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Localización:

Ilustración 64. Ubicación del Estado de Veracruz.

Ilustración 65. Ubicación de El Municipio de Vega de Alatorre.

Selección de Ruta:
La topografía del lugar es el principal factor para determinar la ruta que se va a proyectar, es
decir, el trazo preliminar se realiza de acuerdo a las pendientes máximas permitidas, en este
caso el terreno es lomerío lo cual dificulta un poco el trazo de la línea pelo de tierra, se
establecieron tangentes largas con deflexiones menores a los 15° que satisfagan la necesidad
de una pendiente menor al 4%, sin descuidar el aspecto económico el cual se ve reflejado en
los volúmenes de corte y Terraplén.
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Existen 4 puntos obligados los cuales se establecen de acuerdo a los cuerpos de agua naturales
que intersecan el proyecto, de esta manera podemos percatarnos que existirá un aumento en
el costo de obra ya que es necesaria la construcción de puentes que atraviesen los ríos en la
sección más angosta posible.

Ilustración 66. Determinación de los puntos obligados y de las tangentes de acuerdo a los ríos.

Sección Tipo:

Los datos de la precipitación pluvial y la temperatura máxima y mínima fueron
proporcionados por personal del “Sistema Meteorológico Nacional”, cuyos datos
corresponden al período del año 2007 al año 2011.

Regionalización De Acuerdo al mapa del Catálogo de Secciones estructurales
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Ilustración 67. Mapa de Regionalización del Territorio
Nacional de Acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional

Se determinó la Región 3 para diseñar una sección tipo de acuerdo a las características físicas
del suelo, tal como se muestra en la figura 89.

La sección Tipo para este proyecto se determinó en base catálogo de secciones estructurales
de pavimentos para las carreteras de la república mexicana, considerando que el transito
promedio anual del proyecto es de 10 000 a 20 000 vehículos por año.

Ilustración 68 . Representación de la Sección tipo determinada para este proyecto, de acuerdo al catálogo de secciones
estructurales de pavimentos para las carreteras de la República Mexicana.
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Alineamiento Horizontal del Proyecto
En este proyecto el alineamiento horizontal está conformado por 5 curvas espirales, 3 de ellas
con deflexión hacia la derecha (1,3 y5) y las dos faltantes (2 y 4) hacia la izquierda, cabe
señalar que todas las curvas comparten algunos elementos de diseño determinados para
proporcionar al usuario una mayor estabilidad y comodidad al transitar por la fututa vía de
comunicación.
Las complicaciones que se presentaron al diseñar el proyecto carretero fueron principalmente
los fenómenos naturales que se encuentran a lo largo de la línea entre los dos puntos a
conectar, el rio Misantla es uno de ellos con longitud amplia y ramificaciones que impiden
un diseño uniforme del proyecto, importante señalar que dicho proyectos fue diseñado de
acuerdo a todas las normas y procedimientos establecidos por el manual de carreteras de la
SCT.
Curva espiral 1.
ΔT=10°10’58.72” PI= 3+679.350

Gc= 1°45´

Rc= 654.81

TE= 3+589.48

EC= 3+652.48

CE= 3+705.864

ET= 3+768.84

Amp= .70

SC= 7.10%

Le = 63

Ilustración 69. Curva horizontal n° 1.
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Curva espiral 2.
ΔT=27°45’17.98”

PI=5+269.790

Gc= 1°45´

Rc= 654.81

TE= 5+076.48

EC= 5+139.48

CE=5+393.62

ET=5+456.62

Amp= .70

SC= 7.10%

Le = 63

Curva espiral 3.
ΔT=13°18’10.95”

PI=7+935.280

Gc= 1°45´

Rc= 654.81

TE= 7+827.39

EC= 7+890.39

CE=7+979.72

ET=8+042.42

Amp= .70

SC= 7.10%

Le = 63

Curva espiral 4.
ΔT=12°54’27.65”

PI= 9+206.09

Gc= 1°45´

Rc= 654.81

TE= 9+100.49

EC= 9+163.49

CE=9+248.01

ET=9+311.01

Amp= .70

SC= 7.10%

Rc= 654.81

Le = 63

Curva espiral 5.
ΔT=13°24’46.37”

PI=10+268.9

Gc= 1°45´

TE=10+106.38

EC= 10+223.38

CE=10+313.66 ET=10+376.66

Amp= .70

SC= 7.10%

Le = 63

Alineamiento Vertical
El alineamiento vertical de este proyecto está conformado de 16 curvas que fueron diseñadas
de acuerdo a la topografía del terreno que atraviesa el alineamiento horizontal, dichas curvas
fueron diseñadas con la finalidad de reducir el corte y el terraplén a lo largo de todas las
secciones de este proyecto, cabe señalar que requiere rigurosa dedicación empatar el
alineamiento vertical y el horizontal, ya que es necesario evitar en medida de lo posible la
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combinación de una curva vertical con una horizontal dichas medidas reducen los recursos
económicos requeridos para la ejecución de dicho proyecto.
Las curvas fueron calculadas de acuerdo a una pendiente mínima en las tangentes la cual se
determinó del 4% la cual garantiza la seguridad y visibilidad del usuario, la longitud de la
curva vertical es calculada de acuerdo a los paramentos de visibilidad.
Al diseñar el proyecto se puede concluir que el número de curvas verticales depende
directamente de la topografía del lugar.

Ilustración 70. Proyecto vertical.
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CURVA 1
PVI= 0+800.00

ELEV PI= 44.00

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 345.58

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 0+620.00

PTV= 0+980.00

PVI= 1+600.00

ELEV PI= 66.00

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 348.45

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 1+420.00

PTV= 1+780.00

CURVA 3
PVI= 2+480.00

ELEV PI= 36.00

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 289.47

LCV (Proyectada)= 320 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 2+320.00

PTV= 2+640.00

CURVA 4
PVI= 3+120.00

ELEV PI= 60.00

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 347.86

LCV (Proyectada)= 360 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 2+940.00

PTV= 3+120.00

CURVA 5
PVI= 3+920.00

ELEV PI= 74.00

LCV (Cal.)= 336.090 LCV (Proyectada)= 360 mts

Dp= 237.93 mts.
Tipo= Cresta.
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CURVA 6
PVI= 4+680.00

ELEV PI= 54.00

Dp= 237.93 mts.

LCV (Cal.)= 170.71

LCV (Proyectada)= 200 mts

Tipo= Cresta.

PCV= 3+580.00

PTV= 4+7800.00

CURVA 7
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN
4+680.00m

54.000m

5+520.00m

48.000m

LCV (Cal.)

LCV (Proyecto)

COLUMPIO

43.392

80

CURVA 8
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
5+520.00m

48.000m
COLUMPIO

6+040.00m

56.000m
194.631

8
6+600.00m

200

68.000m

PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
6+600.00m

68.000m

7+560.00m

62.000m

8+400.00m

56.000m

10

CRESTA
113.573

120.00
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CURVA 11
PIV

11

CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
7+560.00m

62.000m

8+400.00m

56.000m

8+800.00m

44.000m

CRESTA
318.567

320

CURVA 12
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
8+400.00m

74.000m
COLUMPIO

8+800.00m

200

54.000m

12

193.677
9+400.00m

48.000m

CURVA 13
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN
8+800.00m

44.000m

9+400.00m

48.000m

13

LCV (Cal.)
COLUMPIO
238.573

9+920.00m

LCV (Proyecto)

240.00

68.000m
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CURVA 14
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
9+400.00m

48.000m

9+920.00m

68.000m

10+520.00m

56.000m

14

CRESTA
360.472

400

CURVA 15
PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN
9+920.00m

LCV (Cal.)

LCV (Proyecto)

68.000m
CRESTA

10+520.00m

56.000m

15

360.472
11+040.00m

400

36.000m

CURVA 16

PIV CADENAMIENTO ELEVACIÓN LCV (Cal.) LCV (Proyecto)
10+520.00m

56.000m
COLUMPIO

11+040.00m

36.000m

16

297.10
11+500.00m

320.00

24.000m
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Perfil Longitudinal del Proyecto
En el perfil longitudinal después de analizar los volúmenes de corte y terraplén que arroja el
diseño de este proyecto se obtuvo una diferencia de 101,682.37, siendo más corte que relleno,
por lo cual consideramos que s el proyecto más factible para llevarlo a la ejecución ya que
dicho traslado del material de corte excedido generaría gastos de traslado que pueden ser
omitidos con un diseño mejor estructurado.

Ilustración 71. Pefil del proyecto.

Est.

Área
Relleno

Área
Corte

Vol.
Relleno

Vol.
Corte

Vol.
Acumulado
de Relleno

Vol.
Acumulado
de Corte

0
0+020
0+040
0+060
0+080
0+100
0+120
0+140
0+160
0+180
0+200
0+220
0+240
0+260
0+280
0+300
0+320
0+340
0+360

0.00
5.87
19.19
31.69
45.00
59.74
57.79
43.06
41.96
31.08
27.07
23.68
15.10
13.79
1.74
0.00
0.00
0.00
0.00

2.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
12.36
27.95
4.043
54.83

0
58.67
250.57
508.77
767.71
1048.28
1175.35
1008.5
850.15
730.39
581.49
507.5
387.81
288.86
155.27
17.38
0
0
0

0
23.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.53
137.17
403.16
683.82
952.63

0
58.67
309.24
818.01
1585.72
2634
3809.35
4817.85
5668
6398.39
6979.88
7487.38
7875.19
8164.05
8319.32
8336.7
8336.7
8336.7
8336.7

0
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
23.34
36.87
174.04
577.2
1261.02
2213.65
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0+380

0.00

69.26

0

1240.96

8336.7

3454.61

Total de Movimiento de Volúmenes
Est.

Área
Relleno

Área
Corte

Vol.
Relleno

Vol.
Corte

Vol.
Acumulado
de Relleno

Vol.
Acumulado
de Corte

11+200
11+220
11+240
11+260
11+280
11+300
11+320
11+340
11+360
11+380
11+400
11+420
11+440
11+460
11+480
11+496.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.85
0.00
0.00
0.00
1.11

169.95
151.93
137.37
128.66
164.38
161.51
92.79
44.41
55.81
47.55
26.08
15.64
16.62
12.69
5.03
0.72

3586.83
3218.79
2893.03
2660.39
2930.43
3258.93
2543.02
1371.95
1002.2
1033.67
736.3
417.19
322.65
293.15
177.22
48.16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.52
18.52
0
0
9.31

619547.89
622766.68
625659.71
628320.1
631250.53
634509.46
637052.48
638424.43
639426.63
640460.3
641196.6
641613.79
641936.44
642229.59
642406.81
642454.97

744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744090.94
744109.46
744127.98
744127.98
744127.98
744137.29

Tabla total de Volúmenes Finales
Estación

Área de Relleno

Área de Corte

Vol. Relleno

Vol. De Corte

Relleno Total

Corte Total

11+496.74

0.72

1.11

48.16

9.31

642454.97

744137.29
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Simulaciones de los Ríos en el Software Hec- Ras.

Representación del cadenamiento 0+505, donde se interseca el Rio Laguna de
Farfán.

Ilustración 72. Representación Intersección con el Rio.

Simulación en el software Hec-Ras y Representación de secciones de interés del Rio Laguna
de Farfán.
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Ilustración 73. Representación Intersección con el Rio.

Secciones del Rio Laguna de farfán (los coadunamientos señalados son de acuerdo al eje del
rio).

Ilustración 74. Secciones Rio Farfán proyectadas a 20 años.

Representación del cadenamiento 4+840, donde se intersecta el Rio Mizantla.
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Ilustración 75. Eje del Rio Misantla.

Simulación en el software Hec-Ras y representación de secciones de interés del Rio
Misantla.

Ilustració 76. Simulación.

Secciones del rio Misantla (los cadenamientos señalados son de acuerdo al eje del rio).
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Ilustración 77. Secciones Transversales del Rio proyectadas a 20 años.

Representación del cadenamiento 9+120, donde se interseca el último rio.

Ilustración 78. Secciones Transversales del Rio proyectadas a 20 años.

Simulación en el software Hec-Ras y representación de secciones de interés del último rio.
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Ilustración 79. Simulación.

Secciones del ultimo Rio (los coadunamientos señalados son de acuerdo al eje del rio)

Ilustración 80. Secciones Transversales del Rio proyectadas a 20 años.
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Presupuesto
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