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RESUMEN 
 

 

La necesidad del hombre por comunicarse ha sido evidente desde el principio de su existencia. 

Siendo los caminos uno de los principales medios de comunicación y desarrollo, ya que a través 

de ellos trasportamos bienes y servicios, y nosotros mismos podemos desplazarnos de un lugar a 

otro de una manera más fácil. 

 

Lo primordial que se busca en un proyecto de camino es el disminuir tiempo y riesgos en la 

movilidad. Mediante este proyecto se plantea la prospección para el trazo de una carretera tipo A2 

para el municipio de Vega de la Torre, Veracruz del tramo 0+000 al 4+000. 

 

Las carreteras son pieza clave en el desarrollo económico y social de un país, ya que fomentan el 

traslado de bienes y servicios. Así mismo se ha demostrado en varios estudios que la infraestructura 

de transporte, y en especial las carreteras son de significativa importancia en el crecimiento 

turístico de un país. Para ser competitivo, México requiere de más y mejor infraestructura. Para 

lograrlo es necesario incrementar la inversión e instrumentar políticas públicas integrales que 

impulsen el crecimiento económico como factor esencial para la competitividad, mejorando así la 

calidad de vida de las personas. 

 

 Además de esto, contribuye a fortalecer a la industria nacional en sus procesos de producción, 

distribución y comercialización, haciéndola más productiva, al momento de crear carreteras, 

puertos, aeropuertos y telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e 

información; al cimentar las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para 

proveer los energéticos requeridos; al elegir instalaciones turísticas que permitan el acceso de 

recursos económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingresos para México. 
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ABSTRAC 

 

Man's need to communicate has been evident from the beginning of his existence. The roads being 

one of the main means of communication and development since through them we transport goods 

and services, and we ourselves can move from one place to another in an easier way. 

 

 

The main thing that is sought in a road project is to reduce time and risks in mobility. Through this 

project, the prospection for the layout of a type A2 road for the municipality of Vega de la Torre, 

Veracruz from section 0 + 000 to 4 + 000 is considered. 

 

Roads are a key element in the economic and social development of a country since they encourage 

the transfer of goods and services. It has also been shown in several studies that transport 

infrastructure, and especially roads, are of significant importance in the tourist growth of a country. 

To be competitive, Mexico requires more and better infrastructure. To achieve this, it is necessary 

to increase investment and implement comprehensive public policies that promote economic 

growth as an essential factor for competitiveness, thus improving the quality of life of people. 

 

In addition to this, it contributes to strengthening the national industry in its production, distribution 

and commercialization processes, making it more productive, when creating roads, ports, airports, 

and telecommunications for the transport of goods, people, and information; by cementing the 

facilities that supply electric power, oil and gas, to provide the required energy; by choosing tourist 

facilities that allow access to additional economic resources to the country, one of the main sources 

of income for Mexico. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el desarrollo de una nación se mide por la calidad de sus vías de comunicación. 

Ninguna sociedad concibe su desarrollo al margen de un eficiente sistema de comunicación vial. 

Las carreteras son obras estratégicas para el desarrollo. 

 

Una obra vial bien planificada se traduce en reducciones de los costos operativos, proporcionando 

una mayor movilidad de personas, bienes y servicios; mejorando el tiempo de traslado y reduciendo 

la contaminación del ambiente, todo en consecuencia brindando mayor impulso económico a las 

zonas por donde atraviesan. 

 

Los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras 

incluyen; confiabilidad bajo todas las condiciones climáticas, reducción de los costos de transporte, 

mayor acceso a los mercados para los cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de 

empleo, la contratación de trabajadores locales en el proyecto, mayor acceso a atención médica y 

otros servicios sociales, y el fortalecimiento de las economías locales. 

 

 Según información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el sector genera, 

aproximadamente, 5.6 millones de empleos, lo que representa 13.2% del empleo total. Su efecto 

multiplicador, según la misma fuente, es que, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 

43 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales que se ofrecen en 63 ramas 

económicas que integran la cadena productiva de la construcción. 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 31 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 La importancia de las carreteras radica en que es la columna vertebral del transporte, su 

construcción y mantenimiento se vuelven estratégicas para el desarrollo y crecimiento de un país 

que desea, y quiere crecer en comercio interior y exterior (Recuperado de; 

http://blog.vise.com.mx/por-que-es-importante-la-construcci%C3%B3n-de-carreteras, 2016). 

 

Entre los grandes retos para colonizar un territorio extenso con diversidad de ecosistemas, así como 

la carencia de un proyecto político que sea constante, para el caso del transporte, se refleja con una 

red débil que no consigue conectar las diversas regiones del país. Por lo mismo en el presente 

trabajo se analizará los aspectos que constituyen la estructura de una carretera debiendo ser estas 

eficaces, seguras y económicas, satisfaciendo las metas para las cuales fueron concebidas y tener 

el menor costo de construcción, mantenimiento y operación.  

 

Existe interés por la calidad de la red carretera que conecta gran parte de la República Mexicana 

para poder incrementar nuestra competitividad, los recursos de inversión necesarios para construir 

nuevas carreteras, ampliar la capacidad de las existentes, conservar en buenas condiciones físicas 

los tramos en servicio y extender su cobertura hasta los rincones más alejados de nuestra geografía. 

Es necesario lograr la comunicación entre las diferentes regiones de la República Mexicana, para 

poder proveer los servicios básicos es por ello por lo que se debe satisfacer la demanda en materia 

de carreteras. 

 

1.1. BREVE HISTORIA DE LAS VÍAS TERRESTRES. 

 

La primera respuesta a las restricciones para la transportación de bienes y personas fue concretar 

el poblamiento a lo largo de 920 km. Que conforman el cinturón volcánico transmexicano con sus 

climas y bosques templados y extensas planicies sin obstáculos considerables. Dos grandes zonas 

climáticas que lo bordean: el desierto y semidesierto al norte y noroeste y las zonas tropicales y 

húmedas al oeste y sureste. Junto con el cinturón central estas circunscritas por sendas cordilleras 

al poniente y oriente que entorpecen la conexión transversal.  

http://blog.vise.com.mx/por-que-es-importante-la-construcci%C3%B3n-de-carreteras
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Esos dos extremos, desierto y tópico húmedo, no pudieron ser vencidos por los colonizadores, pero 

dejaron la ruta de la plata como eje principal, desde el centro hacia las zonas minerales del norte. 

Esta vía principal tuvo que bordear el semidesierto hacia el occidente por la mayor resistencia de 

grupos seminómadas al sometimiento del conquistador. La franja de contención estaba formada 

por las ciudades de San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas para desembocar en Guadalajara y 

conformar así, la que sería la segunda región consolidada del país. 

 

 El camino del centro hacia el puerto de Veracruz para exportar la riqueza mineral a España fue el 

otro eje significativo, haciendo un alto en la región de Puebla- Tlaxcala. 

 

Los grandes sistemas de carreteras de la civilización moderna tienen su origen en los albores de la 

historia. Aun antes de la invención de la rueda, lo que se supone ocurrió hace unos diez mil años, 

es indudable que hubo alguna forma de transporte masivo o individual de las personas. Los 

primeros viajes se realizaron a pie; después, se utilizaron los animales para transportar carga, se 

diseñaron toscos trineos, y aparecieron los primeros vehículos sencillos con ruedas. Con la 

invención de la rueda, apareció la carreta jalada por personas o por bestias y fue necesario 

acondicionar los caminos para que el transito se desarrollara lo más rápido posible y cómodo 

posible. 

 

Muchas de las migraciones en los primeros periodos históricos involucraron a un gran número de 

personas y se cubrieron relativamente grandes distancias. Se establecieron rutas más o menos 

regulares y se extendieron hasta los límites del mundo conocido (Wright, P. Paquette, R. 1993). 

 

Conforme las diferentes civilizaciones fueron alcanzando un nivel de desarrollo más alto, muchos 

pueblos antiguos fueron tomando conciencia de la importancia de mejorar los caminos. Los 

espartanos y los fenicios hicieron los primeros caminos de que se tiene noticia.  
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Las calles de babilonia se pavimentaron hacia el año 2000 a.C. la historia también registra la 

construcción de un magnifico camino para ayudar a la edificación de la Gran Pirámide de Egipto, 

aproximadamente 3000 a.C. En la Isla de Creta se han encontrado vestigios de los primeros 

caminos, y se sabe que las civilizaciones primitivas China, Cartaginesa e Inca también se dedicaron 

exhaustivamente a los caminos. 

 

Con mucho, el sistema de caminos más avanzado fue el de Roma. Cuando la civilización Romana 

alcanzo el clímax, un gran sistema de caminos militares llegaba hasta los límites del imperio.  

 

Por necesidad, los primeros caminos fueron vías de tipo peatonal (veredas) que las tribus nómadas 

formaban al deambular por las regiones en busca de alimentos; posteriormente, cuando esos grupos 

se volvieron sedentarios, los caminos peatonales tuvieron finalidades religiosas, comerciales y de 

conquista. En américa, y en México en particular, hubo este tipo de caminos durante el 

florecimiento de las civilizaciones maya y azteca. Muchos de estos fueron construidos de piedra y 

tenían 0.9m de espesor o más. En el continente europeo aún se encuentran restos de este magnífico 

sistema. De hecho, algunos de estos caminos todavía sirven como base de algunos tramos de las 

carreteras modernas. 

 

Después de la declinación y caída del imperio Romano, la construcción de caminos, así como 

prácticamente todas las otras formas de actividad científica, cesaron por un periodo aproximado de 

mil años. Tanto así, que, en la primera parte del siglo XVIII, las únicas formas de viajar entre las 

ciudades eran a pie o a caballo. Las diligencias aparecieron en el año de 1659, pero en la mayoría 

de las ocasiones, los viajes en ellas presentaban excesivas dificultades debido a las pésimas 

condiciones de los caminos rurales. 

 

A finales del siglo XVIII, en Europa revivió el interés por el arte de la construcción de caminos. 

Durante ese periodo, Un notable ingeniero francés, implanto un método de construcción de 

caminos utilizando una base de piedras partidas cubiertas con piedras más pequeñas.  
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Durante el régimen de Napoleón en Francia (1800-1814) se dio un gran impulso a la construcción 

de caminos, principalmente con propósitos militares, que llevo a establecer un sistema nacional de 

carreteras en ese país (Wright, P. Paquette, R. 1993). 

 

En lo que hoy es la República Mexicana, en la época precortesiana existían, como ya se dijo, 

numerosos caminos peatonales. Los españoles introdujeron las carreteras, y fray Sebastián de 

Aparicio (monje franciscano) construyo las primeras brechas o veredas, con lo que comenzó una 

tradición caminera muy arraigada. Así hubo comunicación con el puerto de Veracruz, Puebla, 

Acapulco y otras ciudades importantes del país. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se inició la construcción de vías férreas; la actividad 

ferroviaria tuvo su mayor auge durante el gobierno de Porfirio Díaz, y hoy está en decadencia 

debido al desconocimiento gubernamental de la utilidad del ferrocarril como medio de transporte 

cuando se administra en forma correcta. La extensión actual de las vías férreas es muy inferior a la 

que necesita el desarrollo del país, y el ferrocarril incluso ha llegado a ser un factor de retroceso 

por los altos costos que reportaba. El auge económico del puerto permitió varios intentos para 

construir el primer ferrocarril desde Veracruz hasta la ciudad de México. Fueron ensayos fallidos 

por empresarios mexicanos desde 1837, entonces solo había dos tramos construidos, uno de 

Veracruz a Paso del Macho y otro desde la ciudad de México hasta Apizaco. 

 

Al inicio de este siglo se introdujeron en el país los primeros automóviles, que utilizaron 

principalmente los caminos de carretas o reales; sin embargo, a partir de 1925 empezó la 

construcción de vías con técnicas avanzadas. Los primeros caminos de este tipo iban de la ciudad 

de México a Veracruz, a Laredo y a Guadalajara. Fueron proyectados y construidos por firmas de 

Estados Unidos, pero desde 1940 los ingenieros mexicanos se han encargado de los trabajos y ahora 

se tiene una red de caminos pavimentados de 85000 km más 120 000 km de caminos secundarios 

hasta 1980 (Olivera, 2004). 
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1.2. ANTECEDENTES DE LAS CARRETERAS EN MÉXICO. 

 

México es uno de los países más grandes y poblados del mundo, y sus necesidades de comunicación 

deben ser atendidas de la mejor manera, a lo largo del tiempo nuestro país ha desarrollado un 

importante sistema de transporte. 

 

Los festejos por el Día del Caminero -que se celebra cada 17 de octubre- inician en 1925, bajo el 

régimen del general Plutarco Elías Calles, fecha en que se crea la Comisión Nacional de Caminos. 

 

El origen de esta fecha se remonta al año de 1533, cuando la Reina de España emitió en Madrid la 

Cédula Real que ordenó la construcción de caminos en la Nueva España. Es así que, en nuestro 

país, Juan Bautista Antonelli -ingeniero militar italiano- trazó la primera vía transitable que iba de 

México a Veracruz, vía Orizaba, por mandato del Virrey Luis de Velasco (hijo), en 1590. 

 

El Gobierno del presidente Benito Juárez crea la primera dependencia federal con el encargo de 

construir caminos, lo cual en el año de 1891 se convierte en la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas (SCOP). 

 

A esta antigua SCOP correspondió jugar un papel relevante en el desarrollo del México moderno. 

Es de destacarse la construcción de la carretera México-Nuevo Laredo que unió a la Ciudad de 

México con la frontera de los Estados Unidos a lo largo de sus mil 174 kilómetros. 

 

A partir de 1925, ingenieros mexicanos elaboraron el trazo de esta importante carretera y 11 años 

después fue entregada por el presidente Lázaro Cárdenas (Recuperado de; 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-caminero-en-la-historia/, 2015). 

 

 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-caminero-en-la-historia/
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También le correspondió a la SCOP construir las primeras carreteras México-Pachuca, México-

Acapulco y México-Guadalajara, las cuales fueron inauguradas entre 1927 y 1929 por los 

presidentes Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil. 

 

En 1950 es el presidente Miguel Alemán Valdez quien inaugura la carretera Panamericana, la cual 

marcó un hito histórico por su longitud de tres mil 446 kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua, a 

Ocotal, Chiapas. 

 

La SCOP cierra su trayectoria institucional con la construcción de las autopistas de cuota con 

características modernas: México-Querétaro y México-Cuernavaca, las cuales fueron inauguradas 

por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. 

 

A partir de 1959, siendo presidente el Licenciado Adolfo López Mateos, se instituye la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, con lo que inicia una era de mayor modernidad en la 

construcción de los caminos de México. 

 

Esta instancia gubernamental es responsable de planear, programar, construir, modernizar, operar 

y dar mantenimiento y rehabilitación a la red de carreteras federales, así como a caminos rurales y 

alimentadores. 

 

Le corresponde a esta nueva etapa de la Secretaría la construcción de importantes autopistas, entre 

las que destacan: la México-Puebla, la Querétaro-Irapuato, inauguradas ambas por el presidente 

Adolfo López Mateos. Le siguieron otras relevantes: como la Monterrey-Nuevo Laredo, la 

Guadalajara-Colima, la México-La Marquesa, la Mérida-Cancún, la Autopista del Sol, el Arco 

Norte, la Mazatlán-Durango, y la México-Tuxpan, éstas dos últimas inauguradas por el presidente 

Enrique Peña Nieto (Recuperado de; http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-

caminero-en-la-historia/, 2015). 

 

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-caminero-en-la-historia/
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/el-caminero-en-la-historia/
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1.3. URBANIZACIÓN SUSTENTABLE. 

 

El inicio de la acelerada urbanización a mediados del siglo XX se topó con ciudades que no estaban 

preparadas para enfrentar el resto de la creciente demanda de suelo, vivienda y servicios básicos, 

ni contaban con las condiciones apropiadas para garantizar empleo competitividad (Guerra, 2011). 

Y a pesar de que actualmente la mayoría de las grandes urbes siguen experimentando y mostrando 

patrones de crecimiento desordenado ya se implementan retos para lograr la urbanización 

sustentable. 

 

Y no fue sino hasta la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ningún Plan 

gubernamental había considerado a la movilidad sustentable dentro de sus objetivos. La 

inexistencia de una política de movilidad urbana sustentable integral, en los tres órdenes de 

gobierno se refleja en la desarticulación de acciones realizadas por los gobiernos locales y las 

políticas locales de desarrollo urbano. Siendo uno de los objetivos el impulsar una política de 

movilidad sustentable que incremente la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes 

urbanos (SCT, 2014). 

 

Conectar a las comunidades más alejadas, mejorar la productividad y elevar la competitividad 

global de México, así como acrecentar su potencial de desarrollo, son propósitos fundamentales en 

los que se trabaja. (Nieto, 2013). 

 

Infraestructura y desarrollo son conceptos inseparables. Invertir en la construcción de obras para 

comunicar y transportar a los mexicanos, multiplica las oportunidades de desarrollo para su 

bienestar al generar empleos, expandir el comercio, la industria, el turismo, dotar de servicios de 

comunicaciones, apoyar la modernización del campo, pero, sobre todo, elevar su calidad de vida 

(Ruiz, 2013). 
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1.4. PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

De acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se fortalecerá la 

red troncal carretera, a los corredores longitudinales y transversales que unen al norte del país con 

el sur y al Océano Pacifico con el Golfo de México mediante la construcción y modernización de 

carreteras, caminos rurales, alimentadores, libramientos y puentes.  

 

Para contribuir a los objetivos marcados en el PND, el Sector Comunicaciones y Transportes, tiene 

como visión contar con infraestructura y plataformas logísticas modernas que detonen actividades 

de valor agregado y promuevan el desarrollo regional equilibrado del país. Se busca que la 

conectividad logística disminuya los costos de transporte, refuerce la seguridad, cuide el medio 

ambiente y mejore la calidad de vida de la población mexicana. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en: 

 

1. Comunicar poblaciones y generar traslados seguros. 

2. Permitir el acceso de las comunidades a los servicios y mercados. 

3. Conectar sitios públicos como escuelas y universidades. 

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y 

transportes. 

5. Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional. 

 

(SCT, 2013). 
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1.1. Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (SCT, 2013). 

 

Y a su vez se desglosa en carreteras y autopistas: 

 

• Reducir costos logísticos del transporte carretero a través de; consolidar ejes troncales, 

librar núcleos urbanos, realizar obras de conexión a los nodos logísticos como puertos y 

aeropuertos, ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de 

financiamiento. 

 

• Mejorar la seguridad vial; garantizando mejores condiciones físicas de la red, con Sistemas 

Inteligentes de Transporte (ITS). 
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• Apoyar el desarrollo regional a través de: I) mejorar y modernizar los caminos rurales y 

alimentadores, II) Programa Temporal de Empleo (PET), III) modernizar las carreteras 

interestatales. 

 

En cuanto su alineación con el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y 

Comunicaciones 2013-2018 en materia de carreteras y autopistas: 

 

• Contar con una red troncal carretera segura, completa y en buen estado que conecte las 

regiones estratégicas del país y permita disminuir los costos de transporte y tiempos de 

traslado. 

 

• Completar en altas especificaciones los corredores troncales más importantes. 

 

• Acercar a las comunidades más alejadas mediante la construcción y modernización de 

caminos rurales (SCT, 2013). 

 

1.4.1. LOS RETOS.  

 

La SCT es la dependencia rectora en infraestructura y servicios federales de dos sistemas: 

Comunicaciones y Transportes.   

 

Para lograr que México pueda desarrollar su máximo potencial requerimos transformar estos dos 

sistemas con la visión de que México se convierta en una plataforma logística; cuente con un 

transporte moderno de pasajeros y con un acceso universal a la banda ancha. 
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La transformación en estos dos sistemas integrales presenta 12 retos, 8 de transportes, 2 de 

comunicaciones y 2 transversales, responsabilidad de la SCT: 

 

 

Figura 1.2. Retos (SCT, 2013). 

 

En el pasado, la atención a estos retos no ha sido suficiente debido a una falta de una visión integral 

en el diseño e implementación de distintas acciones y proyectos. Este hecho ha impedido 

aprovechar de manera estratégica los recursos que México dispone para elevar la productividad del 

país y la calidad de vida de la población. La inversión para el desarrollo de infraestructura en 

comunicaciones y transportes respecto al PIB se ha visto reducida. Es por ello que México no ha 

mejorado su competitividad en infraestructura en el contexto mundial, quedándose en la posición 

64 desde el 2004 hasta el 2013, según el Índice de Competitividad de la infraestructura 2012-2013 

del World Economic Forum (WEF): 
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Figura 1.3. Índice de Competitividad de la Infraestructura de acuerdo al WEF (SCT, 2013). 

 

A través de la red de infraestructura de transporte del país transita el 100% de la producción 

nacional, el comercio y el turismo, por lo que una infraestructura y logística modernas son 

indispensables para ayudar a que los bienes nacionales lleguen a su destino con oportunidad y al 

menor costo posible y, por tanto, se eleve la competitividad, la productividad y el desarrollo 

económico nacional. La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y 

de carga entre ciudades y estados. 

 

Construir una economía con mayores posibilidades de atraer y retener inversiones, requiere reducir 

los costos y mejorar los tiempos de traslado de las mercancías, asegurando que estén en el lugar y 

momento preciso. Al disminuir los costos que enfrentan las personas y las empresas en sus 

traslados, se tiene un efecto positivo sobre la eficiencia de la economía en general y la 

competitividad global de una nación. 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 43 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

INTRODUCCIÓN 

Una adecuada conectividad es imprescindible para alcanzar un desarrollo equilibrado y hacer que 

las personas y los bienes nacionales lleguen a su destino con oportunidad y al menor costo posible. 

 

La red carretera nacional logra conectar los principales polos de generación y atracción de tránsito, 

facilitando de esta forma el acceso de amplios grupos de población a los servicios de salud, 

educación y al empleo. Sin embargo, no da un servicio de acceso adecuado a escala local (último 

kilómetro) en puntos estratégicos para la carga y los pasajeros y carece de conectividad con sectores 

rurales de la población. 

 

El sector, a través de la coordinación con SEDATU, tiene como objetivo desarrollar políticas 

públicas que promuevan una complementariedad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad, equidad 

e innovación en el desarrollo regional. 

 

Específicamente, contribuye en el desarrollo regional: 

 

1. Integrando a las comunidades más alejadas con caminos rurales y servicios de pasaje. 

 

2. Generando seguridad alimentaria, manteniendo los puertos pesqueros y facilitando el 

acceso de los productos agrícolas a los centros de distribución. 

 

3. Potenciando el turismo al agilizar la movilización de personas hacia el país y dentro del 

mismo. 

 

4. Promoviendo la interconexión entre los nodos de producción, distribución y consumo de 

todo el país. 
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Gracias a la red de caminos rurales es posible la comunicación entre los centros de población con 

los polos regionales de desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural, el acceso 

de amplios grupos de población campesina a servicios básicos de salud y educación, así como a 

mayores oportunidades de empleo y desarrollo general. 

 

Pese a su gran importancia, los caminos rurales presentan problemas en su operación ocasionados 

principalmente por sus modestas especificaciones técnicas, por el aforo vehicular al que sirven, a 

los efectos meteorológicos y a la falta de capacidad de respuesta para atender sus requerimientos 

de mantenimiento y desarrollo por parte de los gobiernos estatales y municipales. 

 

Con el propósito de revertir esta situación, se requiere atender e invertir de forma planificada y en 

coordinación con los Gobiernos de los Estados y Municipios, en las crecientes necesidades que 

plantean los caminos rurales y alimentadores, en materia de construcción y modernización, así 

como la conservación de estas vialidades (SCT, 2013). 

 

1.4.2. EL OBJETIVO LOGÍSTICO. 

 

Proveer de un servicio con un flujo estable, operaciones ágiles, facilidad para realizar maniobras y 

percibido con un buen rendimiento, es indispensable para convertir a México en una plataforma 

logística. 

 

En el proceso de llevar a México a su máximo potencial, ya contamos con ventajas notables; existen 

costos competitivos en elementos importantes para la producción como la materia prima o la mano 

de obra. Sin embargo, la logística nacional posee aún amplias áreas de oportunidad que aprovechen 

la situación de costos del resto de los elementos de producción que lleve a una mejora en la 

productividad, la competitividad nacional y apoye en un desarrollo económico sustentable.  
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Por lo tanto, la logística es una fórmula para elevar la productividad y el desarrollo económico del 

país. Lograr que México apalanque su productividad en la logística, requiere desarrollar y 

fortalecer los 4 componentes de la cadena logística: infraestructura, regulación, competencias 

laborales de personas y empresas y sistemas de información. 

 

La infraestructura representa el cimiento en la construcción de un sistema de plataformas logísticas 

y en el desarrollo de una conectividad estratégica. Dada la necesidad imperativa de fortalecer dicha 

base, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes avanzó con el Programa de Inversiones en 

Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, para comenzar a construir el soporte 

de la Plataforma Logística a nivel mundial que México debe llegar a ser. 

 

El logro de este objetivo implica una acción coordinada y responsable entre diversas dependencias 

del Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y municipales del sector privado (SCT, 2013). 

 

 

Figura 1.4. Productividad (SCT, 2013). 
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La alineación de los objetivos sectoriales al Plan Nacional de Desarrollo busca lograr mejores 

resultados, de manera más efectiva, a través de una coordinación oportuna entre el PND y el 

presente Programa Sectorial. Esta coordinación tiene el objetivo de evitar la duplicidad de acciones 

y priorizar aquellos retos que el país requiere atender para mejorar su competitividad, productividad 

y calidad de vida de la población mexicana. 

 

Por ello, los objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 están 

alineados a la gran visión de llevar a México a su máximo potencial, puntualizando en seis objetivos 

sectoriales esta visión general: 

 

1. Desarrollar una infraestructura de transporte y logística. (Desarrollar una infraestructura de 

transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e 

impulse el desarrollo económico y social). 

 

2. Mejorar los servicios de transporte y logística. (Contar con servicios logísticos de transporte 

oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las 

actividades económicas). 

 

3. Generar condiciones para una movilidad moderna y eficiente de personas. (Generar 

condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable e incluyente, 

que incremente la calidad de vida). 

 

4. Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones. 

 

5. Llevar a cabo una modernización administrativa. 

 

 

6. Desarrollar el sector con la creación de tecnología y capacidades nacionales. 
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De este modo, los dos primeros objetivos apoyan en la consolidación de un México como 

plataforma logística. El tercer objetivo, atiende a la movilidad de las personas y, juntos, los tres 

primeros objetivos atienden a los retos del sistema de transporte. 

 

Objetivo 1: Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere costos 

competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. 

 

Convertir a México en una plataforma logística multimodal responde a la necesidad de mejorar la 

competitividad y la productividad. Para ello, es necesario el aprovechamiento de la localización 

geográfica del país y su capacidad productiva, que permitan una optimización de los recursos 

además de un desarrollo ordenado de las economías regionales, tanto internacionales como 

nacionales. Es por ello que, la infraestructura debe mejorar la conectividad de los centros de 

población con los polos regionales de desarrollo, los centros de consumo y de producción con el 

objeto de reducir costos de transporte, mejorar la seguridad y detonar actividades de valor 

agregado. Además, debe apoyar el acceso de amplios grupos de población campesina a servicios 

básicos de salud y educación, así como a mayores oportunidades de empleo. 

 

Lograr esta transformación de la infraestructura nacional, implica una activa participación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes como regulador y facilitador del proceso, propiciando 

una participación coordinada con el sector privado (SCT, 2013). 

 

Contar con una infraestructura de comunicaciones y transportes de calidad y competitiva a nivel 

mundial es un imperativo para esta administración. Para ello y con base en los objetivos y metas 

nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa 

Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, el Gobierno de la República, impulsó diferentes 

acciones para avanzar en convertir a México en una plataforma logística global de alto valor 

agregado. 
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Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores representa para el Gobierno de la 

República un gran reto debido a que a través de ellos es posible la conectividad básica entre las 

zonas rurales y las regiones apartadas del país con los centros de desarrollo y consumo, lo que da 

vida a estas comunidades y permite el acceso a servicios fundamentales como la salud, la educación 

y el empleo (SCT, 2017). 

 

Objetivo 2: Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que 

incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas. 

 

Para potenciar la efectividad de una mayor y mejor infraestructura de transporte, ésta debe ir 

aparejada con marcos de actuación integrales para los distintos sectores y actores que incentiven la 

inversión por el sector privado; promuevan una mayor competencia que se traduzca en menores 

costos y mejores servicios; favorezcan un desarrollo ordenado; y garanticen altos estándares de 

seguridad, eficiencia y calidad en los servicios que prestan tanto las entidades privadas como las 

públicas. 

 

En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se propone lo siguiente: actualizar 

los marcos regulatorios y de supervisión aplicables, con el fin de impulsar la productividad, 

modernidad y eficiencia del transporte, al tiempo que se garantiza la seguridad, sustentabilidad y 

calidad de los servicios; diseñar e implementar convenios bilaterales y multilaterales estratégicos, 

que favorezcan tanto la competencia interna como la penetración y competitividad de las empresas 

mexicanas en los mercados mundiales; promover y aplicar un marco jurídico integral en materia 

de seguridad en el transporte; incorporar tecnologías de punta que ayuden a agilizar los trámites 

aduanales y fiscales de mercancías en puntos de entrada al país; fomentar la certificación de 

instalaciones de transporte con base en estándares internacionales, así como la constante formación 

y evaluación de recursos humanos especializados; y llevar a cabo las reorganizaciones pertinentes 

del sector público. 
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El fortalecimiento estructural del diseño institucional del transporte coadyuvará a impulsar la 

conectividad y su calidad, lo cual potenciará la competitividad y productividad generadas por el 

desarrollo de infraestructura estratégica (SCT, 2013). 

 

Para potenciar la efectividad de una mayor y mejor infraestructura de transporte, ésta debe ir 

aparejada con marcos de actuación integrales para los distintos sectores y actores que incentiven la 

inversión por el sector privado, promuevan una mayor competencia que se traduzca en menores 

costos y mejores servicios, favorezcan un desarrollo ordenado; y garanticen altos estándares de 

seguridad, eficiencia y calidad en los servicios que prestan tanto las entidades privadas como las 

públicas. 

 

El fortalecimiento del sistema de transporte nacional contribuirá reforzar la conectividad y su 

calidad con lo cual potenciará la competitividad y productividad generadas por el desarrollo de la 

infraestructura (SCT, 2017). 

 

Objetivo 3: Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, sustentable 

e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 

Hacer de México un país próspero requiere elevar la productividad, el ingreso de la población, la 

calidad de vida, la inclusión social, la salud pública, la seguridad vial y la sustentabilidad del 

modelo de desarrollo. Para lograrlo es indispensable mejorar la movilidad mediante sistemas de 

transporte de pasajeros modernos, eficientes, seguros y sustentables que optimicen el 

desplazamiento seguro de personas, pues son la base de activos que sostienen al desarrollo. 

 

Sistemas de transporte urbano masivo como trenes ligeros, metros y autobuses articulados, entre 

otros, tienen la capacidad de mejorar los tiempos de traslado en zonas urbanas, lo cual disminuye 

costos por hora-hombre perdidas, así como de reducir costos ambientales y de salud. 
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Los trenes de pasajeros proveen alternativas eficientes y sustentables para la integración de zonas 

urbanas aledañas brindando así nuevas oportunidades económicas para la población y favoreciendo 

un desarrollo regional equilibrado. 

 

El transporte marítimo de pasajeros cumple la doble función de incentivar el turismo y de servir 

como transporte sustentable para los habitantes de localidades isleñas y costeras. Por ello, debemos 

modernizar terminales marítimas, reducir tarifas y generar condiciones que hagan más competitivo 

este modo de transporte. 

 

Generar condiciones para una movilidad de personas más ágil, eficiente, segura, sustentable y 

accesible, potencia tanto la productividad como el bienestar de la población y sienta las bases para 

un desarrollo de largo plazo que toma en cuenta que las metas económicas, sociales y 

medioambientales deben planearse y alcanzarse conjuntamente para lograr un México Próspero e 

Incluyente (SCT, 2013). 

 

Los sistemas de transporte urbano masivo contribuyen a fortalecer la conectividad y la movilidad 

sustentable, así como a reducir los tiempos de traslado para los usuarios y brindar un mejor servicio, 

estos sistemas es la suma del esfuerzo efectuado entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales 

y el sector privado (SCT, 2017). 

 

Contar con una infraestructura y una plataforma logística global de comunicaciones y transportes 

modernos que permitan distribuir los bienes nacionales con oportunidad y al menor costo posible, 

fomentando mayor productividad, competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y 

mejor calidad de vida de la población mexicana es la visión que tiene la SCT.  
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Mientras su misión es contribuir a que México alcance su máximo potencial, a través del desarrollo 

estratégico de infraestructura de transportes en sus diversa modalidades, alineado a una visión 

integral, así como la promoción de mejores servicios de comunicaciones que fortalezcan la 

conectividad del país, faciliten el desplazamiento oportuno de personas y bienes a nivel nacional e 

internacional, detones actividades económicas de alto valor agregado, incrementen la 

productividad y competitividad del país, además de que propicien un desarrollo regional 

equilibrado, mejorando así la calidad de vida de toda la población mexicana (Gobierno de la 

República, 2013). 

 

 

Figura 1.5. Importancia de la Infraestructura del transporte en México (SCT, 2013). 
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1.5. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

Es prioridad para la SCT cumplir las metas planteadas en el Programa Nacional de Infraestructura, 

documento rector que integra y orienta los esfuerzos en la materia y permite realizar una planeación 

estratégica precisa y ordenada de cada proyecto. De esta forma se han dado pasos certeros en el 

desarrollo y conclusión de obras, para que, al concluir la administración, México sea un centro 

logístico global bien comunicado. 

 

Con objeto de potenciar la efectividad de una mayor y mejor infraestructura de transporte, ésta 

debe ir aparejada con marcos de actuación integrales para los distintos sectores y actores que 

incentiven la inversión por el sector privado, promuevan una mayor competencia que se traduzca 

en menores costos y mejores servicios, favorezcan un desarrollo ordenado; y garanticen altos 

estándares de seguridad, eficiencia y calidad en los servicios que prestan tanto las entidades 

privadas como las públicas. (SCT, 2015). 

 

 

Figura 1.6. Importancia de la Infraestructura en México (SCT, 2013). 
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La inversión en infraestructura es un tema estratégico y prioritario para México porque representa 

el medio para generar desarrollo y crecimiento económico y es la pieza clave para incrementar la 

competitividad. Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se 

deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones 

y sectores del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo 

conforme a las metas que se hayan propuesto. 

 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, en apego al Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018, busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del 

país a través del cumplimiento de objetivos específicos en los sectores de Comunicaciones y 

Transportes, Energía, Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Turismo; a fin de 

potenciar la competitividad de México y así, asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen 

a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población. 

 

Contar con infraestructura suficiente y de calidad es factor indispensable para el crecimiento 

económico, así como un elemento fundamental para elevar la calidad de vida de las personas. De 

este modo, el desarrollo de infraestructura constituye una condición básica para mejorar la 

competitividad de las empresas, aumentar la productividad del país, generar más y mejores 

empleos, alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir diferencias entre regiones. 
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1.5.1. INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

Para llevar a México a su máximo potencial, se requiere de mayores inversiones conjuntas entre el 

sector público y privado, que sean aplicadas de forma eficaz en sectores estratégicos. En este 

contexto, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 sienta las bases de un proyecto con 

visión de largo plazo, para garantizar la ejecución de aquellos programas y proyectos de 

infraestructura que demanda el desarrollo económico y social del país, con absoluto respeto al 

medio ambiente.   

 

El Programa tiene un nuevo enfoque de desarrollo, que atiende las necesidades de todas las regiones 

y sectores del país, contribuyendo a democratizar la productividad, uno de los ejes transversales 

del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.    

 

En aras de fortalecer el desarrollo regional y reducir las brechas existentes, este Programa pone 

especial énfasis en elevar la competitividad y productividad de la región Sursureste aprovechando 

la abundancia de sus recursos naturales y fortaleciendo su capital humano. El objetivo es alcanzar 

un crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable que redunde en mejores niveles de 

bienestar para la población y contribuya a superar los rezagos históricos en el área (Nieto, 2014). 

 

El que la infraestructura aumente la productividad y competitividad de las regiones menos 

desarrolladas hace de ella un poderoso instrumento para eliminar las disparidades de ingreso al 

interior de nuestro país. Asimismo, una adecuada infraestructura reduce los costos para las 

empresas y los ciudadanos, lo que estimula la inversión privada y mejora la competitividad de 

nuestra economía (Videgaray, 2014). 
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Al interior de un país tan extenso como México, se observa que no todas las regiones tienen el 

mismo nivel de competitividad debido a diversos factores como son los económicos, sociales, 

gubernamentales, geográficos, naturales, entre otros. Adicionalmente, en la economía globalizada 

del siglo XXI, el concepto clásico de competitividad entre economías nacionales, fundamentado 

especialmente en la ventaja comparativa entre las empresas, se ha desplazado hacia el concepto de 

competitividad entre los espacios físicos que sirven de soporte a la actividad económica y social.  

 

Al fenómeno anterior se han agregado las tendencias de sociedades con mayor grado de urbanismo 

respecto al ámbito rural, de economías basadas en el conocimiento y la innovación, así como en 

las nuevas tecnologías de información y comunicación.   

 

 

Figura I.7. Índice de Competitividad Global y de Infraestructura de las Entidades Federativas,2012 (SCT,2014). 
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En la gráfica se observa que la entidad mejor evaluada en el Índice de Competitividad Global es el 

Distrito Federal, con una calificación de 0.620 puntos de un máximo de 1.0. Le siguen de forma 

cercana los estados de Nuevo León, Querétaro, Colima y Baja California Sur con calificaciones 

superiores a los 0.550 puntos. Por otro lado, los estados con los más bajos niveles de competitividad 

son Guerrero y Oaxaca, al no superar en 2012 la barrera de los 0.400 puntos. Otros estados con 

bajos niveles de competitividad son: Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Puebla.   

 

Otra forma de analizar dichos resultados es en términos geográficos, donde se observan dos 

patrones claramente diferenciados. Por un lado, las entidades federativas que colindan con los 

Estados Unidos se ubican en las primeras posiciones del Índice y ninguna por debajo de la mitad, 

mientras que las entidades del Sursureste del país se localizan en las últimas posiciones del índice, 

con excepción de los estados de la península de Yucatán.  

 

Un aspecto que es importante destacar es el vínculo directo que existe entre el desarrollo de la 

infraestructura y el nivel de competitividad. En el análisis de ambos índices se muestra que las 

entidades federativas que registran un menor puntaje en la evaluación de competitividad también 

presentan las más bajas calificaciones en la evaluación de la infraestructura, que indica que un 

factor que está incidiendo en su bajo nivel de competitividad es la escasa dotación de capital físico 

y humano, Por el contrario, las entidades federativas con las notas más altas en el Índice de 

Competitividad Global registran una evaluación superior en el Índice de Infraestructura, que 

muestra que su alto nivel de capital físico y humano apoya su elevado grado de competitividad 

(SCT, 2014). 
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1.5.2. EL SECTOR. 

  

Todos los sectores de la economía requieren de determinados tipos de infraestructura para su 

funcionamiento y desarrollo. El PNI 2014-2018 aborda sectores estratégicos y contiene proyectos 

específicos que potencialmente representan una derrama económica o que contribuyen al desarrollo 

integral del país.   

 

La infraestructura en sectores como comunicaciones y transportes, energía y turismo tienen 

impactos directos en el crecimiento de la economía. El sector comunicaciones y transportes 

promueve el desarrollo regional equilibrado, al hacer más eficiente la movilidad, reducir los costos 

de traslado y permitir que los bienes lleguen a su destino oportunamente. De esta manera, la política 

en materia de inversión en comunicaciones y transportes tiene como uno de sus objetivos promover 

una mayor vinculación e integración entre las distintas regiones del país y con los mercados 

internacionales. 

 

 

En cuanto al Sector de Comunicaciones y Transportes, para que México sea un país más 

competitivo, productivo y próspero es necesario contar con infraestructura de comunicaciones y 

transportes de calidad alineada a las necesidades de movilidad y de carga, así como de 

comunicación.  

 

Por lo tanto, en la planificación de infraestructura de comunicaciones y transportes se debe tener 

un enfoque en el cual se priorice el equilibrio entre los modos de transportes, dominado por la 

carretera, y la optimización funcional del conjunto de los sistemas de transportes y comunicaciones.  

La infraestructura en comunicaciones y transportes debe contemplar una mayor cobertura en el 

país. Por un lado, es necesario ampliar la conectividad integral entre los diferentes sistemas de 

transporte para lograr mayores niveles de productividad, competitividad y crecimiento económico. 
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Por otro lado, se debe ampliar la cobertura y capacidad de las redes de comunicaciones para 

incrementar el acceso a servicios de banda ancha en el territorio nacional (SCT, 2014). 

 

1.5.3. PROBLEMÁTICA. 

 

Actualmente la infraestructura carretera moviliza la mayor parte de la carga y de las personas que 

transitan el país. A pesar de que la red carretera federal logra conectar gran parte de los nodos 

estratégicos del país, algunos tramos ya presentan problemas de saturación, sobre todo los que 

conectan las principales ciudades del centro del país. Además, existen problemas de conexión a 

escala local denominadas de “último kilómetro”, como lo son accesos a puertos, cruces 

internacionales y entradas a las ciudades. 

 

 

Figura 1.8. Composición de la Red Nacional de Carreteras (SCT, 2012). 

 

En México, cada una de las regiones del país enfrenta diferentes problemas en materia de 

comunicaciones y transportes. 
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La región Sursureste presenta escasa conectividad entre las distintas zonas que la integran. Los 

principales problemas que explican este fenómeno son: la falta de infraestructura carretera en la 

región y la ausencia de sistemas de transporte adecuados. Adicionalmente, el desarrollo de 

infraestructura en la región se enfrenta al reto de la dispersión de la población, la lejanía entre ésta 

y los centros de producción, la sinuosidad orográfica, así como la presencia constante de fenómenos 

meteorológicos que afectan las vías de comunicación. 

 

Para lograr que México pueda desarrollar su máximo potencial se requiere transformar el sector 

Comunicaciones y Transportes con la visión de que México se convierta en una plataforma 

logística mundial, cuente con un transporte moderno de pasajeros y con acceso universal a la banda 

ancha. 

 

 La atención a estos retos ha sido insuficiente debido a una falta de visión integral en el diseño e 

implementación de distintas acciones y proyectos. Este hecho ha impedido aprovechar de manera 

estratégica los recursos que México dispone para elevar la productividad del país y la calidad de 

vida de la población (SCT, 2014). 
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Figura 1.9. Alineación Estratégica (SCT, 2014). 

 

 

1.5.4. OBJETIVO DEL SECTOR. 

 

Para atender las prioridades nacionales plasmadas en el PND 2013-2018, el objetivo cuenta con 

tres estrategias y 11 líneas de acción en línea a la visión del sector Comunicaciones y Transportes 

que prioriza los aspectos más críticos para llevar a México a su máximo potencial: 
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1. México como una Plataforma Logística global.  

2. México con una Movilidad de Pasajeros moderna.  

3. México con Acceso Universal a la Banda Ancha.  

 

Para responder a la problemática y retos de los sistemas de comunicaciones y transportes 

planteados en el diagnóstico, en este apartado se presenta el objetivo sectorial con el cual la SCT 

enfrentará los grandes retos, desarrollado en sus respectivas estrategias y líneas de acción.  

Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones 

modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social, 

es el objetivo principal del Sector. 

 

Convertir a México en una plataforma logística multimodal que responda a la necesidad de mejorar 

la competitividad y la productividad. Para ello, es necesario aprovechar la ubicación geográfica del 

país y su capacidad productiva, de forma que permita una optimización de los recursos, además de 

un desarrollo ordenado de las economías regionales y nacionales. Es por ello, que la infraestructura 

debe mejorar la conectividad de los centros de población con los polos regionales de desarrollo, 

los centros de consumo y de producción, con el objeto de lograr costos más competitivos de 

transporte, mejorar la seguridad y detonar actividades de valor agregado. 

 

 

Figura 1.10. Estrategias y Líneas de Acción (SCT, 2014). 
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Para hacer de México una plataforma logística, hacia 2018, el sector Comunicaciones y Transportes 

tiene la visión de consolidar una red carretera que conecte las regiones que tienen una posición 

estratégica dentro del país y que generen alto valor comercial (SCT,2014). 

 

Ante la situación de crisis económica que se vive actualmente, países emergentes como México 

están llamados a jugar un papel clave en la economía mundial. 

 

El desaceleramiento en el crecimiento del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países 

avanzados replantea la visión de qué es lo que sostiene a una economía en el largo plazo, cuáles 

son aquellos factores que, no solamente llevan a una economía a altos niveles de crecimiento sino 

cuáles son los que conforman la base de un desarrollo sostenido y sustentable. Ante estos retos, el 

tema de la competitividad toma un nuevo enfoque: la competitividad nos debe llevar más allá de 

situaciones de éxito coyunturales, debe de servir de guía para diseñar políticas públicas y privadas 

que garanticen un desarrollo basado en las fortalezas de una sociedad (Campos, M. Naranjo, E. 

2012). 

 

 

1.6. LA SITUACIÓN DE VERACRUZ ACTUALMENTE. 

 

En cuanto a proyectos actualmente Veracruz se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en 

proyectos carreteros, según fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

recientemente se ejecutan 10 importantes proyectos en el estado, con un proceso de avance 

promedio del 50% con una inversión de $23,971.77 (mdp). 
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Figura 1.11. Proyectos Veracruz (Recuperado de; http://aga.sct.gob.mx/tipoObras.do). 

 

La ubicación geográfica del Estado de Veracruz hace de él una entidad estratégica para el tránsito 

de personas y mercancías que son distribuidos hacia el interior del País, hacia los Estados Unidos 

de América y centro América. Esto necesariamente implica el compromiso de comunicar mejor a 

Veracruz con el resto del País y, a su vez integrar a las diferentes regiones de la Entidad de manera 

más acelerada y eficiente, mediante redes regionales que se conecten con los principales ejes 

carreteros de México. 

 

La consolidación de una red de comunicaciones garantiza la integridad y conectividad de Veracruz. 

La población que vive en zonas marginadas debe estar comunicada con el resto del territorio, por 

ello, el fortalecimiento de una red de comunicaciones es clave para abatir la marginación en la que 

se encuentran diversas localidades en las diez regiones de Estado. 

 

La inversión en infraestructura genera valor adicional y apoya a los sectores productivos en el 

desarrollo de sus actividades, mediante la disminución de costos de transporte de materia prima e 

insumos para la producción, así como en la comercialización y distribución. 

http://aga.sct.gob.mx/tipoObras.do
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 Para ello, se requiere impulsar la integración de las vías de comunicación terrestre, aérea y 

marítima, para vincularlas con los centros de producción y de consumo por medio de esquemas 

que optimicen los costos de producción y tiempos de traslado. El fortalecimiento de la 

infraestructura impactara en las exportaciones, al contribuir a la integración de Veracruz al mercado 

nacional e internacional. 

 

La incorporación de todos los veracruzanos a las nuevas oportunidades de comunicación también 

considera el impulso y desarrollo de las telecomunicaciones (Gobierno del estado de Veracruz, 

2011). 

 

1.6.1. OBJETIVOS. 

 

El objetivo general se este sector es construir un sistema integral de comunicaciones orientado a 

fortalecer y modernizar la red de autopistas, carreteras y caminos, de aeropuertos, 

telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles, para propiciar las condiciones necesarias que permitan 

la integración y consolidación del Estado de Veracruz en el contexto regional, nacional e 

internacional. Para el logro de este objetivo se plantea lo siguiente: 

 

• Dotar a la población veracruzana de un sistema de autopistas, carretas y caminos que 

permita el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente 

de todos sus habitantes al interior del territorio y con esto el resto del País. 
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• Generar y promover las condiciones necesarias que, mediante un sistema de comunicación 

integral del territorio veracruzano, brinde mejores oportunidades de desarrollo social y 

económico para todos sus habitantes. 

 

Promover aquellos proyectos de infraestructura que puedan ser financiados exclusivamente con 

recursos privados o en coparticipación con el sector público, con el propósito de ampliar el enlace 

del sector de comunicaciones y adelantar el inicio de las obras (Gobierno del estado de Veracruz, 

2011). 

 

1.6.2. ESTRATEGIAS. 

 

Las estrategias que este sector instrumentara para consolidar su papel en el desarrollo de Veracruz 

son: 

 

• Consolidar una cartera de proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura 

carreta. Esta red de carreteras modernizada permitirá consolidar circuitos regionales, en 

beneficio de los sectores de actividad económica característica de cada región. 

 

• Desarrollar un mayor número de autopistas, libramientos y puentes con esquemas de 

concesión que permitan atraer recursos privados. Estas obras estratégicas permitirán unir 

los circuitos carreteros locales con el eje carretero federal, para fortalecer las actividades 

comerciales de los mercados regionales con los mercados nacionales y de exportación. 
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• Modernizar las vías de acceso carretero a los principales puertos, para vincularlos con la 

red multimodal existente en materia de transporte aéreo, terrestre y ferroviario, con la 

finalidad de comunicar a los principales polos de desarrollo industrial, agropecuario y 

turístico de la entidad.  

 

Acciones para consolidar el sistema integral de comunicaciones consideran: 

 

Impulsar proyectos carreteros financiados con recursos federales, estatales y de participación 

privada, que permitan impulsar la vocación industrial, comercial, petrolera y agroindustrial de cada 

región. 

 

Construir y concluir 15 carreteras estatales estratégicas con una extensión de 778 kilómetros.  El 

paquete de carreteras estatales estratégicas inicia con 434 kilómetros de carreteras que se 

construyeron durante el periodo 2005- 2010. En el periodo 2011-2016 se requiere construir 344 

kilómetros de carreteras para completar los tramos ya existentes y ponerlas en operación (Gobierno 

del estado de Veracruz, 2011). 

 

Para el desarrollo económico y social de México, así como para incrementar su competitividad e 

intercambio comercial y cultural, se requiere contar con infraestructura de comunicaciones y 

transportes eficiente, ya que constituye un eje para dar servicio a personas y mercancías, tanto al 

interior como al exterior del país, sin olvidar que también es un asunto de vital importancia para la 

supervivencia de los pueblos. Diversas opiniones mencionan que la infraestructura no debe ser un 

fin, sino un medio para impulsar un desarrollo más acelerado y equitativo. 
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A pesar de que en los últimos años se han incrementado las inversiones en infraestructura, hay 

otros problemas diversos por enfrentar, como la baja calidad de una gran cantidad de obras. Prueba 

de ellos es que México ocupa el lugar 65 de un total de 144 países en cuanto a la calidad de su 

infraestructura. Para enfrentar la problemática que frena el crecimiento de la infraestructura en 

México y particularmente en el estado de Veracruz, hay que emplear un enfoque integral y con 

visión a futuro, y con ello asegurar que las estrategias y acciones tomadas permitan sentar las bases 

para el mediano y largo plazo. Por otra parte, tomando en cuenta las grandes inversiones requeridas 

para las obras de infraestructura, se debe asegurar que su crecimiento sea paulatino, pero a paso 

firme, asegurando obras funcionales y seguras para satisfacer las demandas sociales de los 

veracruzanos. 

 

Veracruz, al igual que el resto de las entidades del país requiere contar con infraestructura de 

comunicaciones y transportes de vanguardia, que pueda dar el servicio requerido para impulsar su 

economía y brinde el desplazamiento de personas, productos y servicios de forma eficiente. Dicha 

infraestructura debe contar con las condiciones de servicio adecuadas para ofrecer seguridad a los 

usuarios, pero además deben ser económicas, funcionales y sobre todo construidas con los 

estándares más altos de calidad y con una mayor participación de inversión privada. 

 

Debe considerarse que en un futuro se requerirá hacer compatibles los servicios terrestres, 

marítimos y aéreos, mediante la concepción de proyectos de tipo multimodal, debido a que 

actualmente se presenta el problema de una escasa conectividad entre estos servicios, considerando 

diseños integrales para articular la funcionalidad de la infraestructura de la red de carreteras, vías 

férreas, terminales de carga aérea y puertos, mejorando así su aprovechamiento y funcionalidad a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Es importante destacar que Veracruz cuenta con nueve zonas metropolitanas que concentran 

prácticamente el 60% de la población: dos en la zona norte, cuatro en el centro y tres en la sur.  
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Los retos son amplios en la conservación y ampliación de la infraestructura estatal. Se debe planear 

un sistema de transporte fortalecido, flexible, eficiente, competitivo y seguro, que no sólo apoye el 

desarrollo de las economías locales, sino que se convierta en motor para el progreso. 

 

Durante la planeación integral de la infraestructura no deben dejarse de lado las poblaciones más 

alejadas y también con mayores condiciones de desventaja. Se debe asegurar la comunicación y 

transporte de personas y mercancías, pero también es necesario hacer llegar los servicios básicos a 

estas poblaciones, incluyendo salud, educación, agua potable, alcantarillado y programas sociales 

(Gobierno del estado de Veracruz, 2011). 

 

A nivel nacional se cuenta con una red carretera de 374 262 km. por las que se desplaza el 98% del 

total de pasajeros y el 80% de la carga terrestre, el 20% restante está a cargo de los ferrocarriles. 

Por su parte, Veracruz cuenta con 15 864 km de carreteras (4.24% del nacional) de las cuales 488 

km son de cuota, 7 055 km libres y 8 341 km de caminos rurales.  

 

Es importante destacar que 5 de los 14 ejes básicos a nivel nacional mencionados anteriormente 

atraviesan parte del territorio veracruzano, siendo los siguientes: eje 4 (Acapulco-Cuernavaca-

Tulancingo-Tuxpan); eje 7 (Acapulco-Cuernavaca-Puebla-Veracruz); eje 8 (Veracruz-Poza Rica-

Tampico-Ciudad Victoria-Monterrey-Matamoros); eje 11 (Puebla-Coatzacoalcos-Villahermosa-

Campeche-Mérida-Progreso) y eje 13 Carretera transístmica (carretera federal Número 185 

Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan-Martín Dehesa-Palomares-Matías Romero-La Ventosa-

Santo Domingo Tehuantepec-Salina Cruz).  
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Los retos de este sistema carretero comprenden elevar la seguridad vial, consolidar y/o modernizar 

los ejes troncales y longitudinales estratégicos, concluir aquellos que se encuentren pendientes, así 

como la modernización de la red de caminos rurales y alimentadores, carreteras interestatales, 

construcción de libramientos, distribuidores y accesos.  

 

Las obras de modernización implican trabajos que se realizan en una carretera alimentadora o en 

un camino rural para ampliarlos y aumentar su capacidad de operación hasta dejarlo acorde a los 

requerimientos del volumen de tránsito. 

 

 Para enfrentar los retos en materia de desarrollo de infraestructura carretera, se requiere mayor 

seguridad para disminuir los accidentes viales, mejorar los tiempos de traslado para personas y 

mercancías, abatimiento del congestionamiento vial y reducción de las emisiones de gases 

contaminantes (Gobierno del estado de Veracruz, 2011). 

 

En los últimos años ha habido una gran contracción en el desarrollo de la infraestructura carretera 

y un abandono a las actividades de mantenimiento y conservación que ha llegado al nivel más 

crítico y que requiere un programa emergente para atender esta exigencia ciudadana.  

 

Por lo anterior se deberán fortalecer las vías de comunicación terrestre, de tal forma que permitan 

el desarrollo económico en todo el territorio estatal, requiriéndose dotar a la entidad veracruzana 

de un sistema de autopistas, carreteras, caminos y puentes con altas especificaciones, para contar 

con una comunicación y transporte efectivos para las personas y sus mercancías, al interior de la 

entidad y con el resto de los estados de la nación. 
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 Para alcanzar este objetivo es prioritario elaborar un diagnóstico del estado actual de la red 

carretera, así como el uso de sistemas de gestión para su conservación y así hacerlo compatible con 

el sistema de gestión que tiene la SCT. Estos sistemas utilizan información de la red carretera para 

determinar en forma objetiva su estado físico y programar las actividades de mantenimiento y 

permiten evaluar técnica y económicamente los proyectos, preparar programas de inversión y 

analizar estrategias de conservación de la red carretera. Además, otras actividades para controlar 

la calidad de las obras de infraestructura radican en fortalecer el laboratorio de materiales de la 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, y participar juntamente con instituciones educativas 

y organismos de la sociedad civil para el control de calidad y supervisión de obra (Gobierno del 

estado de Veracruz, 2011). 

 

Se requiere agilizar los sistemas de evaluación y destrabar los procesos de adquisición de la tierra 

donde se construirán las obras y atender adecuadamente los problemas sociales y del medio 

ambiente. Se requiere además la ejecución de obras nuevas, consistentes en distribuidores viales, 

puentes vehiculares elevados o semi elevados o pasos a desnivel y subterráneos, encaminados a 

descongestionar el tránsito vehicular, entronques necesarios para los accesos a los principales 

puertos: Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, creación de infraestructura de calles y avenidas en 

zonas conurbadas, así como la terminación de obras inconclusas, destacando los libramientos de 

Cardel y Coatepec, así como el mejoramiento de sus entronques y distribuidores viales. 

 

 Con el enfoque integral de contar con vías de comunicación y transporte eficientes y que 

consideren por orden de importancia el mayor aforo vehicular y el paso a transportes de carga, es 

necesario realizar un análisis regional de la red carretera que permita asegurar su comunicación 

integral con los estados vecinos al norte, centro y sur de la entidad, tomando como punto de partida 

el puerto de Veracruz. Al norte, la primera ruta es de Veracruz a Tamaulipas.  
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El primer tramo es Veracruz-Cardel, que aun cuando es una autopista de cuatro carriles y se 

encuentra concesionada, requiere de la ampliación y modernización de pavimentos, en virtud de 

que se ha rebasado su capacidad vehicular y de carga. Además, se requiere proporcionar servicios 

de conservación y mantenimiento porque en este tramo se encuentra en una situación de abandono. 

En el tramo de Cardel a Poza Rica y Tuxpan-Tampico, debe darse seguimiento a las concesiones 

otorgadas por la SCT, asegurando su conclusión en los próximos dos años de acuerdo con las 

concesiones mencionadas (Gobierno del estado de Veracruz, 2011). 
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CAPÍTULO II 

 

PLANEACIÓN 
 

2.1. GENERALIDADES. 

 

El desarrollo económico de un país está ligado directamente a su infraestructura carretera, ya que 

a través de ella se logra unir a los diversos sectores de la sociedad y promover el intercambio de 

productos y mercancías, movimiento de personas y cubrir necesidades de servicios de toda la 

población. Para cumplir con los anteriores objetivos, debe existir una adecuada planeación, 

operación, y conservación de la red carretera nacional, todo esto en armonía con el medio ambiente, 

para que el usuario transite por la red con la mayor seguridad y confort.  

 

El proyecto de una carretera está compuesto de distintas etapas que se encuentran ligadas entre sí 

y que en su conjunto darán como producto final un elemento de desarrollo fundamental en el 

crecimiento de un país. Está integrado básicamente por las etapas de planeación, selección de ruta, 

proyecto geométrico de la ruta definitiva y estudios y proyectos de ingeniería de detalle. Cada una 

de las etapas del proyecto ejecutivo de una carretera, se deben llevar a cabo cumpliendo una serie 

de estudios y proyectos, sin dejar de realizar alguno de ellos, ya que se encuentran ligadas entre sí 

como un todo.   
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Para llevar a cabo la planeación de un sistema carretero, es preciso que se establezcan objetivos 

concretos que satisfagan la demanda de transporte (personas y mercancías) con un mínimo de 

recursos. Uno de los objetivos es; evaluar la factibilidad del proyecto mediante el análisis del 

estudio socioeconómico, el cual dependerá de que los beneficios obtenidos con la obra superen los 

costos tanto de inversión, mantenimiento y operación, cumpliendo así con las expectativas de 

obtener un rendimiento en un plazo establecido (SCT, 2011). 

 

El anteproyecto de la carretera y el estudio socioeconómico son requeridos mediante la etapa de 

planeación, pero a su vez estos necesitan estudios complementarios como; las mediciones de 

tránsito, traslado de mercancías y personas, costos de construcción y conservación, análisis de 

rentabilidad, entre otros.  

 

Otro de los objetivos es el disminuir el desequilibrio social y económico mejorando el desarrollo 

de la región y el acceso a zonas rurales marginadas. Haciendo eficiente el uso de los recursos, 

satisfaciendo las necesidades del usuario, considerando aspectos de seguridad y movilidad, tomado 

en cuenta la protección al medio ambiente. Y desarrollando proyectos que contribuyan al 

reordenamiento territorial y eficiencia operativa. 

 

Previo a esto se debe contar con el estado actual del sistema a través de la descripción física de la 

red carretera, la cuantificación de la demanda de tráfico, así como la valoración de su 

funcionamiento.  

 

La descripción de la red se consigue mediante el desarrollo de un sistema de gestión de todas las 

carreteras, en el que aparezcan cada uno de los tramos, las características geométricas del trazado, 

sus características físicas, estado del señalamiento, entre otros.  
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El conocimiento de la demanda actual en la infraestructura carretera exige la realización de aforos 

de tráfico para determinar el número de vehículos y su composición vehicular, realizando estudios 

de origen-destino.   

 

Para prever la demanda de tráfico, existen diversos métodos, debido a que depende de un gran 

número de factores, tales como el nivel de desarrollo económico de una región, la localización de 

sus actividades industriales, comerciales, políticas, innovaciones tecnológicas, etc. Una vez 

determinada la demanda que ha de soportar una carretera, la aplicación de la ingeniería de tránsito 

también se requiere obtener estimaciones de demanda, características de la circulación y la 

proyección futura. 

 

En la selección de la opción óptima, debido a que en muchas ocasiones los objetivos son de tipo 

económico, es conveniente analizar diferentes alternativas que resuelvan la necesidad inicial 

estudiando los beneficios que pueden obtenerse y los costos de su realización de estas opciones; se 

debe realizar una evaluación económica para cada alternativa de solución comparándola con la 

alternativa cero o “hacer nada”, con las alternativas que resulten rentables, es necesario hacer un 

análisis de los beneficios y costos incrementables en el que se comparen las alternativas, del cual 

saldrá la más rentable. 

 

Dentro del proceso de planeación de la Obra Pública, esta 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). 
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Figura 2.1. Subprocesos de Planeación de la Obra Pública (SCT, 2011). 

 

 

2.2. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS. 

 

Este es el primer estudio requerido cuando se planea una carretera, permite tener los elementos 

suficientes para definir la ruta más conveniente de la misma y tener el soporte necesario para la 

toma de decisiones a nivel de planeación.  

 

Hasta hace poco tiempo se hablaba de la necesidad de un estudio geológico que luego habría de 

aplicar un ingeniero civil a sus necesidades de proyecto; hoy en día, se requiere un estudio 

geotécnico, que por definición aplica las ciencias de geología, mecánica de rocas y mecánica de 

suelos a la solución de los cuestionamientos de proyecto, en este caso aplicados a la elección de la 

ruta más adecuada en la etapa de planeación de una carretera, así como la prevención de las medidas 

de sostenimiento y estabilización en casos necesarios.  
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Se ha sabido alguna vez de deslizamientos de tierras en laderas de cerros o montañas que causan 

destrozos y pérdida de vidas, también hemos oído de puentes que al estar cimentados o apoyados 

en terrenos con baja capacidad de carga o inestables han colapsado o requerido de medidas de 

estabilización muy costosas. Asimismo, se han visto caminos con terraplenes que se hunden o se 

deforman incontroladamente dando un pésimo servicio a pesar de las costosas medidas de 

rehabilitación (SCT, 2011). 

 

El estudio geotécnico en la etapa de planeación tiene el 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 indicarle 

qué medidas debe prever si inevitablemente tiene que afrontar algún problema.  

 

El estudio geotécnico necesario en esta etapa de planeación debe proporcionar un plano en planta 

con todas las unidades geotécnicas que se encuentren en la zona donde se ubiquen todas las 

alternativas de ruta, así como un plano con los perfiles estratigráficos de las diferentes unidades 

geotécnicas.   

 

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 se estudian las 

laderas, previendo su comportamiento al excavar cortes o túneles. Estudiar las posibilidades de 

bancos de materiales para pavimento y terracerías.  
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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 estudio depende 

naturalmente de la magnitud y ubicación de la obra, pero se considera que debe variar de uno a dos 

meses. 

 

2.3. ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. 

 

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 (SCT, 2011). 

 

Uno de los factores más importantes que debe considerarse en el análisis de la sección transversal 

de un camino y en general en un proyecto de todo tipo de obra vial es estimar el volumen de transito 

que circula y circulara a lo largo de la misma. 

La auscultación permanente de las infraestructuras viales proporciona la información básica para 

la toma de decisiones respecto a su mantenimiento y ampliación. 
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Existen dos métodos básicos de aforo, el mecánico, que es aquel que realiza los aforos 

automáticamente y el manual. 

 

Los anteriores métodos permiten conocer el grado de ocupación y las condiciones en que operan 

las vialidades; así como el análisis de la evolución histórica de la demanda permite definir las 

tendencias de crecimiento y el momento a partir del cual ciertos segmentos dejaran de prestar un 

servicio adecuado, convirtiéndose en cuellos de botella que propicien el estancamiento del 

desarrollo en lugar de propiciarlo. 

 

Con el objeto de actualizar y detallar las características de tránsito, en un tramo de carretera deben 

realizarse la demanda de corta duración bajo la observación de importantes aspectos locales como 

puede ser el entorno agrícola, en cuyo caso ha de procurarse realizar aforos en las épocas de siembra 

y cosecha; o si la zona es de influencia turística, estudiar los periodos normales y los de mayor 

afluencia del turismo. 

 

No se ha establecido una duración estándar para efectuar un aforo de tránsito, esto supone una 

cierta libertad para elegirlo. El criterio que debe seguirse en la elección debe considerar el grado 

de precisión que se desee y la variabilidad de los volúmenes a lo largo de la semana, en general, se 

recomienda periodos de tres horas y cinco o siete días. Los aforos de tres horas se realizan dentro 

del periodo de mayor demanda y sirven para determinar el volumen de la hora de máxima demanda, 

así como para estimar la composición vehicular. Los aforos de 15 horas se realizan de siete de la 

mañana a diez de la noche en lugares con gran variabilidad en él transito durante el transcurso del 

día. Los aforos de 48 horas se efectúan con medios mecánicos y deben realizarse en días hábiles. 

Los aforos de cinco o siete días se efectúan también con medios mecánicos y deben abarcar también 

los días sábado y domingo (Castelán, 2014). 
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Los puntos de medición o estaciones de aforo han de corresponder a puntos importantes y 

representativos del tramo. Una carretera entre dos centros de población puede tener dos caminos 

alimentadores, en este caso se recomienda contar con tres puntos de medición, con este sistema se 

puede determinar de manera confiable los niveles promedio de tránsito en ambas direcciones. 

 

La demanda de transporte es producto de la interacción en el espacio de las actividades 

socioeconómicas y él pronóstico de su magnitud es decisivo para predecirnos volúmenes de tráfico 

que se manifestaran en una instalación de transporte cualquiera. 

 

El estudio de la evolución de la demanda de transporte puede efectuarse a partir de dos 

perspectivas: desagregada y agregada. La primera, que se basa en el análisis del comportamiento 

individual para estimar la magnitud de la demanda total de un sistema, constituye un enfoque de 

reciente aparición que aún no se aplica en forma generalizada en países en vías de desarrollo. Por 

sus menores requerimientos en materia de información, en estos países se usa el enfoque 

desagregado que pronostica directamente la demanda futura a partir de los valores conocidos de 

variables de interés (Castelán, 2014.) 

 

Una adecuada auscultación del tránsito en una red resulta así fundamental para su adecuada 

operación, mantenimiento y desarrollo; es por lo tanto un insumo indispensable para la planeación 

de todas las actividades a realizar en la red.  

 

En lo que a la infraestructura respecta, permite apoyar la asignación de tránsito a los nuevos 

segmentos propuestos, así como definir sus características geométricas y estructurales. En los 

segmentos existentes permite priorizar las necesidades de mantenimiento, definir el momento de 

las modernizaciones o reconstrucciones y señalar la necesidad de rutas alternas. 
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En cuanto a la operación, el conocimiento del flujo vehicular permite comparar la oferta de 

servicios con la demanda existente y realizar análisis operacionales que orienten el encauzamiento 

del tránsito y el desenvolvimiento de la red. 

 

La segunda etapa del Estudio de Ingeniería de Tránsito a nivel de Planeación de Proyectos 

Carreteros, consiste esta etapa en la detección de tramos carreteros en los que la demanda supera 

la oferta de servicio actual o a futuro, en cuyo caso proceden a considerar una propuesta de 

modernización, ampliación o nueva ruta carretera, que pasará al siguiente análisis, titulado: 

“Análisis de Alternativas de Solución”, donde se dictaminará si la propuesta es rentable; de lo 

contrario, se buscará otra alternativa y se analizará nuevamente, hasta encontrar una alternativa 

rentable que satisfaga la demanda de servicio (SCT, 2011). 

 

2.3.1. ELEMENTOS DEL TRÁNSITO. 

La aparición del tránsito se remonta a los orígenes mismos del hombre, cuando para desplazarse 

de un lugar a otro formo veredas, al domesticar a las bestias de carga amplio las veredas a brechas, 

con el paso del tiempo aparece la rueda y con esta las carretas y carruajes, sé amplio la capacidad 

de transporte y las brechas ceden su lugar a caminos rudimentarios. Desde estas épocas comienzan 

a manifestarse los efectos del tránsito como producto de la interacción del camino mismo y los 

usuarios y peatones. 

 

Hacen su aparición los vehículos automotores y las primeras carreteras, los vehículos evolucionan 

rápidamente, se hacen más potentes, más veloces y aparecen explosivamente en todo el mundo. 

Como consecuencia de esto último se acentúan los problemas de tránsito y se realizan las primeras 

investigaciones. En un principio se involucró el elemento humano como principal responsable en 

los conflictos de tránsito, en la actualidad se han establecido como elementos del tránsito los 

siguientes: 
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1. Usuarios (El peatón/pasajero/conductor). 

2. El vehículo. 

3. El camino. (Castelán, 2014). 

 

2.3.2. TIPOS DE TRÁNSITO. 

 

• Transito normal. Es aquel que circula normalmente por la carretera. El crecimiento normal 

del tránsito es el incremento del volumen debido al aumento en número y uso de vehículos 

de motor. El crecimiento del tránsito debido al desarrollo normal del tránsito. 

 

• Transito inducido. Es aquel transito que no se hubiera presentado sin el proyecto; aparecen 

gracias a la disminución de los costos de operación de los vehículos y debido al 

mejoramiento en el uso del suelo adyacente al camino. 

 

• Transito desviado. Corresponde a aquel existente en otras vías de transporte como rutas 

alternas, ríos, ferrocarriles y aviones, que dada la reducción de los costos de operación en 

la nueva carretera se transfiere a esta. 

 

El transito que circula por una infraestructura vial no es uniforme a través del tiempo ni con 

respecto al espacio, ya que hay variaciones de un mes a otro, variaciones diarias, variaciones 

horarias, variaciones en intervalos de tiempo menor a la hora y variaciones en la distribución del 

tránsito en los carriles. Estas variaciones son el reflejo de las actividades sociales y económicas de 

la zona en estudio; 
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• Variaciones en el tiempo: Estaciónales y mensuales; diarias; horarias e intervalos menores 

a la hora. 

 

• Variaciones en el espacio: Distribución por sentidos y distribución por carriles. 

 

• Variación en composición: Automóviles y pick up; vehículos recreativos; camiones y 

autobuses. 

 

Es de suma importancia considerar estas fluctuaciones en la demanda del tránsito si se desea que 

las infraestructuras viales sean capaces de dar cabida a las demandas vehiculares máximas 

(Castelán, 2014). 

 

2.3.3. DETERMINACIÓN DE VOLUMEN DE TRÁNSITO (AFOROS). 

 

Un aforo es la demanda o volumen de transito que circula por el camino en un intervalo de tiempo 

dado, este es un elemento fundamental del cual depende el proyecto de la carretera, la selección 

del tipo de camino, las intersecciones, los accesos y los servicios.  

 

Debe de considerarse su volumen, variación, su tasa de crecimiento y su composición. Para conocer 

estos valores en los diferentes tramos de una carretera, se utilizan los datos obtenidos de los 

estudios de origen y destino, los aforos por muestreo y los aforos continuos de estaciones 

permanentes. 
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En el proyecto de una carretera se considerarán las características de operación de vehículos de 

diferentes tamaños y pesos. Además de ser más pesados, los camiones son generalmente más lentos 

y ocupan mayor espacio en el camino, produciendo un efecto significativamente mayor que el de 

los vehículos ligeros. El número de vehículos equivalentes depende de la pendiente del camino y 

de la distancia de visibilidad disponible. Cuanto mayor sea la proporción de camiones en la 

corriente de tránsito, mayor será la capacidad requerida por la carretera (SCT, 1991). 

 

 

Tabla 2.1. Composición en la Red Nacional de Carreteras durante 2011 (SCT, 1991). 

 

2.4. ESTUDIOS DE OFERTA Y 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.  
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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” (SCT, 2011).  

 

 

2.5. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 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 prefactibilidad socioeconómica se 

determina si es rentable; si no lo es, se necesita considerar otra alternativa para nuevo análisis hasta 

obtener una alternativa rentable. 

 

La evaluación socioeconómica que se aplica para los análisis de las alternativas 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 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”. 
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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 prefactibilidad 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.  

 

De cada uno de los proyectos, se debe elaborar en primer lugar un Anteproyecto, y enseguida, de 

cada Anteproyecto un estudio de Factibilidad Técnica, un estudio de Factibilidad Económica, un 

estudio de Factibilidad Ambiental, un estudio de Factibilidad Legal y, por último, un estudio de 

beneficio-costo (SCT, 2011). 

 

2.6.  SELECCIÓN DE LA RUTA. 

 

La elección de la ruta es la etapa más importante del proyecto en este tipo de obras de 

infraestructura, pues los errores que se cometen en las etapas subsecuentes se corrigen de una 

manera más fácil y económica que una falla en el proceso de elección de ruta, en general consiste 

en varios ciclos de reuniones, reconocimientos, informes y estudios. 
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En esta fase los trabajos son de carácter interdisciplinario, ya que intervienen profesionales de 

diferentes ramas de la ingeniería, como especialistas en proyecto geométrico, en planeación e 

ingenieros geólogos. 

 

Para realizar el proyecto de una obra determinada, se efectúa primero un acopio exhaustivo de 

datos de la zona por comunicar, mediante mapas del país, del estado o del municipio, de preferencia 

con curvas de nivel; mapas de climas, geológicos y de minas; fotografías aéreas, etcétera. 

 

En México se pueden utilizar con mucho éxito los planos y las fotografías a escala de 1:50 000 del 

Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática (INEGI). Los especialistas integrantes 

del grupo de selección de ruta analizan este material y proponen diferentes alternativas, que 

primero reconocen y estudian en vuelos altos en los que usan avionetas. 

 

Como resultado de estos reconocimientos, se recomienda tomar fotografías aéreas a escala de 

1:20,000 o de 1:10,000 de determinados corredores marcados en planos. Con estereoscopios los 

especialistas interpretan o estudian estas fotografías aéreas, para después realizar reconocimientos 

posteriores por medio de helicópteros, en vuelos altos, medios y bajos. Así es posible estudiar 

también en forma directa problemas importantes, porque estos aparatos tienen la facilidad de 

aterrizar en las zonas, o cerca de ellas. 

 

Para realizar el proyecto geométrico y la estructuración de una vía terrestre por medio de los 

recorridos, fotointerpretaciones y restituciones de plantas topográficas y de perfiles es posible 

obtener datos de: Pendientes longitudinales y transversales del terreno; tipo y densidad del drenaje 

natural; formaciones de rocas y suelos; presencia de fallas estructurales, plegamientos de la 

posición de echados; bancos de materiales para construir la obra; zonas pantanosas y de inundación 

(Olivera, 2004).  
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2.6.1. INGENIERÍA BÁSICA (ANTEPROYECTO). 

 

Como ya se comentó anteriormente, el anteproyecto de la carretera se basa en la de una ruta sobre 

los planos topográficos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Con 

el conocimiento previo de la demanda del tránsito, conocida por el monitoreo constante que hace 

la Sub Secretaría de Infraestructura, mediante el conteo de tránsito en toda la red federal elaborado 

por la Dirección General de Servicios Técnicos (DGST) y publicado en la página de internet de la 

SCT con el título de “Datos Viales”, que están al alcance de todas las personas que los necesiten y 

con el conocimiento también del volumen que se está demandando, se elige el tipo de carretera, de 

acuerdo a los tipos de vehículos que se permitirá circular, el número de carriles, el ancho y la 

velocidad de proyecto.   

 

La decisión es tomada por un grupo de ingenieros de planeación, quienes considerando que se trata 

de una etapa de Anteproyecto, basados en los antecedentes técnicos señalados, trazan la ruta que 

satisfaga la demanda y obtienen los costos por kilómetro de los diferentes tramos que componen 

toda la ruta, aplicando las estadísticas de costos que se tengan hasta el momento en proyectos con 

características topográficas similares. Cabe señalar la importancia del conocimiento y experiencia 

de los ingenieros de planeación encargados del Anteproyecto, del cual dependen los estudios de 

Factibilidad que se elaboran enseguida y sobre todo el de costo-beneficio, que, de no resultar una 

rentabilidad positiva, requerirá de un replanteamiento de los alcances del proyecto.  

 

Con la elaboración del Anteproyecto, los ingenieros deben preparar el documento de presentación 

ante la Secretaría de Hacienda de acuerdo con los lineamientos vigentes que emita la Dependencia 

(SCT, 2011). 
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2.6.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

 

Deberá acompañarse el Anteproyecto de una justificación de la Factibilidad Técnica, en la que 

debe apoyarse la decisión de la ruta con el estudio geológico, el estudio de tránsito, y con una 

descripción de la magnitud de los cortes, terraplenes, puentes y demás estructuras previstas en el 

proyecto (SCT, 2011). 

 

 

2.6.3. FACTIBILIDAD AMBIENTAL. 

 

El estudio de factibilidad ambiental se abocará a la descripción preliminar del impacto negativo de 

la obra, sus medidas de mitigación, y sobre todo el impacto positivo que se obtendrá al estar la obra 

en operación. Este estudio ha estado siendo elaborado por Biólogos; sin embargo, por estas fechas 

están saliendo las primeras generaciones de Ingenieros Ambientalistas quienes, en compañía de los 

Biólogos, estarán a cargo de éstos estudios, que por ahora serán de tipo preliminar para aplicarse a 

un Anteproyecto, pero que posteriormente, de obtenerse la aprobación de Hacienda, en su etapa de 

proyecto ejecutivo será un estudio de Impacto Ambiental definitivo que deberá ser aprobado por 

la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

 

Todos los Proyectos de carreteras tienen impactos ambientales negativos, pero también tienen 

importantes impactos positivos. Una carretera, al proporcionar otra alternativa de circulación a los 

usuarios, puede evitar congestionamientos en muchas rutas y se tendrán mejores opciones de 

circulación con la nueva carretera, evitando los congestionamientos, disminuyendo la 

contaminación ambiental por emisiones y por ruido.   
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Por otra parte, el proyecto carretero bien planeado, disminuirá costos de operación de todos los 

vehículos, lo que redunda en aumento del Producto Interno Nacional y en consecuencia ahorros en 

el presupuesto nacional para inversiones en el medio ambiente.  

 

Los impactos negativos principales de una nueva carretera son por deforestación en el área de 

influencia, en áreas de bancos de materiales, de bancos de depósito de material sobrante o de 

desperdicio, y deterioro en el hábitat biológico de las especies locales en todas estas áreas; sin 

embargo, es ya parte de todos los proyectos el diseño de las medidas de mitigación de dichos 

impactos. Tales medidas pueden ser siembra en áreas escogidas para compensar la pérdida en las 

áreas trabajadas; recuperación de las áreas de depósito de material sobrante mediante nivelaciones 

y siembra; procuración de medidas de conservación de las especies afectadas, como puede ser 

acceso a depósitos de agua o creación de nuevos depósitos, así como siembra de vegetales 

necesarios para la supervivencia de las especies, etc.  

 

El estudio de factibilidad ambiental en esta etapa de planeación, se limita a establecer la posibilidad 

de implementar todas las medidas necesarias para la mitigación de los impactos negativos, así como 

la cuantificación de los impactos tanto negativos como positivos, tomando en cuenta la necesidad 

del país de contar con un proyecto de inversión que estimule la economía regional y nacional, 

proporcione un servicio demandado por la sociedad y que, a la postre, pueda mitigar, solucionar y 

resarcir los impactos ambientales negativos inherentes al desarrollo de cualquier obra de ingeniería 

(SCT, 2011). 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 90 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PLANEACIÓN 

2.6.3. 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). 

 

2.7. ESTUDIO DE COSTO-BENEFICIO. 

 

Es el estudio culminante, que 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. En este caso, siempre y 

cuando este Estudio de Costo-Beneficio se encuentre respaldado sólidamente por los resultados de 

factibilidad ya señalados (Técnica, Ambiental, Legal, etc.), se le asignará una Clave de Registro. 

 

Como bien puede observarse, el Estudio de Costo-Beneficio debe ser elaborado por expertos 

Licenciados en Economía, en Administración de Empresas, o Financieros.  

 

Los estudios que acompañan al Estudio de Costo-Beneficio: el Estudio Geotécnico, el Estudio de 

Tránsito, el Anteproyecto de la Carretera, el Estudio de Factibilidad Técnica, Ambiental y Legal, 

requieren la participación de Ingenieros Civiles con especialidades en Geotecnia, en Ingeniería de 

Tránsito, en Vías Terrestres, Ambientalistas e Ingenieros en Sistemas de Cómputo. También se 

requieren Biólogos y Abogados. Desde luego todo este equipo de profesionales necesita el apoyo 

de dibujantes en AutoCAD y del equipo de oficina (SCT, 2011). 
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2.7.1. ECONOMÍA DE CAMINOS. 

 

Los gobiernos dedican los fondos públicos al mejoramiento de carreteras porque estas benefician 

a la sociedad, ya sea a toda o bien una parte. Los buenos sistemas de transporte elevan el nivel de 

toda la economía proporcionando un transporte expedito de las mercancías; ayudan en mucho a los 

problemas de la defensa nacional, hacen más sencillas la prestación de servicios comunales tales 

como la policía y la protección contra incendios, las atenciones médicas, los servicios escolares, 

etc. 

 

Las carreteras benefician al terrateniente debido a que un sencillo acceso hace a su propiedad más 

valiosa. Por otra parte, el mejoramiento de las carreteras absorbe dinero que podría ser utilizado 

para otros propósitos productivos por los individuos o por el gobierno. Pueden ser justificadas 

solamente si, en resumen, las consecuencias son favorables; esto es, si las reducciones de costos a 

los usuarios de carreteras y a otros beneficiarios del mejoramiento no exceden los costos, 

incluyendo cierto margen para la recuperación del dinero invertido. 

 

La economía de carreteras estuvo bajo discusión hace más de un siglo. El profesor de ingeniería 

civil W. M. Gillespie estableció que "Un gasto mínimo es, por supuesto, deseado" pero la carretera 

que es realmente la más económica, no es la que ha costado menos, sino la que proporciona 

mayores beneficios en razón del dinero que se invirtió para hacerla". 

 

Los estudios económicos se relacionan con la predicción de los hechos futuros; esto es, las 

consecuencias monetarias anticipadas de diferentes cursos de acción. 
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Tratándose de individuos aislados o de negocios, el punto de vista es reducido, el objeto del estudio 

es determinar únicamente los más ventajosos cursos de acción desde el punto de vista de los 

individuos o de los negocios. Sin embargo, en el campo de los trabajos públicos, el acceso debe ser 

amplio e incluir todo; debe evaluar las consecuencias para todos los que sean afectados en las 

mejoras propuestas. 

 

Los estudios económicos para carreteras deben considerar por igual las consecuencias no solo para 

las agencias carreteras y usuarios de estas, sino también para todos los ciudadanos (Castelán, 2014). 

Para poder realizar una buena elección de ruta para una carretera, se deben de comparar ventajas 

que ofrezcan las rutas posibles, es decir es preciso hallar el costo aproximado de la construcción, 

operación y conservación, del camino que se vaya a proyectar para compararlo con los beneficios 

probables que se deriven de ella. Para posteriormente comparar los costos anuales y determinar la 

mejor ruta que sea la que una más comunidad, pueblos, ciudades, etc. y su costo sea el menor 

posible. 

 

El primer costo total en la mejora o construcción de una carretera incluye los gastos de diseño y de 

ingeniería, los gastos para adquirir los derechos de vía y los costos de construcción del camino, 

estructuras y pavimentos. La selección de los tipos de costos que se incluyen o se excluyen de los 

estudios económicos requiere un análisis directo y cuidadoso. Cuatro de las consideraciones más 

importantes son las siguientes: 

 

1. En general, los costos fijos, usados para fines de contabilidad, deberían ser omitidos de los 

estudios de económicos. Para ilustrar, un porcentaje determinado se puede añadir a los 

costos estimados para administración, planeación y cargos de ingeniería. Probablemente se 

incurrirá en estos costos dependiendo de que un proyecto específico se emprenda o no; si 

es así, no son pertinentes en comparación de los posibles cursos de acción. De otro modo, 

solo los costos añadidos o incrementados son aplicables. 
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2. Los gastos hechos antes del estudio económico no deben ser considerados. Estos son 

llamados costos con pérdidas o rebajados, en los cuales no podrá haber recuperación debida 

a una acción presente o futura. Por ejemplo, la base y pavimento de una carretera puede 

estar en buena condición y tener un "valor en libros" sustancial en los registros de la agencia 

carretera. Sin embargo, por alguna alternativa propuesta se abandona el camino, sería un 

error cargar un valor por esto contra cualquier alternativa en el estudio económico. 

 

3. Todos los costos aplicables deben de ser incluidos y todos los cargos inapropiados 

excluidos. En este caso, los costos traspasados pueden causar problemas. Por ejemplo, en 

que uno de los planos propuestos para un arreglo de carretera requiera una compañía 

particular para hacer sus instalaciones por cuenta propia. Para un presupuesto fijo, este 

costo no se puede cargar contra el proyecto. Sin embargo, desde un estudio económico de 

trabajos públicos, si puede ser cargado: los recursos económicos se consumen, aunque sean 

pagados por fondos privados. 

 

4. En cierto tipo de estudio económico es propio hacer un abono por el valor de rescate de una 

maquina o estructura al final de su vida útil estimada. Como regla general, el valor de 

rescate debería ser ignorado por los estudios económicos para carreteras. Es conjetural, en 

el mejor de los casos, suponer que la inversión en una carretera tendrá un gran valor, en un 

futuro de 20 o 30 años. Una excepción podría ser el asignar valor de rescate al terreno 

ocupado por el camino. Aun en esa situación, solo el valor bruto del terreno en su futuro 

uso determinado, después de deducir el costo de convertirlo en dicho uso, se incluirá. Otros 

costos asociados por la adquisición del terreno en primer lugar, tales como gastos legales y 

el costo de limpia de edificios, no podrán ser recuperados y no serán parte del valor de 

rescate (Castelán, 2014). 

 

El análisis económico comprende factores principales de la producción, la distribución y el 

consumo, a saber, de: 
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Agricultura. - Monto de la producción; rendimiento de cada cultivo por hectárea y por trabajador 

agrícola; índice de productividad o eficiencia de la tierra; irrigación; problemas edafológicos; 

superficie cosechada y superficie susceptible de abrirse al cultivo; mercado interno y externo de 

productos agrícolas; tendencia de la tierra; problemas, deficiencias y posibilidades. 

 

Ganadería. - Valor de la producción; tipo de explotación pecuaria, calidad y cantidad de los 

ganados; abundancia, escasez y clase de pastos; posibilidades para formar una industria ganadera 

integral; tamaño de la propiedad; el mercado de carne; rendimientos obtenidos y productividad del 

ganado; problemas y perspectivas. 

 

Silvicultura. - Valor de la producción forestal; especies explotadas; aprovechamiento eficiente de 

los bosques; mercados y medios de transporte; posibilidades de la industria de la transformación; 

conveniencia y rendimiento de la explotación actual; problemas y perspectivas. 

 

Pesca. - Valor de la producción; cálculo de los recursos marinos; rendimientos actuales en función 

de los procedimientos aplicados; perspectivas para la industrialización de los productos pesqueros; 

problemas y posibilidades. 

 

Minería. - Valor de la producción; principales minerales objeto de explotación; el problema de sus 

mercados; yacimientos minerales; transportes, posibilidades de establecer empresas que 

transformen ciertos minerales en manufacturas metálicas; problemas y perspectivas. 

 

Industria de la Transformación. - Valor de producción; industrias existentes; facilidades para una 

conveniente localización; eficiencia y rendimiento de las industrias establecidas; mercado y 

transportes; problemas y perspectivas. 

 

Actividades Comerciales. - Estado actual y posibilidades de desenvolvimiento. 
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Crédito y Hacienda. - Difusiones y alcances; crédito de las diversas ramas de la producción, crédito 

refaccionario agrícola y ganadero; crédito de habilitación y avío; el seguro agrícola; recursos de la 

hacienda municipal; impuestos; posibilidades y perspectivas. 

 

Comunicaciones y Transportes. - Estado actual; número de vehículos; líneas establecidas; 

posibilidades y perspectivas. Posible transito inducido y generado. El procedimiento analítico hasta 

aquí descrito se complementa con el sistema gráfico, que se llevó a cabo al mismo tiempo y 

utilizando los mismos datos estadísticos; este último consiste en plasmar y localizar sobre mapas 

geográficos regionales, la realidad económica y social.  El transito inducido se obtiene del análisis 

de origen y destino de caminos existentes, y el generado se obtiene del desarrollo probable de la 

región al hacerse la vía. 

 

Considerando en conjunto todos los factores hasta aquí someramente expuestos, que se reducen al 

análisis de la población, recursos, producción y consumo, se llega al conocimiento de zonas vitales, 

como aquellas que soportan una gran actividad humana y económica. 

 

La planeación consiste en agrupar, dentro del análisis técnico, de manera coordinada, todos los 

factores geográficos, físicos, económicos, sociales y políticos que caracterizan a una determinada 

región. 

 

El objetivo de lo anterior es el de descubrir la variedad de problemas y deficiencias de toda índole, 

las zonas de mayor actividad humana actual y aquellas económicamente potenciales, para dar como 

resultado, un estudio previo de las comunicaciones como instrumento eficaz para ajustar, 

equilibrar, coordinar y promover el panorama más completo de la zona considerada, tanto en sí 

misma como con sus influencias regionales, nacionales y hasta continentales. 
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La conclusión da a conocer los grandes lineamientos de una obra vial por ejecutar, todo con 

fundamento en la demanda de caminos deducida de las condiciones socioeconómicas y políticas 

prevalecientes (Castelán, 2014). 

 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS. 

 

La carretera se puede definir como la adaptación de una faja sobre la superficie terrestre que llene 

las condiciones de ancho, alineamiento y pendiente para permitir el rodamiento adecuado de los 

vehículos para los cuales ha sido acondicionada. 

 

Las carreteras se han clasificado de diferentes maneras en diferentes lugares del mundo, ya sea con 

arreglo al fin que con ellas se persigue o por su transitabilidad.  

 

En la práctica vial mexicana se pueden distinguir varias clasificaciones dadas en otros países. Ellas 

son: clasificación por transitabilidad, Clasificación por su aspecto administrativo y clasificación 

técnica oficial. 

 

• Por su transitabilidad: La clasificación por su transitabilidad corresponde a las etapas de 

construcción de las carreteras y se divide en:  

 

1. Terracerías: cuando se ha construido una sección de proyecto hasta su nivel de subrasante 

transitable en tiempo de secas.   

 

2. Revestida: cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias capas de material 

granular y es transitable en todo tiempo.   
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3. Pavimentada: cuando sobre la subrasante se ha construido ya totalmente el pavimento 

(Castelán, 2014). 

 

La clasificación anterior es casi universalmente usada en cartografía y se presenta así: 

 

 

Figura 2.2. Clasificación por transitabilidad (Castelán, 2014). 

 

 

 

• Clasificación Administrativas: Por el aspecto administrativo las carreteras se clasifican en:  

 

1. Federales: cuando son costeadas íntegramente por la federación y se encuentran por lo tanto 

a su cargo. 

 

2. Estatales: cuando son construidos por el sistema de cooperación a razón del 50% aportados 

por el estado donde se construye y el 50% por la federación. Estos caminos quedan a cargo 

de las antes llamadas juntas locales de caminos.   

 

3. Vecinales o rurales: cuando son construidos por la cooperación de los vecinos beneficiados 

pagando estos un tercio de su valor, otro tercio lo aporta la federación y el tercio restante el 

estado. Su construcción y conservación se hace por intermedio de las antes llamadas juntas 

locales de caminos y ahora sistema de caminos.   
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4. De cuota: las cuales quedan algunas a cargo de la dependencia oficial descentralizada 

denominada Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios y Conexos y otras como 

las autopistas o carreteras concesionadas a la iniciativa privada por tiempo determinado, 

siendo la inversión recuperable a través de cuotas de paso (Castelán, 2014). 

 

• Clasificación Técnica Oficial: Esta clasificación permite distinguir en forma precisa la 

categoría física del camino, ya que toma en cuenta los volúmenes de transito sobre el 

camino al final del periodo económico del mismo (20 años) y las especificaciones 

geométricas aplicadas. En México la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.) 

clasifica técnicamente a las carreteras de la manera siguiente: 

 

1. Tipo especial: para transito promedio diario anual superior a 3,000 vehículos, equivalente 

a un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o más (o sea un 12% de T.P.D.) estos 

caminos requieren de un estudio especial, pudiendo tener corona de dos o de cuatro carriles 

en un solo cuerpo, designándoles A2 y A4, respectivamente, o empleando cuatro carriles 

en dos cuerpos diferentes designándoseles como A4, S.   

 

2. Tipo A: para un tránsito promedio diario anual de 1,500 a 3,000 equivalente a un tránsito 

horario máximo anual de 180 a 360 vehículos (12% del T.P.D.).  

 

 

3. Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1,500 vehículos, equivalente a un 

tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos (12% de T.P.D.).  

 

4. Tipo C: para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos, equivalente a un 

tránsito horario máximo anual de 6 a 60 vehículos (12% del T.P.D.).  
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En la clasificación técnica anterior, que ha sufrido algunas modificaciones en su implantación, se 

ha considerado un 50% de vehículos pesados igual a tres toneladas por eje. El número de vehículos 

es total en ambas direcciones y sin considerar ninguna transformación de vehículos comerciales a 

vehículos ligeros.  

 

En México, en virtud a la composición promedio del tránsito en las carreteras nacionales, que arroja 

un 50% de vehículos comerciales, de los cuales un 15% está constituido por remolques, se ha 

considerado conveniente que los factores de transformación de los vehículos comerciales a 

vehículos ligeros en caminos de dos carriles, sea de dos para terreno plano, de cuatro en lomeríos 

y de seis en terrenos montañosos (Castelán, 2014).  
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

 

3.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

 

En el estudio, elaboración y ejecución de cualquier proyecto de Ingeniería de obras que tengan 

como asiento la superficie de la tierra, es necesario el uso de la Topografía. Ya que las 

características del terreno son la guía para la mejor distribución y ubicación de la obra en sus 

aspectos funcionales y ornamentales; y para conseguir la mayor rigidez, estabilidad y seguridad 

de ésta. 

 

En la Geometrización del proyecto, donde se vinculan en forma analítica, los diferentes ejes de 

simetría de la obra, entre sí mismo y con elementos fijos del terreno, (puntos permanentes) con 

fines de su posterior replanteo. 

 

En el replanteo, mediante el cual se ubican en el terreno las diferentes partes de la obra, en las 

posiciones relativas señaladas en el proyecto. Para la construcción de una carretera es necesario 

pasar por las siguientes etapas:  

a) Planificación.  

b) Anteproyecto.  

c) Proyecto.  

d) Construcción (Rosales, W. 2012). 
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Existen partes de estas etapas que sé logran con el auxilio de la Topografía, las cuales son:  

a) Estudio de las rutas.  

b) Estudio del trazado.  

c) Anteproyecto.  

d) Proyecto. 

 

El Estudio de las rutas es el proceso preliminar de acopio de datos y reconocimiento de campo, 

hecho con la finalidad de seleccionar la faja de estudio que reúna las condiciones óptimas para el 

desenvolvimiento del trazado. En esta etapa se obtiene información, se elaboran croquis, se 

efectúan los reconocimientos preliminares y se evalúan las rutas.  

 

El Estudio del trazado consiste en reconocer minuciosamente en el campo cada una de las rutas 

seleccionadas. Así se obtiene información adicional sobre los tributos que ofrecen cada una de 

estas rutas y se localizan en ellas la línea a las líneas correspondientes a posibles trazados en la 

carretera. 

 

 En el Anteproyecto se fija en los planos la línea que mejor cumpla los requisitos planimétricos y 

altimétricos impuestos a la vía. En esta etapa se elaboran planos por medios aéreos o terrestres y 

se establece la línea tentativa del eje.  

 

Finalmente, el Proyecto es el proceso de localización del eje de la vía, el replanteo del trazado y 

de sus áreas adyacentes, establecimiento de los sistemas de drenaje, estimación de las cantidades 

de obras a ejecutar y redacción de los informes y memorias que deben acompañar a los planos.  
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Durante cada una de las etapas de la construcción de la vía, se toman en cuenta muchos factores, 

entre los mismos se encuentra el Movimiento de Tierras, el cual es uno de los más importantes, 

por el peso económico que tiene en el presupuesto. El movimiento de tierra engloba todas 

aquellas actividades de excavación y relleno necesarias para la construcción de la carretera 

(Rosale, 2012). 

 

3.1.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 

 

El objeto del reconocimiento del terreno es el de examinar una zona del relieve terrestre con el 

propósito de fijar puntos obligados, existen dos clases de puntos obligados: los topográficos o 

técnicos y los políticos o sociales. 

 

Si al tener que salir de un valle no queremos excedernos demasiado para evitar el aumento de costos 

por movimientos de tierra, es necesario que pasemos por los puntos obligados topográficos 

denominados puertos. 

 

Un puerto topográfico es un punto bajo de paso a través de una cordillera. Siendo los puertos los 

lugares más decisivos en la localización de una vía terrestre es indispensable que el ingeniero trate 

de localizar en primer término dichos pasos. El paso por los puertos ahorra en el desarrollo 

longitudinal de la vía, evita que, tengan pendientes muy fuertes y por lo tanto ahorra mucho en la 

construcción. Otro tipo de punto obligado técnico o topográfico es el cruce de un rio y también un 

talweg (palabra alemana que significa camino del valle) por el lugar que, topográfica y 

geológicamente hablando, representa las mejores condiciones de paso. Un talweg es una línea que 

recoge las aguas que caen sobre dos vertientes o costados. 
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De los puntos obligados por razones políticas o sociales podemos indicar la cabecera de un distrito 

o un centro turístico. La existencia de una mina que representa mucha producción de minerales 

viene siendo una razón económica que puede obligar al paso por ella. Claro está que la sola razón 

de centros importantes no quiere decir que se tenga que tocar cada uno de ellos forzosamente, pero 

si debe escoger el mejor trazo, aunque no se toquen algunos de los centros ya indicados (Cabañas, 

Hernández, 2010).  

 

3.1.2. ESTUDIOS AERO FOTOGRAMÉTRICOS.  

 

Los estudios Aero Fotogramétricos son el conjunto de actividades, aéreas, de campo y gabinete, 

necesarias para la toma de fotografías aéreas; el establecimiento del marco de referencia que 

quedara indicado en el campo mediante monumentos de concreto, mampostería u otros elementos 

fijos, los trabajos topográficos o geodésicos para determinar las coordenadas constituyen el apoyo 

terrestre y la elaboración del modelo tridimensional del terreno mediante la restitución Aero 

fotogramétrica.  

 

Los estudios Aero fotogramétricos para carreteras son los estudios básicos que se realizan con el 

propósito de obtener la información fotográfica y topográfica necesaria para elaborar el 

anteproyecto de una carretera. 

 

El estudio Aero fotogramétrico para el proyecto definitivo de la carretera se refiere a el conjunto 

de trabajos necesarios para obtener fotografías aéreas, con escala uno a diez mil (1:10,000), que 

comprendan una franja de terreno de aproximadamente quinientos (500) metros a cada lado del eje 

preliminar de la carretera, que corresponde a la ruta definitiva previamente seleccionada;  
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establecer, señalar en el campo y determinar las coordenadas de los puntos de control terrestre 

necesarios para la orientación de las fotografías durante la restitución, y elaborar los planos 

topográficos que muestran el modelo tridimensional de esa franja, con el propósito de proveer al 

proyectista de la información fotográfica y topográfica que le permita determinar los ejes 

definitivos del camino, entronques, intersecciones y otras obras especiales, así como elaborar el 

anteproyecto de la carretera. Se apoya en la ruta definitiva seleccionada y en el estudio Aero 

fotogramétrico para el proyecto preliminar de la carretera (Recuperado de; 

www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/.../A5.pdf? ...). 

 

3.1.3. RECONOCIMIENTO TERRESTRE. 

 

Ese tipo de reconocimiento se lleva a cabo cuando por las circunstancias del terreno no es posible 

realizar el estudio aéreo, ya que este tipo de estudio se debe realizar de forma perimetral, es decir, 

el ingeniero debe ir trazando sus rutas por partes, así como también el geólogo debe ir estudiando 

el terreno secciones, lo que lo hace, un reconocimiento mucho más tardado. 

 

Este tipo de estudios son realizados con equipo; Teodolito, brújula, binoculares y cámara 

fotográfica, ya que estos nos ayudan para localizar ríos, verificar costos orográficos, pendientes del 

camino, observar formaciones y contar con fotografías del lugar (Agudelo, 2002). 

 

3.2. LÍNEA DE PENDIENTE. 

 

En terrenos con topografía accidentada-ondulados, montañosos y escarpados para efectos de 

seleccionar la mejor ruta es necesario llevar a cabo estudios antepreliminares sobre planos o 

restituciones fotogramétricas. 
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Desde el punto de vista técnico la selección de ruta se caracteriza por la llamada “línea de 

pendiente”, “línea de ceros” o “línea a pelo de tierra”, con inclinación previamente definida sin 

exceder al valor máximo permitido que en general depende de la categoría o importancia de la vía.  

Una vez establecidas las diferentes rutas en los planos y su respectivo reconocimiento en el terreno, 

se procede a definir las líneas de pendientes con el fin de realizar una comparación racional de las 

diferentes alternativas propuestas aportando criterios técnicos que permitan seleccionar la mejor 

ruta. 

 

En el caso de no contar con los planos o restituciones necesarias, es indispensable llevar a cabo 

reconocimientos directamente en campo, para que de una forma más detallada se puedan identificar 

los puntos obligados o de control y así proceder a trazar las líneas de pendientes. 

 

Otra opción es mediante las fotografías aéreas y su consiguiente restitución de una manera rápida 

y eficaz de las diferentes franjas de terreno que comprenden cada ruta. Sin embargo, esta opción 

puede resultar un poco excesiva generando costos adicionales, pero que a la vez pueden significar 

ahorros en los trabajos de campo, garantizando además un mejor análisis de la ruta. 

 

En los proyectos de vías se presentan generalmente dos casos o tipos de trazado; trazado con 

proyecto y localización directa. Para ambos métodos es necesario realizar los estudios de selección 

de ruta apoyados en la línea de pendiente. Se tiene entonces que dicha línea se puede llevar a cabo 

tanto en planos como en el terreno mismo. A continuación, se detalla el procedimiento empleado 

en ambos casos para determinar la línea de ceros (Agudelo, 2002). 
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3.2.1. TRAZADO DE LÍNEAS DE PENDIENTE SOBRE UN PLANO TOPOGRÁFICO. 

Considerando dos puntos A y B, colocados sobre dos curvas de nivel sucesivas, la pendiente de la 

línea que los une es:  

 

Pendiente (P) = intervalo de nivel (Dv) / distancia horizontal (Dh) 

 

Por lo tanto, si se desea hallar la distancia necesaria para pasar de un punto situado sobre una curva 

de nivel a otro sobre una curva de nivel siguiente, - más arriba o más abajo, con una pendiente 

determinada se tiene que: 

 

Distancia horizontal = Intervalo de Nivel / Pendiente  

 

Dh = Dv / P 

 

 

Figura 3.1. Trazado Línea de Ceros (Agudelo, 2002). 
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La distancia horizontal obtenida se debe fijar en la abertura del compás en la escala del plano en 

que se está trabajando. Para trazar la línea de ceros desde el punto A, con una pendiente definida, 

se coloca el centro del compás en este punto y se debe cortar la siguiente curva de nivel (mayor si 

se asciende o menor si se desciende), determinando el punto B; luego se ubica de nuevo el centro 

del compás en el punto B y se corta la siguiente curva determinando así el punto C. De forma 

similar se continúa hasta que sea necesario modificar la dirección o la pendiente de la línea. 

 

Ahora si se requiere unir dos puntos distanciados varias curvas de nivel, la distancia hallada, 

reducida a la escala del plano, podrá llevarse con un compás a partir del punto inicial, fijando una 

serie de puntos sucesivos que constituyen la línea de pendiente o línea de ceros. 

 

Lo ideal es que esta línea de pendiente sea uniforme, es decir, que, al llevarse a cabo en el plano, 

debe ir sobre el terreno que éste representa, y no por encima ni por debajo de él. Cuando esto se 

permita o se lleve a cabo significa que deberán realizarse rellenos y cortes, respectivamente 

(Agudelo, 2002). 

 

 

Figura 3.2. Línea de Ceros ascendente entre dos puntos (Agudelo, 2002). 
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Forma de enlazar dos puntos obligados: Si se requiere unir dos puntos, el trazado de menor longitud 

será el que utilice la pendiente máxima admisible o permitida.  

 

Al estudiar el enlace entre dos puntos con una línea de pendiente uniforme, habrá que determinar 

cuál es la pendiente máxima estimada (PME) cuya forma de hallarla puede ser por tanteo, 

estimando una longitud aproximada y una diferencia de altura entre los dos puntos a unir. Otra 

forma más precisa para determinarla es con líneas de pendiente parciales trazadas a partir de los 

puntos a unir. 

 

A partir del punto A se traza una línea con pendiente p1 hasta el punto C, que como puede 

observarse está por debajo del punto B al cual se quiere llegar e indicando que está pendiente está 

por debajo de la “PME”. Luego es preciso trazar otra línea a partir del punto B con una pendiente 

p2, mayor que p1, y que corta la primera en el punto D. 

La “PME” se puede calcular de la siguiente forma: PME=  
𝑌1+𝑌2

𝑋1+𝑋2
  (Agudelo, 2002). 

 

 

Figura 3.3. Línea de Ceros entre dos puntos obligados (Agudelo, 2002). 
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Donde; 

X1 = Distancia horizontal entre A y D a lo largo de la primera línea.  

X2 = Distancia horizontal entre D y B a lo largo de la segunda línea.  

Y1 = Diferencia de altura entre A y D.  

Y2 = Diferencia de altura entre D y B. 

 

Con el valor de “PME” se puede trazar una línea de pendiente uniforme entre los puntos A y B, 

repitiendo el procedimiento si es necesario, hasta unir correctamente estos puntos. 

 

 

Figura 3.4. Pendiente Máxima Estimada (Agudelo, 2002). 

 

Como en cada proyecto se debe definir una pendiente máxima permitida (PMP), determinada a 

partir de las especificaciones y categoría de la vía, entonces se pueden presentar dos casos:  
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• Caso 1 - PME > PMP. Cuando esto sucede significa que el trazado se debe realizar con la 

“PMP” y quiere decir que la longitud del recorrido total debe ser mayor que la obtenida con 

la PME. En la siguiente figura se tiene una línea de ceros “lc1” trazada con la “PME” pero 

como es mayor que la permitida es necesario obtener otros trazados con la pendiente 

máxima permitida que representará una mayor longitud de recorrido. Se ha obtenido las 

líneas de ceros “lc2” y “lc3” después de varios tanteos y de las cuales se debe elegir la más 

apropiada de modo que se ajuste a las necesidades impuestas por la futura vía, como, por 

ejemplo, alineamiento horizontal, movimiento de tierra, estabilidad, cantidad de obras de 

drenaje (Agudelo, 2002). 

 

 

Figura 3.5. PME Y PMP (Agudelo, 2002). 

 

• Caso 2 - PME < PMP. Cuando esto sucede significa que la línea determinada a partir de la 

PME puede ser la de menor longitud, por lo tanto, por razones económicas de deberá optar 

por esta. 
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Se debe tener en cuenta que el procedimiento para obtener la PME es válido para terrenos regulares, 

es decir, que desciendan o asciendan. Cuando el terreno es muy irregular se hace difícil obtener 

una línea de ceros uniforme, lo que significa que no existe una pendiente máxima estimada. En 

estos casos es conveniente determinar cuál es la pendiente apropiada para cada tipo de terreno que 

se vaya presentando de modo que no exceda la pendiente máxima permitida (Agudelo, 2002). 

 

3.2.2. CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRAZADOS. 

 

El estudio de una línea de pendiente en terreno montañoso puede presentar una gran variedad de 

situaciones con diferentes soluciones. A continuación, se presentan los casos más comunes en el 

enlace de dos puntos.  

 

• Los dos puntos están en el fondo del mismo valle. 

 

 El fondo de un valle es a veces poco aconsejable para desarrollar el trazado de una vía, siendo 

preferible llevarlo a cabo sobre los flancos de este. Si los puntos están situados a lados distintos de 

una corriente de agua, se debe buscar el sitio adecuado para atravesar este. Se debe seleccionar un 

punto tal que considere no solo el aspecto geométrico sino también el estructural, geológico, 

hidráulico y geotécnico. En algunas ocasiones las zonas más cercanas al cauce presentan una 

pendiente transversal muy alta por lo que es recomendable ascender, siempre y cuando no sea 

demasiado, hasta una zona más plana y luego volver a descender para llegar al punto final. Esto 

evita pendientes transversales fuertes que implican grandes movimientos de tierra. 
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Figura 3.6. Trazado en el fondo de un valle (Agudelo, 2002). 

 

Puede ocurrir también que uno de los lados presenta una pendiente transversal más alta (ruta a) por 

lo que es recomendable cruzar la línea hacia la otra margen (ruta b), si se requiere, lo más pronto 

posible. 

 

Cuando se debe atravesar un río o corriente profunda, no se requiere definir la línea de ceros hasta 

el borde de esta, es decir, cortar todas las líneas de nivel hasta llegar al borde de la corriente. En 

este caso se debe atravesar una línea recta desde una curva de nivel hasta la misma curva u otra 

cercana de la otra margen, esto se puede observar en la parte final de la ruta a. La curva de nivel 

seleccionada debe ser la que se encuentre cercana a un cambio fuerte en la pendiente transversal 

de la corriente o donde se considere que la obra a proyectar no esté demasiado elevada con respecto 

al nivel del agua o borde de la corriente (Agudelo, 2002). 
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Figura 3.7. Trazado en el fondo de un valle con cruce de margen (Agudelo, 2002). 

 

• Los dos puntos están sobre una misma falda o ladera.  

 

Si la pendiente no es muy alta la línea recta podría ser la solución, mientras si esta es considerable 

se debe recurrir a alargar el recorrido generando algunas vueltas con cambios de dirección. Estos 

cambios de dirección es preferible realizarlos en las zonas más planas y distanciados lo más que se 

pueda para que luego no se presente un alineamiento horizontal muy forzado o deficiente. 

En algunas ocasiones cuando se asciende o desciende sobre una ladera y se presentan cambios de 

pendiente fuerte es recomendable modificar la pendiente de la línea de ceros con el fin de evitar 

las zonas con altas pendientes transversales (Agudelo, 2002). 
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Figura 3.8. Trazado entre dos puntos sobre una ladera (Agudelo, 2002). 

 

• Los dos puntos están sobre vertientes opuestas de una misma hoya.  

 

En este caso el trazado más evidente sería la línea recta A – B, pero se puede observar que esta 

solución es inadecuada ya que se requiere de un lleno demasiado alto o un puente muy largo. Otra 

solución podría ser la ruta A – C – B, siguiendo casi la misma curva de nivel. Aunque esta solución 

presenta una pendiente longitudinal muy suave arroja una longitud excesiva. La opción más 

adecuada sería una intermedia, partiendo de A y bajando hasta el fondo del valle, pasando por D, 

para luego ascender hasta llegar al punto B, con una pendiente que no sobrepase la máxima 

permitida. 
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Figura 3.9. Trazado entre dos puntos opuestos de una vertiente (Agudelo, 2002). 

 

• Los dos puntos se encuentran sobre vertientes opuestas del mismo contrafuerte.  

 

Esta situación es muy similar al caso anterior, solo que acá primero se asciende y luego se 

desciende. La línea A – B significa un corte muy alto, mientras que la dirección A – C – B 

representa un recorrido excesivo e innecesario. La solución más práctica es entonces la línea 

intermedia ascendiendo y descendiendo con una pendiente adecuada.  
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Figura 3.10. Trazado entre dos puntos opuestos de un contrafuerte (Agudelo, 2002). 

 

3.2.3. LINEA ANTEPREELIMINAR Y PREELIMINAR. 

 

Sobre cada una de las diferentes líneas de ceros obtenidas se debe proceder al trazado de la línea 

antepreliminar que consiste en obtener una poligonal compuesta de líneas rectas y unidas por sus 

extremos de modo que se ajuste lo mejor posible a la línea de ceros y a lo largo de la cual se puedan 

obtener, de una manera más ágil, ciertos   datos y elementos que permitan comparar las diferentes 

alternativas entre sí. Al igual que la línea de ceros, la línea antepreliminar no se requiere 

determinarla en terrenos planos. Para terrenos ondulados, inclusive en terrenos montañosos, pero 

poco irregulares, la línea antepreliminar podría ser el eje definitivo del proyecto ya que los ángulos 

de deflexión son pequeños y las distancias lo suficientemente largas como para obtener un 

apropiado alineamiento horizontal. 



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 117 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

ESTUDIOS PREELIMINARES 

Luego de definir la línea antepreliminar para cada una de las alternativas estudiadas se procede 

obtener la información que permita decidir cuál es la mejor de ellas y efectuar el estudio y diseño 

definitivo sobre esta. 

 

En la actualidad con los adelantos tecnológicos en cuanto al manejo de la información, fotografías 

aéreas, software especializado, equipos de topografía, etc., es posible realizar el estudio de las 

líneas antepreliminares sin necesidad de materializarlas en el terreno.  Solo con reconocimientos 

de campo cuando sean necesarios es posible determinar cuál es la mejor alternativa desde el punto 

de vista económico, técnico, social y ambiental (Agudelo, 2002). 

 

Luego de decidir cuál de las alternativas en estudio presenta las mejores condiciones se procede a 

definir sobre la línea preliminar. La poligonal del proyecto definitivo corresponde prácticamente a 

la línea preliminar, o a esta última con algunos cambios mínimos que se requieran en el momento 

de realizar el diseño geométrico o de materializar el eje de la vía.   

 

La línea preliminar se obtiene a partir de la línea antepreliminar siguiendo algunas pautas y criterios 

que se mencionan a continuación:  

 

• Se debe seguir la misma dirección de la antepreliminar, pero obteniendo lados tan largos 

como sea posible.  

 

• Evitar dos curvas continuas del mismo sentido, izquierda – izquierda o derecha - derecha. 

Esta consideración se hace desde el punto de vista estético, geométrico y de la seguridad.   

De acuerdo a estudios realizados se ha observado que un conductor espera encontrar a la 

salida de una curva otra de sentido contrario por lo tanto se requiere mayor entre tangencia 

entre curvas horizontales. Cuando esto sucede es recomendable reemplazar las dos curvas 

por una sola, a no ser que estén demasiado distanciadas y resulte difícil realizarlo. 
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• Cuando la antepreliminar es demasiado quebrada y se deben reemplazar varias rectas por 

una sola se debe buscar que esta última no se aleje demasiado de las demás, esto se puede 

conseguir tratando de tomar los puntos medios de las rectas que se reemplazan.  

 

• Se debe tener en cuenta que a mayor ángulo de deflexión se requiere una mayor tangente y 

por lo tanto una mayor distancia entre vértices de la preliminar.  

 

• Cruzar los ríos y diferentes corrientes de agua de forma perpendicular a estas y si es posible 

en los sitios más estrechos, de modo que se obtengan longitudes cortas para las estructuras.  

 

• De igual forma es recomendable cruzar las vías existentes, carreteras y ferrocarriles, lo más 

perpendicular posible de modo que no se comprometa la visibilidad y en el caso de que se 

requiera un paso a desnivel la longitud de este sea la menor y su diseño sencillo.  

 

• Como la línea preliminar se aleja aún más que la antepreliminar de la línea de ceros es 

recomendable estimar, basados en las curvas de nivel, las magnitudes de los cortes y llenos 

que se van presentando de modo que estén dentro de valores aceptables y manejables.  

 

En general el objetivo principal es obtener un trazado equilibrado entre alineamiento horizontal, 

pendientes y movimiento de tierra (Agudelo, 2002). 
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Figura 3.11. Línea preliminar (Agudelo, 2002). 

 

3.3. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA. 

 

A lo largo del trazado de una carretera se requiere ubicar, diseñar y construir las obras de drenaje 

para que las diferentes corrientes de agua atraviesen la banca de tal forma que se garantice la 

estabilidad de esta y se tenga el mínimo efecto sobre el medio ambiente. 

 

La hidrología se encarga de estudiar el comportamiento, principalmente caudales y velocidades, de 

una corriente de agua a partir de parámetros como la topografía, vegetación, área, pluviosidad, etc. 

Este estudio se realiza en base a planos de restitución a una escala adecuada y sobre los cuales se 

localizarán tanto la vía proyectada como las diferentes estaciones hidrometeorológicas e 

hidrográficas ubicadas en las diferentes cuencas a estudiar. 
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Con el caudal, altura y velocidad obtenidas para cada una de las corrientes que atraviesan el 

proyecto y de acuerdo con las condiciones físicas del sitio, la hidráulica se encarga de determinar 

el tipo, forma y tamaño de la obra necesaria. Los estudios de socavación se deben adelantar en los 

diferentes sitios donde se ubican los puentes que requiere la carretera. Se debe estudiar el 

comportamiento del fondo de ríos y quebradas con el fin de evitar que las fundaciones, estribos y 

pilas, puedan sufrir alguna desestabilización debido a la dinámica de la corriente. 

 

Al caer sobre la superficie terrestre, el agua de lluvia tiene varios destinos; escurre 

superficialmente, se infiltra al subsuelo o se evapotranspira. 

 

El agua que escurre de manera superficial se va uniendo y forma pequeños escurrideros que se 

convierten en arroyos y después en ríos, los cuales llegan al mar o a una depresión continental 

como los lagos y las lagunas. 

 

Cuando se construye un camino, casi siempre se corta el escurrimiento natural, permitiéndose el 

paso del mismo, solo en los sitios que elige el proyectista, quien de esta manera aleja el agua del 

camino lo más pronto posible. Así, el agua que antes de la construcción del camino corría 

libremente debe canalizarse en forma adecuada para concentrarse en estas obras, lo que origina las 

obras de captación y de conducción (Agudelo. 2002). 

 

En resumen, al construirse un camino se modifican las condiciones del escurrimiento en las zonas 

que la vía atravesara, lo cual puede causar problemas como erosiones e inundaciones. 
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Por otro lado, las características de las cuencas se alteran cuando se construye un camino, pues este 

ocasiona modificaciones en el uso de la tierra al propiciar el desarrollo económico en su zona de 

influencia. Así en un área boscosa se llevan a cabo taludes que alteran la rapidez de concentración 

del agua, lo que aumenta la erosión de la cuenca y propicia la acumulación de azolves aguas abajo, 

que al final modifican el régimen pluviométrico. Asimismo, al construirse una vía, el agua se 

infiltra al subsuelo tiende a fluir por los taludes y la cama del camino, dañando la estabilidad, por 

ello es necesario cortar los fluidos o profundizar el nivel de las aguas friáticas. 

 

El estudio del drenaje debe iniciarse desde la elección de ruta eligiéndose una zona que tenga menos 

problemas de escurrimiento, de ser posible, se utilizaran las pendientes máximas permisibles 

tratando de llegar y aprovechar los parteaguas, en donde el drenaje será mínimo. 

 

Cuando los caminos se localizan en las laderas de las serranías el drenaje aumenta, aunque las 

cuencas y los escurrimientos están generalmente bien definidos, al contrario de los terrenos planos, 

donde se pueden tener los mayores problemas de drenaje porque a menudo ni siquiera los 

escurrideros están bien definidos (Agudelo, 2002). 

 

Si desde la etapa de elección de ruta no se elige la zona más adecuada, se presentarán los problemas 

durante la vida del camino y aumentarán de manera innecesaria los costos de conservación. Por 

ello, aunque los caminos sean de corta longitud, es necesario efectuar reconocimientos que, en 

estos casos, pueden ser a pie. Cuando la longitud del camino por construir o rehabilitar ya es 

importante, los primeros reconocimientos se realizan en avioneta o helicóptero, sin descartar el uso 

de fotografías aéreas, que están a la disposición de los proyectistas en diferentes organismos del 

gobierno federal (INEGI, SCT), de los gobiernos estatales y de particulares. Se puede decir que el 

éxito del proyecto depende de una buena elección de ruta. 
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El estudio detallado del drenaje se lleva a cabo durante las etapas del anteproyecto o del proyecto 

definitivo. Los defectos de una mala elección de ruta se reflejan tanto en estas etapas como después, 

en la construcción y la operación del camino. 

 

Los factores que afectan el escurrimiento del agua son los siguientes: 

1. Cantidad de precipitación. 

2. Tipo de precipitación. 

3. Tamaño de la cuenca. 

4. Declive superficial. 

5. Permeabilidad de suelos y rocas. 

6. Condiciones de saturación. 

7. Cantidad y tipo de vegetación (Agudelo, 2002). 

 

En relación con la cantidad y el tipo de precipitación, se debe tener en cuenta la cantidad anual de 

agua que cae y si lo hace en forma de aguacero o de lluvia fina durante periodos largos. 

 

El tamaño del área por drenar es importante, ya que un aguacero puede abarcar la totalidad de una 

cuenca pequeña. Sin embargo, si las cuencas son muy grandes, la lluvia quizá caiga solo en una 

parte de ellas y se filtre bastante al escurrir sobre la zona sin mojar. Asimismo, la pendiente de la 

cuenca es vital, pues el agua se concentra con más rapidez mientras la pendiente es mayor y la 

topografía permite cauces más directos. Si la permeabilidad de los suelos y rocas es alta a causa de 

su formación geológica estratigráfica, fracturación, etc. el escurrimiento es menor ya que una buena 

parte del agua se infiltra. En cambio, en suelos con una saturación alta o con una cubierta de 

pastizales cerrada, el escurrimiento es mayor, aunque lento en el último caso. 
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En la actualidad existen diferentes métodos hidrológicos para obtener el gasto que pueda aportar 

una cuenca, y se clasifican en: empíricos, estadísticos y basados en la relación lluvia-escurrimiento. 

 

Los métodos empíricos se sustentan en la experiencia de los proyectistas y, en general, requieren 

que se conozca el tamaño de la cuenca considerada. Para ello se aplica un factor con el cual se 

pretende tomar en cuenta otras variables. 

 

Sin embargo, las fórmulas empíricas solo son válidas para las zonas con características similares a 

aquellas para las cuales se desarrollan; por eso se necesita que el proyectista aplique un buen juicio 

y su experiencia, a fin de seleccionar los factores en forma adecuada. En los métodos estadísticos 

se usan datos de precipitaciones y escurrimientos registrados durante un largo tiempo y con base 

en los máximos anuales de la corriente que se trate. No obstante, la mayoría de los estudios 

estadísticos se ha hecho para corrientes muy importantes y no es aplicable a las cuencas pequeñas 

que generalmente cruzan los caminos, excepto para las que requieren puentes de gran 

trascendencia. 

 

Por último, los métodos basados en la relación lluvia-escurrimiento requieren datos de 

precipitación, así como de algunas características de la cuenca en estudio. Su aplicación está 

limitada a cuencas pequeñas, ya que estos métodos se desarrollan para áreas de hasta 50 km. 

cuadrados. 

 

De lo anterior se concluye que los proyectistas y supervisores de caminos rurales deben contar con 

la experiencia suficiente y un buen juicio para utilizar los coeficientes o ajustar los métodos 

empíricos a las zonas del país que atravesarán los caminos. Además de los métodos hidrológicos, 

existen también métodos de campo para conocer el gasto de las corrientes donde se aprovechan 

estrechamientos y cambios de pendiente, vertederos, etcétera (Agudelo, 2002). 
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3.3.1. DRENAJE EN CARRETERAS. 

 

Uno de los elementos que causa mayores problemas a los caminos es el agua, pues en general 

disminuye la resistencia de los suelos, presentándose así fallas en terraplenes, cortes y superficies 

de rodamiento. Lo anterior obliga a construir el drenaje de tal forma que el agua se aleje a la mayor 

brevedad posible de la obra. En consecuencia, podría decirse que un buen drenaje es el alma de los 

caminos (Agudelo, 2002). 

 

3.4. CLASIFICACIÓN DEL DRENAJE. 

 

El drenaje artificial se clasifica en superficial y subterráneo, dependiendo de si el agua escurre o 

no por las capas de la corteza terrestre.  

 

El drenaje artificial es el conjunto de obras que sirve para captar, conducir y alejar del camino el 

agua que puede causar problemas. Este tipo de drenaje es de particular importancia para los 

caminos de poco transito que no cuenta con una superficie de rodamiento impermeable ni cunetas 

revestidas, y en los cuales los materiales están más expuestos al ataque del agua. Por ello, para 

construir estos caminos y en general las vías terrestres, se requieren estudios cuidadosos del 

drenaje, y los ingenieros proyectistas deben tener amplios conocimientos en la materia, a fin de 

que estas obras cumplan sus objetivos (Agudelo, 2002). 
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3.4.1. DRENAJE SUPERFICIAL. 

 

El drenaje superficial se considera longitudinal o transversal, según la posición que las obras 

guarden con respecto al eje del camino.  

 

El drenaje longitudinal tiene por objeto captar los escurrimientos para evitar que lleguen al camino 

o permanezcan en él, causando desperfectos. De este tipo de drenaje son las cunetas, contracunetas, 

bordillos y canales de encauzamiento. Se llaman de drenaje longitudinal porque se sitúan más o 

menos paralelos al eje del camino.  

 

• Cunetas: Las cunetas son canales en los cortes que se hacen a los lados de la cama del 

camino y cuya función es interceptar el agua que escurre de la corona, del talud del corte y 

del terreno natural adyacente, para conducirla hacia una corriente natural o a una obra 

transversal y así alejarla lo más pronto posible de la zona que ocupa el camino. 

 

Para un flujo uniforme se utiliza la fórmula de Manning, como se muestra a continuación. 

𝑉 =
1

𝑛
− (𝑅)

2

3𝒮
1

2 

Donde: 

V= Velocidad media en metros por segundo. 

n= Coeficiente de rugosidad de Manning. 

R= radio hidráulico en metros (Área de la sección entre el perímetro mojado).  

S= pendiente del canal en metros por metro (Olivera, 2004). 



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 126 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

ESTUDIOS PREELIMINARES 

 

Tipo de material  Valores de n 

Tierra común, nivelada y aislada. 0.02 

Roca lisa y uniforme. 0.03 

Rocas con salientes y sinuosa. 0.04 

Lechos pedregosos y bordos enyerbados. 0.03 

Plantilla de tierra taludes ásperos. 0.03 

 Tabla 3.1. Valores de rugosidad para formula de Manning (Olivera, 2009). 

 

 

Determinación del área hidráulica. 

𝑄 =
𝐴

𝑉
 

𝑞 = (𝐴)(
1

𝑛
)-(𝑅)

2

3𝒮
1

2 

Donde: 

q= Gasto en metro cubico sobre segundo. 

A= área de la sección transversal del flujo en metro cuadrado. 

 

Para calcular el área hidráulica de las cunetas es necesario tomar en cuenta las características del 

área por drenar. En la mayoría de los casos se considera suficiente utilizar una sección transversal 

triangular con una profundidad de 33 cm, un ancho de 1 m y taludes, del lado de la corona de 3:1 

y, del lado del corte, el que corresponda según el material que se encuentre. La longitud de las 

cunetas no debe ser mayor que 250 m; si sobrepasa esa cantidad, se debe construir una obra de 

alivio que permita reducir esa longitud al captar y conducir el caudal de la cuneta aguas abajo, fuera 

del camino (Olivera, 2004). 
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Figura 3.12. Especificaciones de la cuneta (Olivera, 2009). 

 

También se han usado secciones rectangulares y trapezoidales, pero, en general, cuando se 

localizan en caminos angostos no son muy estables y causan inseguridad y molestias a los usuarios 

si caen en ellas. 

 

Por lo anterior, suele usarse la sección triangular, que es más fácil de conservar con equipo 

mecánico. Con el fin de evitar que el agua salga de las cunetas cuando el camino es sinuoso o que 

se produzca azolve en los cambios de pendiente longitudinal, debe procurarse que no haya cambios 

de velocidad, lo cual se logra mediante cambios de sección y transiciones adecuadas. 

 

Cuando el material de las cunetas es erosionable, es preciso reducir la velocidad que alcanza el 

agua disminuyendo la pendiente de la cuneta y provocando caídas para que el fondo de la cuneta 

esté siempre por debajo de la subrasante, o bien aumentando la sección del canal y generalmente 

están revestidas. En la transición de las cunetas con las obras de alivio, con frecuencia es necesario 

construir otras obras auxiliares, como es el caso de simples muros interceptores que se levantan 

dentro de la sección de las cunetas o los cajones de entrada con desarenadores, que son los más 

ventajosos y recomendables. 
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En los cajones de entrada con desarenador, el agua que corre por las cunetas antes de llegar a la 

alcantarilla cae en la caja, la cual, a un nivel más abajo de la alcantarilla, tiene un depósito 

desarenador destinado a retener, por sedimentación, los arrastres que conduce la corriente de agua 

(Olivera, 2004). 

 

• Contracunetas: Las contracunetas son zanjas que se construyen aguas arriba de los ceros de 

los cortes y su finalidad es interceptar el agua que escurre por las laderas y conducirla hacia 

alguna cañada inmediata o a una parte baja del terreno; así se evita que al escurrir el agua 

por los taludes los erosione y aumente el caudal de las cunetas. 

 

La presencia de contracunetas provoca un porcentaje alto de fallas de talud en la red nacional, ya 

sea por la mala calidad de los materiales o por una localización inadecuada, al grado de que los 

especialistas se inclinan por recomendar que no se construyan sistemáticamente contracunetas en 

las zonas donde existan cortes, pues en general se obtienen más daños que beneficios con estas 

obras. Lo anterior es aplicable en particular cuando las contracunetas no se impermeabilizan y, por 

lo tanto, se infiltra el agua que escurre y se desestabilizan los cortes.   

 

Los cortes de los caminos de bajo tránsito son casi siempre de poca altura, por lo que la erosión de 

sus taludes quizá no sea un problema grave. Así, cuando se construyan contracunetas se debe tomar 

en cuenta que su función fundamental es evitar que aumente el caudal de las cunetas, pues si esto 

sucede pueden humedecerse las terracerías, hacerse ineficaz la capa de revestimiento e 

interrumpirse el tránsito, lo que en contra del criterio general con el que se realiza este tipo de 

caminos, que es lograr la transitabilidad durante todo el año. 
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Es preciso considerar las contracunetas como obras que constituyen elementos defensores del 

camino y, con el fin de evitar que se conviertan en elementos destructores, en un proyecto y 

construcción deben tomarse en cuenta los factores que se detallan en seguida. Deben construirse 

sólo en aquellas zonas donde el escurrimiento sea transversal al camino y provenga de una cuenca 

grande, de tal manera que pudiera sobrepasarse la capacidad de la cuneta. Para su localización y 

proyecto, son importantes la formación geológica, la topografía y la cobertura vegetal del terreno.  

 

En el proyecto de la sección de una contracuneta intervienen, entre otros factores, -a precipitación, 

el área por drenar, la forma y pendiente de la ladera, la cubierta vegetal y el tipo de suelo. 

 

La sección de las contracunetas generalmente es de forma trapezoidal y a fin de asegurar un buen 

funcionamiento se ha establecido, para este tipo de caminos, que las dimensiones sean de 0.8 m en 

la plantilla y de 0.5 m de profundidad. El talud de aguas abajo será suficiente para que no se 

derrumbe, mientras que el de aguas arriba deberá ser igual o mayor para evitar que se erosione con 

el escurrimiento. El material que se extraiga se colocará aguas abajo dejando una berma de 50 cm. 

La distancia de la contracuneta (en toda su longitud) al borde del corte será como mínimo de 5 m 

o igual a la altura del corte, si éste es mayor.  

 

La pendiente longitudinal debe ser uniforme desde el punto de partida hasta su desfogue para evitar 

los trastornos que se producen con los cambios de pendiente, como excavaciones y azolves. Es 

preciso cuidar que esa pendiente uniforme no pase de cierto valor máximo, limitado por la 

velocidad de socavación en el material de que se trate y que se indicó en el inciso relativo a cunetas. 

 

 

 



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 130 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

ESTUDIOS PREELIMINARES 

 

En cuanto al desfogue, cuando se tenga un desnivel importante al llegar a la cañada a pesar de 

contarse con la pendiente máxima compatible con el tipo de terreno, se hará una caída rápida para 

proteger el terreno natural cuando sea necesario, un revestimiento de concreto. Cuando las ramas 

de la contracuneta se alejen lo suficiente del camino, se dará salida libre al agua. Cuando exista la 

posibilidad de que se presenten fallas de talud por la contracuneta y el tipo de materiales, será 

conveniente impermeabilizar el canal con el procedimiento más económico, o bien sustituirlo con 

un bordo formado con material de préstamo, en donde no afecte al camino; el bordo tendrá la 

pendiente longitudinal adecuada.  

 

En el acta de entrega de un camino a la dependencia que se encargará de su conservación, se deberá 

indicar con claridad la localización de las contracunetas y de los bordos, así como la importancia 

de un mantenimiento adecuado y constante para ellos (Olivera, 2004). 

 

• Bordillos: Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto 

del bombeo discurren sobre la plataforma de la carretera, descargándola mediante 

aliviaderos en sitios adecuados con el objetivo de evitar la erosión de los taludes de 

terraplenes que estén conformados por material erosionable. 

 

 

• Canales de encauzamiento: En terrenos sensiblemente planos, en los cuales el escurrimiento 

es de tipo torrencial y no existen cauces definidos (como sucede en algunas regiones del 

país), es necesario construir canales que intercepten el agua antes de que ésta llegue al 

camino y la conduzcan a sitios elegidos con anticipación, en los que se pueda construir una 

obra transversal y efectuar el cruzamiento. Si el material extraído al hacer estos canales 

tiene la calidad adecuada, puede utilizarse en la construcción de los terraplenes.                      
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La pendiente del canal se proyecta con base en que la descarga se efectuará en el sitio 

preestablecido y se evitará construir canales de salida de gran longitud, entre otros factores 

(Olivera, 2004). 

 

3.4.2. DRENAJE TRANSVERSAL. 

 

El drenaje transversal da paso expedito al agua que cruza de un lado a otro del camino, o bien la 

retira lo más pronto posible de la corona, como tubos, losas, cajones, bóvedas, lavaderos, vados, 

sifones invertidos, puentes y el bombeo de la corona.  Su finalidad es permitir el paso transversal 

del agua sobre un camino, sin obstaculizar el paso. En este tipo de drenajes, algunas veces será 

necesario construir grandes obras u obras pequeñas denominadas obras de drenaje mayor y obras 

de drenaje menor, respectivamente de acuerdo con la dimensión del claro de las obras. El drenaje 

mayor requiere obras con un claro superior a 6 m. A las obras del drenaje mayor se les denomina 

puentes y a las del drenaje menor, alcantarilla.  

 

Los materiales utilizados para construir el drenaje de los caminos son los convencionales, es decir, 

concreto hidráulico, mampostería, lámina de acero, acero estructural y morteros de cal y cemento. 

Dentro de lo posible, se procura ocupar el material de la región, como la madera y la piedra braza. 

La calidad de los materiales y los procedimientos de construcción es la indicada en las normas de 

construcción en vigor. Para controlar la calidad de los materiales usados en las obras de drenaje se 

recurre a los laboratorios de obra, a las Unidades de Laboratorio de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes o a otras instituciones oficiales o particulares (Olivera, 2004). 
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• Alcantarillas: Las alcantarillas son estructuras transversales de forma diversa cuya función 

es conducir y desalojar, con la mayor rapidez posible, el agua de las hondonadas y las partes 

bajas del terreno, que atraviesan el camino. 

 

Por la forma de su sección y el material de que están construidas, estas estructuras de drenaje menor 

se clasifican en tubos, bóvedas, losas sobre estribos y cajones. Las alcantarillas están siempre 

alojadas en el cuerpo de la terracería. A diferencia de los vados, donde el régimen hidráulico 

prácticamente no se modifica, en las alcantarillas el cauce se estrecha. Esto, aunado al aumento de 

caudal por la concentración de volúmenes al recolectarse el agua en cunetas y contracunetas, hace 

que aumente su velocidad. Este fenómeno puede provocar erosiones tanto en la entrada como en 

la salida de las obras.  

 

La función de cualquier tipo de alcantarillas se mejora mediante una estructura de transición en la 

entrada y la salida del conducto, formada por los aleros, que son muros de contención y guías para 

conducir el agua, las cuales transforman gradualmente el régimen que tenía en el terreno natural al 

del interior, y otra vez al del terreno natural. Excepto en los tubos, en los cuales sólo se coloca un 

muro plano de cabeza, los aleros son divergentes, con un ángulo de abertura de unos 30° respecto 

al eje longitudinal de la alcantarilla; arrancan del mismo nivel de la parte superior del coronamiento 

de los estribos y descienden con talud de 1.5:1 hasta tener una altura de 0.30 m a 0 m en su parte 

más alejada. Si la alcantarilla tiene ángulo de esviaje, el talud de los aleros será de 1.5:1 en 

proyección normal al eje del camino, pero el talud real estará en función del esviaje.  

 

Para la longitud de los aleros, sus extremos serán equidistantes al fondo del arroyo. En la parte más 

alejada de los aleros empieza propiamente la alcantarilla y se inicia la variación del régimen 

hidráulico natural. Salvo en el caso de que se trate de un terreno no erosionable, se hará un 

zampeado de protección en el suelo dentro de la obra y entre los aleros de entrada y salida, que 

quede a la altura del terreno natural.  



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 133 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

ESTUDIOS PREELIMINARES 

Asimismo, en cada extremo se construirá un dentellón con una profundidad mayor que la que pueda 

socavar el agua. En terrenos con una fuerte pendiente transversal, conviene construir los estribos 

de las bóvedas y de las losas de concreto hidráulico sobre una cimentación escalonada en pequeñas 

plataformas y con una longitud aproximada de 1 a 2 m a lo largo de la alcantarilla (Olivera, 2004). 

 

Diferentes tipos de alcantarillas: 

 

1. Tubos. Los tubos son alcantarillas de sección interior usualmente circular y que requieren 

un espesor de terraplén o un colchón mínimo de 0.60 m para un mejor funcionamiento 

estructural. El material utilizado para este tipo de alcantarillas puede ser concreto reforzado 

o lámina ondulada; en ciertos casos conviene por economía, emplear mampostería de 

tercera y mortero de cemento, aunque éste es más adecuado para las bóvedas. 

 

2. Losa sobre estribos. Las losas sobre estribos son estructuras formadas por dos muros de 

mampostería de tercera con mortero de cemento 1:5, sobre los que se apoya una losa de 

concreto reforzado Cuando la resistencia del terreno es baja se usan estribos mixtos con el 

muro de mampostería y el cimiento de concreto, como se indica en la figura 

 

3. Cajones. Los cajones son estructuras de sección rectangular con paredes, techos y piso de 

concreto reforzado cuya construcción requiere de cuidados especiales Trabajan en conjunto 

como un marco rígido que absorbe el peso y el empuje del terraplén, la carga viva y la 

reacción del terreno. Tanto las losas como los muros son delgados y de poco peso; el 

conjunto tiene una amplia superficie de sustentación. 
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4. Bóvedas. Las bóvedas son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 

tres partes principales: el piso, dos paredes verticales que son las caras interiores de los 

estribos y, sobre éstas, un arco circular de medio punto o rebajado, que es el intradós de un 

arco estructural de sección variable con un mínimo espesor en la clave (Olivera, 2004). 

 

• Lavaderos: Son pequeños encauzamientos a través de cubiertas concreto, lamina, piedra 

con mortero o piedra acomodada que se colocan en las salidas de las alcantarillas o terrenos 

erosionables, eliminando los daños que originaría la velocidad del agua. 

 

• Vados: Los vados son estructuras superficiales del camino, ubicadas en el cruce con un 

escurrimiento de agua efímero o permanente de tirante pequeño. Su uso es frecuente cuando 

hay corrientes de régimen torrencial que permiten el paso de vehículos la mayor parte del 

año y donde el tránsito se interrumpa de dos a cuatro horas en promedio. Su configuración 

debe acercarse lo más posible a la del terreno natural para no alterar el régimen hidráulico, 

salvo en escala mínima, y para proteger el vado mismo; en consecuencia, es común elegir 

este tipo de obra cuando se tienen cauces amplios y la rasante del camino es baja. 

 

En el proyecto geométrico del vado debe considerarse la superficie de rodamiento a pelo de tierra, 

así como adaptar para ello, al terreno natural, una catenaria o una parábola, con pendiente de 

entrada máxima del 4 % y ligarla al camino mediante curvas verticales inversas a las del vado. 

Estas últimas se deben proyectar de acuerdo con las especificaciones. La manera más práctica de 

dar la forma de catenaria a la obra es clavar en las orillas del principio y el final del vado 4 pies 

derechos de madera de 1.5 m y que sobresalga 1m; se coloca en la parte superior de éstos una 

cuerda y se estira lo conveniente para tener las pendientes proyectadas a la entrada y a la salida. 
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Las excavaciones necesarias se efectúan al bajar mía paralela a la forma que tomó la cuerda. En el 

proyecto se requiere tomar en cuenta que la losa o mampostería con la que se construya la superficie 

de rodamiento se debe apoyar en una capa de material granular de 30 cm de espesor y compactado 

con pisón de mano (Olivera, 2004).  

 

• Puentes: Son estructuras de más de seis metros de claro, se distingue de las alcantarillas por 

el colchón que estas llevan en la parte superior (Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, 2012). 

 

La estructura de un puente está formada por la infraestructura, la subestructura y la superestructura. 

La infraestructura se manifiesta en zapatas de concreto o mampostería, cilindros de cimentación y 

pilotes la subestructura forma parte de un puente a través de pilas centrales, estribos, columnas 

metálicas sobre pedestales de concreto, caballetes de madera, etc. La superestructura integra la 

parte superior de un puente por medio de través de concreto o metálicas, vigas y pisos de madera, 

losas de concreto, nervaduras armadas de fierro, madera cable, etc. 

 

• Bombeo: El bombeo consiste en proporcionar a la corona del camino, ubicada en las 

tangentes del trazo horizontal, una pendiente transversal desde el centro del camino hasta 

los hombros. Su función es dar salida expedita al agua que caiga sobre el pavimento y evitar 

en lo posible que el líquido penetre en las terracerías. En las curvas horizontales, el camino 

se sobre eleva en el hombro exterior con respecto al interior para contrarrestar la fuerza 

centrífuga.  
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Dicha sobreelevación sirve también para dar salida al agua que cae en estas partes del camino, 

hacia el hombro interior. En los caminos rurales, cuya corona únicamente está revestida, el bombeo 

debe ser del 4 % como máximo; sin embargo, para evitar la erosión en los terraplenes en balcón y 

en la superficie de rodamiento cuando la pendiente longitudinal sea fuerte, se dará a la corona una 

pendiente transversal continua hacia el lado de corte hasta del 5 %. Con objeto de desalojar con 

rapidez el agua hacia la cuneta, la sobreelevación máxima será del 10 %. El bombeo y la 

sobreelevación se harán cuando las terracerías se afinen y después se colocará el revestimiento 

necesario (Olivera, 2004). 

3.4.3. DRENAJE SUBTERRÁNEO (SUBDRENAJE). 

 

Una parte del agua de lluvia que cae sobre la corteza terrestre se evapora, otro escurre sobre ella y 

el resto se infiltra a las capas interiores. Sin embargo, no toda el agua subterránea procede de la 

lluvia, sino también de la condensación de vapores arrojados por actividad volcánica, o puede 

tratarse de agua entrampado como residuo de antiguos lagos u océanos. El agua subterránea se 

encuentra entre las partículas del suelo o en cavidades, fracturas y fallas de las rocas; en ocasiones 

forma lagos o corrientes subterráneos. Al fluir a través de los vacíos de suelos o rocas muy 

intemperizadas, el líquido puede causar erosiones. 

 

Además de la erosión que el agua puede causar en el interior de los suelos, también ocasiona que 

se pierda la cementación o la cohesión aparente, y a veces aumenta el peso de la masa y provoca 

su flujo. Asimismo, es la causante de la elevación de las presiones neutras reduciendo así la 

resistencia al esfuerzo cortante que, aunado al aumento de peso de la masa, es la razón de la falla 

de los taludes. 
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Se puede controlar y eliminar el agua subterránea por medio de captación y conducción, con las 

cuales impide la erosión o las presiones indeseables. Las obras que se construyen con este fin son 

en general costosas; sin embargo, si se toma en cuenta el ahorro que se tendrá durante la 

conservación, de seguro se justificarán ampliamente. Cuando el agua fluye a través de los taludes 

de corte o de la cama de los caminos, se encuentra a una presión mayor que la atmosférica. Para 

captarla basta con introducir la presión atmosférica en la masa de suelo. Esto se logra por medio 

de excavaciones conectadas a la atmósfera. Esta zona de menor presión crea un gradiente hidráulico 

hacia ella, de lo que resulta un flujo de agua que se controla con mayor facilidad que cuando está 

disperso; además, influye en el secado de la masa.  

Lo anterior aumenta la resistencia al esfuerzo cortante y disminuye las presiones hidrostáticas. Las 

obras de subdrenaje más comunes son los drenes longitudinales de zanja y los drenes transversales.  

 

En conclusión, todas las estructuras por construir; puentes, muros, alcantarillas de cajón, etc., deben 

de tener su correspondiente estudio de suelos con el fin de diseñar la estructura más adecuada de 

acuerdo a la capacidad de soporte del suelo donde se va a fundar debido a que se constituyen como 

obras especiales (Olivera, 2004). 
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CAPÍTULO IV 

 

PROYECTO HORIZONTAL 

 

4.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 

 

El alineamiento horizontal es la proyección del centro de la línea de una obra vial sobre un plano 

horizontal. Sus elementos son tangentes y curvas horizontales.  

 

La alineación será tan directa como sea posible, pero estará de acuerdo con la topografía. Un 

trazado que este armónico en general con las curvas de nivel del terreno es preferible estéticamente 

a otro con largas tangentes que corte al terreno. En general, el número de curvas se reducirá al 

mínimo.  

 

 
Figura 4.1. El alineamiento horizontal (Universidad de Sonora, 2014). 
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4.2. ELEMENTOS. 

 

Este alineamiento quedará definido por los rumbos o azimut de cada uno de sus elementos 

geométricos y en general, por sus coordenadas geográficas, así como la definición de sus estaciones 

cerradas a cada 20 m y en puntos de interés definidos por los cruces de cauces y puntos específicos 

de las curvas horizontales. 

 

 

Figura 4.2. Esquema de alineamiento horizontal (Universidad de Sonora, 2014). 

 

4.2.1. TANGENTES. 

 

Se definen como las rectas que unen a las curvas en una proyección horizontal; debido a que las 

tangentes van unidas entre sí por curvas, la longitud de la tangente está comprendida entre el fin de 

la curva anterior y el principio de la siguiente. Los puntos del alineamiento horizontal que se 

encuentran de forma precisa sobre la tangente en el terreno se le conoce como: punto sobre tangente 

y se expresa con las siglas PST (Universidad de Sonora, 2014). 
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Las tangentes quedan definidas a partir del enderezamiento de la línea a pelo de tierra y de forma 

decisiva por la implantación de la línea definitiva en campo, se caracterizan por los siguientes 

aspectos: 

 

• Las tangentes se identifican por su longitud y rumbo astronómico o azimut. 

• La longitud de una tangente va desde el punto de determinación de una curva hasta el punto 

de inicio de otra. 

• Todas las tangentes y vértices deben estar referidas contra puntos notables. 

 

La longitud máxima de la tangente se encuentra condicionada por la seguridad. No se recomienda 

mucho el uso de tangentes muy prolongadas ya que puede causar accidentes, debido a la 

somnolencia que produce al conductor al tener su vista en puntos fijos del camino durante mucho 

tiempo así también porque se favorecen los deslumbramientos en la noche; por lo que para evitar 

esto se sugiere mejores alineamientos ondulados con curvas de gran radio.  

 

La longitud mínima de la tangente entre dos curvas consecutivas se encuentra definida por la 

longitud necesaria para dar la observación y ampliación a esas curvas (Universidad de Sonora, 

2014). 

 

4.2.2. CURVAS CIRCULARES HORIZONTALES. 

Arco de circunferencia del alineamiento horizontal que une dos tangentes consecutivas (SCT, 

1984).  
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4.2.3. CURVAS CICRCULARES SIMPLES.  

Cuando dos curvas tangentes están unidas entre sí por una sola curva circular, esta se denomina 

curva simple. En el sentido del cadenamiento, las curvas simples pueden ser a la izquierda o a la 

derecha. Las curvas se proyectan seleccionando la que mejor se ajuste a la configuración del 

terreno. 

 

Las curvas circulares estarán definidas por su grado de curvatura y por su longitud, los elementos 

que las caracterizan se calculan y se muestran a continuación. 

 

Figura 4.3. Elementos geométricos de la curva simple (SCT, 1991). 
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Donde: 

PI= Punto de intersección de la prolongación de las tangentes. 

PC= Punto en donde comienza la curva circular simple. 

PT= Punto en donde termina la curva circular simple. 

PST= Punto sobre tangente. 

PSST= Punto sobre subtangente. 

PSC= Punto sobre la circular simple. 

O= Centro de la curva circular. 

Δ= Angulo de deflexión de la tangente. 

Δc= Angulo central de la curva circular. 

Θ= Angulo de deflexión de la tangente. 

Ǿ= Angulo de una cuerda cualquiera. 

Ǿc= Angulo de la cuerda larga. 

Gc= Grado de curvatura de la curva circular. 

Rc= Radio de la curva circular. 

ST= Subtangente 

E= Externa. 

M= Ordenada media. 

C= Cuerda. 

CL= Cuerda larga. 

ℓ= Longitud de un arco. 
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Lc= Longitud de la curva circular (Universidad de Sonora, 2014). 

 

• Grado de curvatura: Es el ángulo subtendido por un arco de 20 m. (100 ft en el sistema 

inglés). Se calcula a partir de la relación de los perímetros de un círculo y un arco de 20m, 

respecto de sus ángulos centrales:  

360°

2𝜋𝑅𝑐
=

𝐺𝑐

20
 

𝐺𝑐 =
20(360)

2𝜋𝑅𝑐
=

3600

𝜋𝑅𝑐
 

𝑮𝒄 =
𝟏𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟐

𝑹𝒄
 

 

• Grado máximo de curvatura: Es el máximo grado de curvatura que permite a un vehículo 

recorrer con seguridad una curva con la sobreelevación máxima y el coeficiente de fricción 

establecido a la velocidad de proyecto; así mismo, corresponde a un valor de referencia 

para establecer las características de las curvas con grados menores al máximo, y las 

sobreelevaciones requeridas, considerando la topografía del terreno y las condiciones de 

operación establecidas. Se calcula con la siguiente expresión matemática: 

𝐺𝑚á𝑥 =
14600(𝜇 + 𝑆𝑚𝑎𝑥)

𝑉2
 

Donde: 

Gmax= Grado máximo de curvatura en grados. 

Smax= Sobreelevación máxima en un valor absoluto. 

μ= Coeficiente de fricción transversal. 

V= Velocidad de proyecto en Km/h (Universidad de Sonora, 2014). 
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El coeficiente de fricción para proyecto se considera para condiciones de pavimento mojado y los 

valores son: 

 

Velocidad (Km/h) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Coeficiente de fricción μ 0.28 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 

Tabla 4.1. Coeficientes de fricción para proyecto, considerando pavimento mojado (Universidad de Sonora,2014). 

 

• Radio de curvatura: Es el radio de la curva circular. Se simboliza como R: 

 

𝑹𝒄 =
𝟏𝟏𝟒𝟓. 𝟗𝟐

𝑮𝒄
 

 

• Ángulo Central: Del triángulo PI – PT – O se deduce que el ángulo central de la curva es 

igual a la deflexión. 

 

180 − Δ

2
+ 90 +

Δ𝑐

2
= 180 

 

90 −
Δ

2
+ 90 +

Δ𝑐

2
= 180 

 

Δ = Δ𝑐 

 

• Longitud de curva: Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se obtiene a partir de la 

relación de los perímetros de un círculo completo y un arco de longitud cualquiera, respecto 

de sus ángulos centrales (Universidad de Sonora, 2014). 
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ℓ𝑐

Δ𝑐
=

2𝜋𝑅𝑐

360
 

 

ℓ𝑐 =
𝜋𝑅𝑐Δ𝑐

180
 

 

𝑅𝑐 =
3600

𝜋𝐺𝑐
 

 

ℓ𝑐 = 𝜋 (
3600

𝜋𝐺𝑐
)

Δ𝑐

180
 

 

𝓵𝐜 = 𝟐𝟎
𝚫𝐜

𝐆𝐜
 

 

• Subtangente (ST): Es la distancia que existe entre el PC y el PI o el PI y el PT. Del triángulo 

rectángulo PI – PT – O, se obtiene: 

 

tan (
Δ𝑐

2
) =

𝑆𝑇

𝑅𝑐
 

𝑺𝑻 = 𝑹𝒄 𝐭𝐚𝐧 (
𝚫𝒄

𝟐
) 

 

• Externa (E): Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Del mismo triángulo rectángulo 

PI – O – PT se calcula: 

 

cos
Δ𝑐

2
=

𝑅𝑐

𝑅𝑐 + 𝐸
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𝑅𝑐 + 𝐸 =
𝑅𝑐

(𝐶𝑜𝑠
Δ𝑐

2
)
 

𝑅𝑐 + 𝐸 = 𝑅𝐶 (𝑠𝑒𝑐
Δ𝑐

2
) 

 

𝑬 = 𝑹𝒄 [(𝒔𝒆𝒄
𝚫𝒄

𝟐
) − 𝟏] 

 

• Ordenada Media (M): Es la flecha en el punto medio de la curva. Del mismo triángulo 

rectángulo anterior. 

 

𝑅𝑐 = 𝑀 + 𝑦 

𝑐𝑜𝑠
Δ𝑐

2
=

𝑦

𝑅𝑐
 

𝑦 = 𝑅𝑐 [𝑐𝑜𝑠
Δ𝑐

2
] 

 

𝑀 = 𝑅𝑐 − 𝑦 

𝑴 = 𝑹𝒄 [𝟏 − [𝒄𝒐𝒔
𝚫𝒄

𝟐
]] 

Figura 4.4. Ordenada media (Universidad de Sonora, 2014). 

 

 

• Deflexión a un PSC (θ): Es el ángulo entre la prolongación de la tangente (ST) en el PC y 

la tangente en un punto sobre la curva. De la relación de longitud de arcos respecto de su 

ángulo central, se tiene: 
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𝜃

ℓ
=

𝐺𝑐

20
 

𝜽 =
𝑮𝒄𝓵

𝟐𝟎
 

 

• Cuerda (C): Distancia entre dos PSC. De la mitad del triángulo PC – PSC – O: 

 

𝑆𝑒𝑛 (
𝜃

2
) =

(
𝑐

2
)

𝑅𝑐
 

𝐶

2
= 𝑅𝑐(𝑠𝑒𝑛

𝜃

2
) 

𝑪 = 𝟐𝑹𝒄(𝒔𝒆𝒏
𝜽

𝟐
) 

 

Si los PSC son los puntos extremos, es decir, el PT y el PC, y de la mitad del triángulo PC 

– PSC – O, la cuerda larga de toda la curva es: 

 

𝑪𝑳 = 𝟐𝑹𝒄[𝒔𝒆𝒏
𝚫𝒄

𝟐
] 

Ángulo entre la prolongación de la tangente y la cuerda a un PSC (ϕ) y el ángulo entre la 

prolongación de la tangente y la cuerda larga (ϕc):   

 

 

Para la cuerda del PC al PSC; de la mitad del triángulo PC – PSC – O: 

 

(90 − 𝜑) + 90 +
𝜃

2
= 180 
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𝝋 =
𝜽

𝟐
 

 

Para la cuerda larga del PC al PT; de la mitad del triángulo PC – PT – O:    

 

(90 − 𝜑𝑐) + 90 +
Δ𝑐

2
= 180 

 

𝝋𝒄 =
𝚫𝒄

𝟐
 

 

También como: 

 

𝜃 =
𝐺𝑐ℓ

20
 

 

𝜑𝑐 =

𝐺𝑐ℓ

20

2
 

 

𝜑 =
𝐺𝑐ℓ

40
 

Esta última expresión es muy útil para el trazo de curvas circulares simples para el trazo en campo. 

En el caso de proyecto de curvas horizontales, éstas se definen considerando un radio o un grado 

de curvatura. De manera más común se utiliza el grado y se emplea el que defina una curva que 

mejor se ajuste a la configuración del terreno (Universidad de Sonora, 2014). 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 149 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO HORIZONTAL 

La obtención de los elementos geométricos de la curva circular simple resulta de relativa sencillez. 

El problema del diseño en todo caso estriba en la selección del grado de la curva siempre tratando 

de que no quede la sobreelevación máxima salvo en casos necesarios. 

 

4.2.4. CURVAS ESPIRALES O DE TRANSICIÓN.  

 

En este apartado primeramente se definirán las características geométricas de las curvas espirales 

y después la de espirales con circulares. Las curvas espirales de transición se utilizarán para unir 

las tangentes con las curvas circulares formando una curva compuesta por una transición de 

entrada, una curva circular central y una de salida de longitud igual a la de entrada. 

 

 Cuando un vehículo pasa de un tramo en tangente a otro en una curva circular simple, existirá un 

cambio brusco en la aceleración centrífuga del vehículo. 
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Figura 4.5. Esquema donde se representa el cambio de aceleración centrifuga (Universidad de Sonora, 2014). 

 

 

Por lo que es conveniente establecer un tramo para hacer una transición de esa aceleración, desde 

0 hasta V2/Rc. También es conveniente para la transición de la sobreelevación, así como para la 

ampliación en curva. 

 

Las curvas espirales de transición se utilizarán exclusivamente en carreteras tipo “A” “B” y “C” y 

solo cuando la sobreelevación de las curvas circulares sea de siete por ciento (7%) o mayor. 

 

La longitud mínima de la espiral para carreteras de tipos A de dos carriles y de cuatro en cuerpos 

separados, B y C estará dada por la expresión: 

 

𝐿𝑒 𝑚𝑖𝑛 = 8𝑉𝑆c 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 151 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO HORIZONTAL 

Donde: 

Le min= longitud de la espiral mínima, en metros. 

V= Velocidad de proyecto, en Km/h. 

S= Sobreelevación de la curva circular en m/m (Universidad de Sonora, 2014). 

 

Figura 4.6. Caracterización general de la funcionalidad de una curva con espirales de transición (Universidad de Sonora, 2014). 

 

 

Figura 4.7. Comparación visual entre una curva circular simple y espiral de transición (Universidad de Sonora, 2014). 
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Figura 4.8. Elementos de la curva circular con espirales (SCT, 1984). 

 

PI= Punto de intersección de la prolongación de las tangentes. 

TE= Punto donde termina la tangente y empieza la espiral. 

EC= Punto donde termina la espiral y empieza la curva circular. 

CE= Punto donde termina la curva circular y empieza la espiral. 

ET= Punto donde termina la espiral y empieza la tangente. 

PSC= Punto cualquiera sobre la circular simple. 

PSE= Punto cualquiera sobre la espiral. 

PST= Punto cualquiera sobre las tangentes. 

PSTe= Punto cualquiera sobre las subtangentes. 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 153 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO HORIZONTAL 

Δ= Angulo de deflexión de las tangentes. 

Δc= Angulo central de la curva circular. 

Θe= Deflexion de la espiral en el EC o CE. 

Θ= Deflexión de la espiral en un PSE. 

Ǿ´c= Angulo de una cuerda larga. 

Ǿ1= Angulo entre la tang. A un PSE y una cuerda atrás. 

Ǿ2= Angulo entre la tang. A un PSE y una cuerda adelante. 

Ǿ= Angulo entre dos cuerdas de la espiral. 

XC, YC= Coordenadas del EC o del CE. 

K, P= Coordenadas del PC o del PT (desplazamiento). 

STe= Subtangente. 

TL= Tangente larga. 

TC= tangente corta. 

CLe= Cuerda larga de la espiral. 

Ec= Externa. 

Rc= Radio de la curva circular. 

L= Longitud de la espiral a un PSE. 

Le= Longitud de la espiral al EC o CE. 

Lc= Longitud de la curva circular. 

LT= Longitud total de la curva circular con espirales (Universidad de Sonora, 2014). 
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• El grado de curvatura a emplear será determinado por el 40% del Gc max. sin embargo, el 

Gc definitivo de la curva será el considerado por el proyectista teniendo como directriz de 

selección su criterio y experiencia. 

 

𝐺𝑐 =
1145.92

𝑅𝑐
 

 

• La distancia medida sobre la curva comprendida entre él TE y el EC o entre el CE y el ET; 

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. 

𝐿𝑒 = 8𝑉𝑆𝑐 

 

 

• Deflexión de la curva: Angulo comprendido entre las tangentes que forman la curva. Se 

representa con la letra ΔT. 

∆𝑪= ∆𝑇 − 2𝜃𝑒  

 

• Deflexión de la espiral: Angulo comprendido entre las tangentes a la espiral y las tangentes 

del camino. Se representa como Θe. 

 

𝜽𝒆 =
𝐿𝑒 ∗ 𝐺𝑐

40
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• Coordenadas del EC de la curva:  

 

𝑋𝑐=𝐿𝑒 [1 −
𝜃𝑒

2

16
+

𝜃𝑒
4

216
−

𝜃𝑒
6

9360
] 

 

𝑌𝑐=𝐿𝑒 [
𝜃𝑒

3
−

𝜃𝑒
3

42
+

𝜃𝑒
5

1320
−

𝜃𝑒
7

75600
] 

 

• Coordenadas del PC de la curva circular:  

 

𝑃 = 𝑌𝑐 − 𝑅𝑐(1 − cos 𝜃𝑒) 

𝐾 = 𝑋𝑐 ∗ 𝑅𝑐(sen 𝜃𝑒) 

 

• Subtangente: Es la longitud comprendida entre el TE y el PI y se representa con las letras 

STe.  

𝑆𝑇𝑒 = 𝐾 + (𝑅𝑐 + 𝑃) ∗ (tan
∆𝑇

2
) 

 

• Kilometraje del punto tangente-espiral. 

 

𝑇𝐸 = 𝑃𝐼 − 𝑆𝑇𝑒 

 

• Kilometraje del punto espiral-curva. 

 

𝐸𝐶 = 𝑇𝐸 + 𝐿𝑒 
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• Kilometraje del punto curva-espiral. 

 

𝐶𝐸 = 𝐸𝐶 − 𝐿𝑒 

 

• Kilometraje del punto espiral-tangente. 

 

𝐸𝑇 = 𝐶𝐸 + 𝐿𝑒 

(Universidad de Sonora, 2014). 

 

4.3. BOMBEO Y SOBREELEVACIÓN (PERALTE). 

 

Bombeo: El bombeo es la pendiente que se da a la corona en las tangentes del alineamiento 

horizontal hacia uno y otro lado de la rasante para evitar la acumulación del agua sobre el camino. 

Un bombeo apropiado será aquel que permita un drenaje correcto de la corona con la mínima 

pendiente, a fin de que el conductor no tenga sensaciones de incomodidad o inseguridad. se dan 

valores guía para emplearse en el proyecto en función del tipo de superficie de rodamiento. 

 

Tipo de superficie de rodamiento Bombeo 

Muy buena Superficie de concreto hidráulico o asfáltica, tendido con extendedoras 

mecánicas. 

0.010 a 

0.020 

Buena Superficie de mezcla asfáltica tendida con moto conformadoras. 

Carpeta de riesgos. 

0.015 a 

0.030 

Regular a 

mala 

Superficie de tierra o grava 0.020 a 

0.040 

Tabla 4.2. Bombeo (SCT, 1991) 
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Las normas SCT proponen: 

2% en caminos pavimentados. 

3% en caminos revestidos. 

 

Sobreelevación: La sobreelevación es la pendiente que se 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. Se deduce la expresión para calcular la sobreelevación necesaria en una 

circular, esta expresión es: 

𝑆 = 0.00785 
𝑉2

𝑅
𝜇 

Donde: 

S= sobreelevación, en valor absoluto. 

V= velocidad del vehículo, en Km/h. 

R= Radio de la curva, en m. 

μ= Coeficiente de fricción lateral (Universidad de Sonora, 2014). 

 

Con la expresión anterior puede calcularse la sobreelevación necesaria para que no deslice un 

vehículo que circule por la curva a una velocidad dada; sin embargo, algunos problemas 

relacionados con la construcción, operación y conservación de la carretera han mostrado la 

necesidad de fijar una sobreelevación máxima, admitiéndose cuatro valores. Se usa una 

sobreelevación máxima de 12% en aquellos lugares en donde no existen heladas ni nevadas y el 

porcentaje de vehículos pesados en la corriente de tránsito es mínimo; se usa 10% en los lugares 

en donde sin haber nieve o hielo se tiene un gran porcentaje de vehículos pesados; se usa 8% en 

zonas en donde las heladas o nevadas son frecuentes y finalmente, se usa 6% en zonas urbanas. 
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Una vez fijada la. sobreelevación máxima, el grado máximo de curvatura queda definido para cada 

velocidad mediante la aplicación de la expresión anterior; de ella, expresando el radio en función 

del grado, se tendrá:  

𝐺𝑚𝑎𝑥 =
146000(𝜇 + 𝑆max )

𝑉2
 

 

Transición del Bombeo a la Sobreelevación: La transición desde el bombeo en la tangente hasta la 

sobreelevación en la curva se da en la longitud de transición (longitud de espiral) y en los casos 

donde no hay espirales se da una parte en tangente y otra en la curva circular en una longitud de 

transición mixta igual a la longitud de la espiral. 

 

El nivel de la rasante y subrasante quedarán sobre el mismo nivel definido por el alineamiento 

vertical. En todo caso un hombro ascenderá y otro descenderá, tal y como se observa (Universidad 

de Sonora, 2014). 
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Figura 4.9. Transición de sobreelevación con giro sobre eje (SCT, 2016). 
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Figura 4.10. Transición de sobreelevación con giro sobre la orilla “borde” (SCT, 2016). 
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De la misma figura se desprende: 

𝑁 = (
ℓ𝑒

𝑆𝑐
) 𝑏 

Donde N corresponde a la distancia de los puntos de transición de entrada y salida. 

 

Figura 4.11. Transición del peralte (Agudelo, 2002). 

 

4.4. AMPLIACIÓN. 

 

El ancho de calzada en tangentes horizontales está dado por el ancho de carril multiplicado por el 

número de carriles. 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.  

 

El ancho de corona, de la que forma parte la calzada, está dado por el ancho de calzada más el 

ancho de los acotamientos más el ancho de la faja separadora central si la carretera es de cuatro o 

más carriles en un cuerpo. 
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La ampliación es el incremento al ancho de la calzada en el lado interior de las curvas del 

alineamiento horizontal.  

 

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 debido a que el vehículo 

ocupa un mayor ancho en curva que en tangente (Dirección General de Servicios Técnicos, SCT, 

2016). 

 

Figura 4.12. Ampliaciones en curvas horizontales (Universidad de Sonora, 2014). 
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Donde: 

a = Ancho de calzada en tangente. 

c = Distancia libre entre vehículos. 

EV = Entrevía del vehículo. 

ac = Ancho de calzada en curva. 

A = Ampliación en curva. 

Vt = Vuelo trasero. 

Vd = Vuelo delantero. 

DE = Distancia entre ejes. 

U = Distancia entre huellas externas. 

FA = Proyección del vuelo delantero. 

Z = Sobreancho por dificultad de maniobra. 

 

El ancho de calzada en curva será: 

 

𝑎𝑐 = 2𝑈 + 2𝑐 + 𝐹𝐴 + 𝑍 

 

Aquí la distancia libre entre los vehículos (c) es: 

 

𝑐 =
𝑎

2
− 𝐸𝑉 
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El sobreancho por dificultad de maniobra (Z) se calcula con la expresión: 

𝑍 = 0.1
𝑉

√𝑅
 

Y las ya conocidas expresiones para U y FA son: 

𝑈 = 𝐸𝑉 + 𝑅 − √𝑅2 − 𝐷𝐸2 

𝐹𝐴 = √𝑅𝑐2 − 𝑉𝑑(2𝐷𝐸 + 𝑉𝑑) − 𝑅𝑐 

 

La ampliación total A se obtiene a partir de: 

𝐴 = 𝑎𝑐 − 𝑎 

 

Para fines de proyecto, se considera que los vehículos que circulan en cada uno de los dos carriles 

son:   

 

Tabla 4.3. Vehículos según el tipo de carretera (SCT, 2016). 

 

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.  
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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 sobreancho por 

cruce de vehículos, toda vez que la carretera es de dos carriles por dirección y no ocurren cruces 

(Dirección General de Servicios Técnicos, SCT, 2016). 

 

 

Tabla 4.4. Ampliación (SCT, 2016). 

 

4.4.1. RECOMENDACIONES IMPORTANTES. 

 

• Para caminos con bajo volumen de tránsito y calzadas inferiores a 5.50 m el valor de Z 

puede despreciarse. 

 

• Para caminos de cuatro carriles sin dividir, la ampliación tendrá el doble de la calculada 

para caminos de dos carriles. Si están divididos se calculará en cada cuerpo como en 

caminos de dos carriles. 

 

• La ampliación en curvas se da del lado interior de la misma; la raya central luego se pinta 

en el centro de la calzada. 
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Figura 4.13. Ubicación del eje de proyecto y la raya central en la calzada ampliada (Universidad de Sonora, 2014). 

 

Para pasar de ancho de calzada en tangente al ancho de calzada en curva también se aprovecha la 

longitud de la espiral o la transición mixta. 

 

Para             𝐴 − ℓ𝑒  (Ampliación total). 

𝐴´ − ℓ 

𝐴´ = (
𝐴

ℓ𝑒
) ℓ    del TE al CE. 

𝐴´ = (
𝐴

ℓ𝑡
) ℓ    En transiciones mixtas. 

 

Para fines de proyecto no se toman en cuenta ampliaciones que resulten menores de 20 cm. 

Además, todos los valores calculados de ampliaciones se redondean el múltiplo de 10 cm inmediato 

mayor (SCT, 2016). 
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4.5. ACOTAMIENTOS. 

 

Son las fajas contiguas a la calzada libres de obstáculos que se utilizan para uno o más de los 

siguientes fines:  

 

• Dar espacio para paradas y maniobras de emergencia.  

• Acotar la calzada haciéndola más visible.  

• Evitar accidentes o reducir su severidad.  

• Dar holgura a obstáculos laterales. 

• Mejorar distancia de visibilidad y seguridad, sobre todo en cortes.  

• Contribuir a mejorar la estética.  

• Incrementar la capacidad.  

• Proporcionar espacio para trabajos de mantenimiento.  

• Contribuir a drenar el agua y reducir filtración a la sección estructural. 

• Confinar el pavimento para darle resistencia estructural.  

• Eventualmente dar espacio para paradas de autobuses.   

 

Por razones prácticas, los acotamientos se construyen con los mismos materiales que los 

pavimentos, aunque conviene dar a la capa superior una textura diferente a la de la calzada. Esta 

diferencia de texturas advierte al conductor cuando circula fuera de calzada. Además, los carriles 

normales de circulación se distinguen claramente, sobre todo durante la noche y bajo condiciones 

climáticas desfavorables. En pavimentos de concreto asfáltico es más difícil obtener un efecto 

satisfactorio a menos que se usen materiales de colores contrastantes, como el tezontle rojizo. El 

uso de rayas separadoras entre carriles y acotamientos reduce la necesidad de contraste.  
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Los acotamientos deben ser suficientemente estables para soportar las cargas vehiculares sin que 

se produzcan roderas o se pierdan sus propiedades de resistencia al deslizamiento, evitando también 

que los vehículos se atasquen en cualquier condición climática. Es por esto que su sección 

estructural debe ser similar a la de los pavimentos de la calzada (SCT, 2016). 

 

4.5.1. PENDIENTE TRANSVERSAL Y ANCHO. 

 

Los acotamientos son elementos importantes del sistema de drenaje transversal del camino. 

Tendrán una inclinación que favorezca el drenaje del agua de los carriles de circulación. En 

carreteras divididas con barrera o faja separadora central angosta, los acotamientos interiores 

tendrán la misma pendiente transversal que los carriles de circulación.  

 

Todos los acotamientos tendrán pendiente suficiente para drenar rápidamente el agua superficial, 

sin que se exceda cierto valor arriba del cual se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios.  

 

Por razones de drenaje, la pendiente transversal de los acotamientos depende del tipo de superficie 

de rodamiento; para acotamientos de concreto hidráulico o asfáltico, se recomienda una inclinación 

de 1.5 a 3%; para acotamientos revestidos de 4 a 6%. Por razones constructivas, conviene que la 

pendiente transversal del acotamiento sea la misma que la de la calzada.  

 

Por razones de seguridad, el quiebre o diferencia entre la pendiente del acotamiento y la pendiente 

en tangentes o curvas horizontales cerradas del camino, no será mayor de 8%.  
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Por otra parte, el ancho ideal de los acotamientos del lado derecho debe ser tal que exista una 

distancia libre de cuando menos 30 cm y preferentemente 60 cm entre cualquier vehículo que se 

estacione y la orilla de la calzada. Con base en este criterio, son recomendables los acotamientos 

de 3.00 m en carreteras importantes, que es lo recomendable en autopistas y autovías de cuatro o 

más carriles. En autovías de dos carriles y caminos con velocidad de proyecto de 70 km/h o más, 

los acotamientos deben ser de 2.50 m y en las demás pueden ser más angostos, pero no menos de 

1.0 m; excepto en las brechas en donde podrían no considerarse.  

 

En carreteras divididas, el acotamiento del lado izquierdo también puede ser más angosto, hasta de 

1.0 m. si la carretera es de cuatro carriles. En carreteras de seis o más carriles, los acotamientos del 

lado izquierdo podrán ser del mismo ancho que del lado derecho.  

 

Los acotamientos se construirán con ancho uniforme en toda su longitud y a través de las 

estructuras, como en los puentes y en los túneles. Si se considera un menor ancho o se eliminan, 

especialmente en el paso por estructuras, ocasiona serios problemas operativos y de seguridad 

(SCT, 2016). 

 

4.6. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA Y REBASE. 

 

El elemento crítico en la determinación de muchas de las características del proyecto es el usuario. 

Se consideran las condiciones exteriores que pueden afectar su comportamiento, como son; las 

condiciones atmosféricas, el uso del duelo, las obras viales y la corriente del tránsito. Igualmente 

se consideran las condiciones de su propio sistema orgánico, como puede ser alcohol, deficiencias 

físicas y problemas emocionales. Especial atención requiere la consideración del de la visión del 

conductor, su agudeza visual, visión periférica, la recuperación al deslumbramiento, la percepción 

de colores y la profundidad de la percepción (SCT, 2016). 
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Se entiende por distancia de visibilidad a el tramo de carretera que el conductor puede percibir 

hacia delante al transitar por esta (Agudelo, 2002). 

 

Es la longitud de la carretera que un conductor ve continuamente delante de él, cuando las 

condiciones atmosféricas y de transito son favorables. En general se consideran dos distancias de 

visibilidad: la distancia de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de rebase. 

 

La visibilidad en la carretera es de importancia fundamental para la conducción segura. En el 

proyecto geométrico se considera a través de la distancia de visibilidad, que es la longitud de 

carretera que el conductor puede ver frente a él continuamente bajo condiciones atmosféricas y del 

tránsito favorables y que le permiten realizar las maniobras asociadas con el proceso de conducción 

de manera segura. 

 

El proyectista requiere considerar al menos cuatro aspectos sobre la distancia de visibilidad: la 

necesaria para detener el vehículo, la necesaria para rebasar a vehículos más lentos, las necesarias 

para tomar decisiones y el criterio para medir las distancias de visibilidad en el proyecto. 

 

• Distancia de visibilidad de parada: Distancia de seguridad mínima necesaria para que un 

conductor que transita a la velocidad de marcha sobre pavimento mojado vea un objeto en 

su trayectoria y pueda parar su vehículo antes de llegar a él. 

 

𝐷𝑝 = 𝑑 + 𝑑´ 

En donde: 

Dp= distancia de visibilidad de parada. 
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d= distancia de reacción. 

d´= distancia de frenado. 

 

La distancia de reacción; es la distancia recorrida por el vehículo desde el instante en que el 

conductor reconoce la presencia de un objeto o situación peligrosa en la vía al instante en que opera 

los frenos. Esta distancia puede determinarse fácilmente si se supone que el vehículo circula a 

velocidad uniforme y se conoce el tiempo de reacción del conductor. El tiempo de reacción, a veces 

denominado de percepción-reacción, de 2.5 segundos, es adecuado para el 90% de las situaciones 

que pueden presentarse. Sin embargo, en situaciones complejas, como las que se presentan en 

intersecciones, pueden requerirse tiempos mayores (SCT, 1991). 

 

La distancia de reacción (d), en metros, se determina suponiendo que el vehículo circula a la 

velocidad de proyecto (V), en km/h, durante el tiempo de reacción (t), en s.  

 

De esta manera: 

𝑑 = 𝑘𝑣𝑡 

En dónde. 

d= distancia de reacción (m). 

t= tiempo de reacción (seg). 

V= velocidad de vehículo (km/h). 

K=factor de conversión de Km/h a m/seg. = 0.278. 
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La distancia de frenado (d´), en metros, de un vehículo en carretera plana, que circula a la velocidad 

de proyecto (V), en km/h, se determina igualando el trabajo efectuado por la fuerza de frenado a la 

energía cinética del vehículo: 

𝑑´ =
𝑉2

254(𝑓 + 𝑝)
 

En donde: 

V = Velocidad del veh1culo (m/seg). 

f= Coeficiente de fricción longitudinal. 

p = Pendiente de la carretera. 

 

En la deducción de la expresión anterior, se ha considerado que la velocidad del vehículo es 

constante durante el tiempo de reacción. Además, se ha supuesto que el vehículo se detiene por la 

sola aplicación de los frenos, despreciando la inercia de las partes móviles, las resistencias internas, 

la resistencia al rodamiento, la resistencia del aire y la variación en la eficiencia de los frenos.  

 

Las variables no consideradas están involucradas implícitamente en el tiempo de reacción y en el 

coeficiente de fricción longitudinal. Este coeficiente varía a su vez, con la velocidad, con la presión, 

tipo y estado de las llantas, y con el tipo y estado de la superficie de rodamiento.  

 

Se han efectuado numerosas pruebas en pavimentos de todos tipos y bajo diferentes condiciones 

para determinar los coeficientes longitudinales. Después del análisis de los resultados de las 

investigaciones, AASHO ha concluido que el valor de ese coeficiente es el que se muestra en la 

tabla Estos coeficientes están afectados de un factor de seguridad. 
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Velocidad en km/h COEFICIENTE DE FRICCION LONGITUDINAL 

Pavimento seco Pavimento mojado 

30 .65 .4 

40 .63 .38 

50 .62 .36 

60 60 .34 

70 .59 .325 

80 .58 .31 

90 .56 .305 

100 .56 .300 

110 .55 .295 

Tabla 4.5. Coeficiente de fricción longitudinal en el frenado (SCT, 1991). 

 

El coeficiente de fricción y el tiempo de reacción deben establecerse experimentalmente. Después 

de numerosas experiencias, la AASHO ha determinado que, para proyecto, debe emplearse un 

tiempo de reacción de 2.5 segundos. El coeficiente de fricción longitudinal para proyecto varía 

entre 0.40 para una velocidad de 30 kilómetros por hora, hasta 0.29 para 110 kilómetros por hora. 

Estos coeficientes corresponden a pavimentos mojados y, por tanto, la velocidad de los vehículos 

en esta condición es inferior a la de proyecto y se aproxima a la velocidad de marcha, para bajos 

volúmenes de tránsito (SCT, 1991). 

 

 

Tabla 4.6. Distancia de visibilidad de parada redondeada a los diez metros superiores (SCT, 1991). 
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• Distancia de visibilidad de rebase: distancia mínima para que el conductor de un vehículo 

pueda adelantar a otro que circula por el mismo carril, sin peligro de interferir con un tercer 

vehículo que venga en sentido contrario y se haga visible al iniciarse la maniobra. Se dice 

que un tramo de carretera tiene distancia de visibilidad de rebase cuando la distancia de 

visibilidad en ese tramo es suficiente para que el conductor de un vehículo pueda adelantar 

a otro que circula por el mismo carril, en presencia de un tercer vehículo que circula en 

sentido contrario. Para definir la distancia mínima de visibilidad de rebase, se ha simulado 

la maniobra, considerando hipótesis de operación que no siempre se cumplen en la realidad 

(SCT, 1991). 

 

Por ejemplo, en EUA, se caracterizó esa maniobra (AASHTO, 2004) y los resultados indicaron 

que la variación de la distancia de visibilidad de rebase es casi lineal con la velocidad. 

 

𝐷𝑟 = 4.5 ∗ 𝑉 

En donde:  

Dr.: es la distancia mínima de visibilidad de rebase (m). 

V: velocidad de proyecto (Km/h). 

 

Un camino debe tener en toda su longitud una distancia de visibilidad por lo menos igual a la 

distancia de visibilidad de parada. Si el camino es de dos carriles y se desea un buen nivel de 

servicio, además de la visibilidad de parada, es necesario proyectar suficientes tramos con 

visibilidad de rebase. En consecuencia, los diferentes elementos geométricos del camino deben 

proyectarse de manera que cumplan con los requisitos de visibilidad. 
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La carretera es una obra construida para el tránsito de vehículos automotores. Su proyecto 

geométrico es el proceso para ordenar y dimensionar sus componentes para cumplir su función con 

eficiencia y calidad. 

 

La ordenación de los elementos de la carretera se refiere a la disposición de sus componentes entre 

sí y con respecto al terreno natural en que se apoyan. El dimensionamiento consiste en definir los 

parámetros característicos de cada uno de los elementos. El resultado de este proceso es la 

definición de las características de la carretera en el espacio con relación al terreno natural. El 

proyecto geométrico se expresa en planta, en perfil y en corte, a los que se denomina alineamiento 

horizontal, alineamiento vertical y sección transversal. 

 

Los elementos del alineamiento horizontal y vertical que interfieren con la visual del conductor 

son, respectivamente, las curvas horizontales y las curvas verticales. Una aplicación directa de la 

distancia de visibilidad al proyecto es determinar la longitud de las curvas verticales o la distancia 

a obstáculos laterales en curvas horizontales, de manera que un conductor que circule a la velocidad 

de proyecto, tenga una distancia de visibilidad de parada o de rebase adecuada a esa velocidad 

(SCT, 1991). 

 

4.6.1. VISIÓN DEL CONDUCTOR. 

 

La visión es la limitación más importante para conducir; en particular la agudeza visual, la visión 

periférica, el deslumbramiento, la percepción de colores y la profundidad de percepción. 
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La agudeza visual es la facultad de distinguir claramente un objeto. Esta facultad se disminuye por 

defectos congénitos o adquiridos, pero aún en personas normales tiene limitaciones, pues de éstas, 

aproximadamente el 85% distingue claramente los objetos en un cono de visión de 10 grados. 

 

La visión periférica es la facultad de ver a los lados de la cabeza. Si bien se pueden percibir objetos 

en un cono visual de 120° a 160°, cuando se conduce, disminuye el ángulo de visión de este cono 

a 100° para velocidad de 30 km/h, hasta solo 40° para una velocidad de 100 km/h. Para abarcar un 

mayor campo visual, por ejemplo 180°, los conductores tienen que mover los ojos rápida y 

armoniosamente de uno a otro lado, lo que puede tardar de 0.5 a 1.3 segundos con luz diurna a 30 

km/h, pero con luz artificial puede requerir de otro tanto por cada 15 km/h de incremento de 

velocidad (SCT, 1991). 

 

 

Figura 4.14. Identificación de letreros (SCT, 1991). 
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El deslumbramiento es la falta de adaptación a un cambio de luz, normalmente más intensa, como 

al cruzarse en la noche con otro vehículo en sentido contrario, aunque también ocurre cuando la 

luz es menos intensa como al entrar a un túnel. Por lo general, los ojos se adaptan a los cambios de 

luz cerrando o abriendo la pupila, aunque la adaptación residual es función de la retina. La 

adaptación de la pupila al pasar de la oscuridad a la luz es de unos 5 segundos y del doble al pasar 

de la luz a la oscuridad. 

 

La percepción de los colores normalmente no es un problema en las personas, pero ciertos 

individuos no pueden distinguirlos cuando sufren de un defecto congénito llamado daltonismo. 

Este problema puede ser serio cuando se usan los colores para controlar el tránsito con semáforos, 

pero puede mitigarse si se uniformiza la posición de la luz en el dispositivo, para lo cual es 

necesario que todas las luces sean visibles. 

 

La profundidad de percepción es la facultad de ubicar la distancia a que se encuentran los objetos. 

Esta facultad está asociada con la visión estereoscópica que depende de la correcta separación de 

los ojos y su buen funcionamiento. En el proyecto, las deficiencias en esta facultad se consideran, 

asegurándose que existan referencias cuyo tamaño sea familiar a la mayoría de los conductores; 

pero si no los hubiera, quizá habría que aumentar las distancias de visibilidad (SCT, 1991). 

 

4.6.2. TIEMPO DE REACCIÓN DEL CONDUCTOR. 

 

Es el tiempo que tarda un conductor para responder a un estímulo. Es mayor cuando el estímulo es 

visual (0.18 s), que cuando es auditivo o táctil (0.14 s). Cuando el estímulo visual proviene de una 

situación de tránsito, la reacción del conductor requiere de un proceso de cuatro etapas: percepción, 

identificación, decisión y acción. 
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 En conjunto, la duración de estas cuatro etapas varía entre 0.5 y 2.0 s si la situación es simple; sin 

embargo, a veces la situación es compleja o actúan variables no del todo controladas, como 

inexperiencia, edad, motivación y aversión al riesgo, que hacen que los tiempos de reacción puedan 

incrementarse hasta en cinco veces. No obstante, para fines de proyecto se usa un tiempo de 

reacción de 2.5 s, que cubre el 90% de las situaciones usuales (, 2016). 

 

Se define como distancia de visibilidad de parada, la distancia necesaria para que un conductor que 

transita a la velocidad de diseño pueda detener su vehículo en un punto cualquiera de la carretera 

en el momento en que se presente un obstáculo que pueda poner en riesgo su seguridad. 

 

Así que la longitud de vía que recorre un vehículo durante toda la maniobra de parada está 

compuesta por dos distancias que llamaremos D1 y D2.   

 

D1 = Distancia recorrida durante la maniobra de percepción - reacción.   

 

Cuando un conductor observa un obstáculo sobre la vía, analiza si este puede poner en riesgo su 

seguridad o la del vehículo, luego toma la decisión de frenar y, por último, lleva su pie al pedal del 

freno. Todo este proceso es lo que se denomina tiempo de percepción – reacción. 

 

D2 = Distancia recorrida por el vehículo desde el momento en que se aplican los frenos hasta el 

momento en que el vehículo se detiene totalmente.  
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Cuando el conductor aplica los frenos el vehículo se encuentra en la posición 1 y cuando se detiene 

está en la posición 2 recorriendo la distancia D2 con un movimiento uniformemente desacelerado, 

con una velocidad inicial Vd y una velocidad final igual a cero.   

 

Figura 4.15. Distancia de visibilidad de parada (Agudelo, 2002). 

 

Aunque el tiempo de percepción – reacción depende de muchos factores en los que se cuenta la 

agudeza visual del conductor, las condiciones climáticas o de visibilidad, la edad y pericia del 

conductor, el tipo y tamaño del obstáculo, etc., se ha obtenido experimentalmente valores de 1.5 

segundos para el tiempo de percepción y 1 segundo para el de reacción (Agudelo, 2002).  
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4.7. EL VEHICULO. 

 

Es el elemento que define la mayoría de las características de operación de un proyecto, en especial 

la relación peso/potencia combinada con otras características del vehículo y del conductor, 

determina la capacidad de aceleración y deceleración, la estabilidad en curvas y los costos de 

operación. Se define un vehículo de proyecto, cuyas características se emplean se emplearán para 

establecer los lineamientos que regirán el proyecto geométrico. Este vehículo hipotético debe 

seleccionarse de manera que represente en forma significativa el transito que circulara por el 

camino (SCT, 1991). 

 

El vehículo del proyecto es un vehículo hipotético cuyas dimensiones y características operativas 

se usan para dimensionar los elementos de la carretera. De acuerdo con los vehículos que se espera 

circulen por las carreteras de la red nacional. 

 

Estos vehículos fueron elegidos con base a la distribución del tránsito por tipos de vehículo 

predominante en la mayor parte de las carreteras de Estados, Unidos de América. Sin embargo, en 

México, el 42% de los vehículos son vehículos pesados, de los cuales la mayor parte son camiones 

de dos ejes, contando también con un porcentaje considerable de autobuses suburbanos 

(Universidad de Sonora, 2014). 

 

A continuación, se resumen las características de los vehículos de proyecto.  
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Figura 4.16. Características de los vehículos de proyecto (SCT, 1991). 
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4.7.1. TIPO, DIMENSIONES Y PESO. 

 

Los vehículos se han clasificado según alguno de sus atributos; por ejemplo, según su función se 

han clasificado como de pasajeros o de carga, según su peso como ligeros o pesados, según su 

régimen de propiedad como particulares o comerciales, según su configuración como unitarios o 

articulados, según su uso y tamaño, como autos (A), autobuses (B) y camiones (C). Aunque esta 

última clasificación en A, B y C suele ser muy común, conviene establecer una tipología más fina 

para camiones, que incluya sus principales características.  

 

En general los vehículos que transitan por una carretera pueden dividirse en: 

 

• Vehículos ligeros: son vehículos de carga y/o pasajeros, que tienen dos ejes y cuatro ruedas. 

Se denotan por Ap. y Ac respectivamente. 

 

• Vehículos pesados: son unidades destinadas al transporte de carga y pasajeros, de dos o 

más ejes y seis o más ruedas; en esta denominación se incluyen los caminos y los autobuses. 

Se denotan por: B, C2, C3, T2-S2, T3-S2, T3-S2-R3, C3-R2, C3-R3. 

 

Donde: 

C= Camión. 

T= Tractor. 

S= Semirremolque. 

R= Remolque (Manual de Proyecto Geométrico, SCT, 1991). 
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El número que sigue a estas literales expresa el número total de ejes del vehículo, por ejemplo, C2 

expresa que es un camión de carga unitario (un solo chasis) y que tiene dos ejes (comúnmente 

llamado rabón). 

 

• Vehículos especiales: se incluyen los camiones y/o remolques especiales, maquinaria 

agrícola, bicicletas y motos, otros. 

 

Las principales dimensiones de los vehículos que influyen en el proyecto geométrico de las 

carreteras son alto, ancho y longitud, así como las distancias entre los ejes consecutivos del 

vehículo y su entrevía, altura de los ojos del conductor y altura de las luces. 
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Figura 4.17. Clasificación general de los vehículos (SCT, 1991). 
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Figura 4.18 Dimensiones de los vehículos ligeros y pesados (SCT, 1991). 

 

Donde: 

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 del semirremolque. 
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Cuando el semirremolque tiene ejes en tándem, esta distancia se mide hasta el centro del tándem. 

 

Vd = Vuelo delantero. 

Vt = Vuelo trasero. 

Tt = Distancia entre los ejes del tándem del tractor. 

Ts = Distancia entre los ejes del tándem del semirremolque.  

Dt = Distancia entre el eje delantero del tractor y el primer eje del tándem.  

Ds = Distancia entre el eje posterior del tándem del tractor y el eje delantero del tándem del   

semirremolque. 

A = Ancho total del vehículo. 

EV = Distancia entre las caras extremas de las ruedas (entre vía). 

Ht = Altura total del vehículo. 

He = Altura de los ojos del conductor. 

Hf = Altura de los faros delanteros. 

HZ = Altura de las luces posteriores. 

a = Angula de desviación del haz luminoso de los faros. 

 

Las dimensiones actuales de los vehículos ligeros y pesados varían dentro de rangos muy amplios, 

dependiendo del modelo y uso. Las dimensiones que deben emplearse para el proyecto geométrico 

de carreteras son las que corresponden al vehículo de proyecto (SCT, 1991). 

 

 



                                                                                                              
 
 

 

 

 

Página 187 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO HORIZONTAL 

4.7.2. OPERACIÓN EN CURVAS HORIZONTALES. 

 

Cuando un vehículo circula por una curva horizontal, al menos debe analizarse su estabilidad y el 

ancho mínimo que requiere para dar vuelta. 

 

Un vehículo es estable cuando permanece sobre sus llantas y sigue la trayectoria que le fija el 

conductor. La inestabilidad del vehículo se debe al efecto de la fuerza centrífuga transversal a que 

está sujeto al cambiar de dirección, combinada con los efectos de asimetrías en la carga, neumáticos 

lisos o desinflados y suspensión defectuosa.  

 

Sin embargo, las condiciones de estabilidad pueden determinarse a partir del análisis de las fuerzas 

a que está sujeto un vehículo de masa m, al circular a velocidad 𝑉 por una curva de radio 𝑅𝑐 y 

ángulo de inclinación 𝛼 de la superficie de rodadura (SCT, 1991). 

 

Figura 4.19. Estabilidad del vehículo en curvas horizontales (SCT, 1991). 
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El radio de giro, las distancias entre ejes y la entrevía del vehículo, definen la trayectoria que siguen 

las ruedas cuando el vehículo efectúa un giro. Estas trayectorias, especialmente la de la rueda 

delantera externa y la trasera interna, sirven para calcular las ampliaciones en las curvas 

horizontales de una carretera y para diseñar la orilla interna de la calzada en los ramales de las 

intersecciones. El radio de giro mínimo está limitado por la deflexión máxima de las ruedas. Las 

fórmulas que muestra la imagen son las predeterminadas para calcular el ancho en curva.   

 

 

Figura 4.20. Ancho del vehículo en curva (SCT, 1991). 

En donde: 

 

A = Ancho de calzada en tangente. 

Ac = Ancho de calzada en curva. 
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A = Ampliación en curva. 

C = Distancia entre vehículos. 

U = Distancia entre huellas externas. 

FA = Proyección del vuelo delantero. 

Z = Sobreancho por dificultad de maniobra (SCT, 1991). 

 

4.7.3. LA VELOCIDAD. 

 

Es un importante factor en todo proyecto y definitivo al evaluar la calidad de flujo del tránsito, de 

ahí que sea un parámetro en el cálculo de la mayoría de los demás elementos de proyecto. Se han 

establecido definiciones de velocidad aplicadas a diferentes condiciones o situaciones, como son 

velocidad de punto, de marcha, de operación, velocidad global y velocidad de proyecto. 

 

Velocidad de punto: Es la velocidad de un vehículo a su paso por un punto de un camino. Los 

valores usuales para estimarla son el promedio de las velocidades en un punto de todos los 

vehículos, o de una clase establecida de vehículos. 

 

Velocidad de marcha: Es la velocidad de un vehículo en un tramo de un camino, obtenida al dividir 

la distancia del recorrido entre el tiempo en el cual el vehículo estuvo en movimiento. Los valores 

empleados se determinan como el cociente de la suma de las distancias recorridas por todos los 

vehículos o por un grupo determinado de ellos, entre la suma de tiempos correspondientes. 
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Velocidad de operación: Es la máxima velocidad a la cual un vehículo puede viajar en un. tramo 

de un camino, bajo las condiciones prevalecientes de tránsito y bajo condiciones atmosféricas 

favorables, sin rebasar en ningún caso la velocidad de proyecto del tramo. 

 

Velocidad global: Es el resultado de dividir la distancia recorrida por un vehículo entre el tiempo 

total de viaje. En este tiempo total van incluidas todas aquellas demoras por paradas y reducciones. 

de velocidad provocadas por el tránsito y el camino. No incluye aquellas demoras fuera del camino, 

como pueden ser las correspondientes a gasolineras, restaurantes y recreación. Los valores 

empleados se determinan como el cociente de la suma de las distancias recorridas por todos los 

vehículos o por un grupo determinado de ellos, entre la suma de tiempos totales de viaje. 

 

Velocidad de proyecto ponderada: Cuando dentro de un tramo bajo estudio. existen subtramos con 

diferentes velocidades de proyecto, la velocidad representativa del tramo será el promedio 

ponderado de las diferentes velocidades de proyecto. 

 

La velocidad de proyecto: Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con 

seguridad por un camino y se utiliza para determinar los elementos geométricos del mismo (SCT, 

1991). 

 

La selección de la velocidad de proyecto está influida principalmente por la configuración 

topográfica del terreno, el tipo de camino, los volúmenes de tránsito y el uso de la tierra. Una vez 

seleccionada, todas las características propias del camino se deben condicionar a ella, para obtener 

un proyecto equilibrado. Un camino en terreno plano o con lomerío suave justifica una velocidad 

de proyecto mayor que la correspondiente a la de un camino en terreno montañoso. Un camino que 

cruce una región poco habitada justifica una velocidad de proyecto mayor que otro situado en una 

región poblada. 
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La mayoría de los caminos son diseñados para satisfacer las necesidades del tránsito dentro de un 

periodo de hasta de 20 años adelante del año en que se hace el proyecto. 

 

• De 80 a 110 km/h para autopistas 

• De 80 a 110 km/h para vías rápidas. 

• De 70 a 110 km/h para arterias. 

• De 60 a 100 km/h para colectoras. 

• De 50 a 80 km/h para locales. 

• De 30 a 70 km/h para brechas. 

 

Se llega a la conclusión de que donde los elementos físicos del camino son el principal control de 

la velocidad y donde la mayoría de los conductores estén condicionados a operar casi todo el tiempo 

bajo los límites de velocidad comunes en nuestros días, una velocidad límite de 110 km/ll satisfará 

un porcentual de velocidad. Basándose en los datos anteriores y a la topografía de México, se 

pueden establecer, como límites para la velocidad de proyecto, 30 km/h y 110 km/h (SCT, 1991). 

 

4.8. NORMATIVA PARA EL ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 

 

Son disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones que la secretaria fija o dicta para la 

elaboración de sus proyectos geométricos. 

 

Existen ciertas normas generales que están reconocidas por la práctica y que son importantes para 

lograr una circulación cómoda y segura, como son: 
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1. La seguridad al tránsito que debe ofrecer el proyecto es la condición que debe tener 

preferencia. 

 

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 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. 
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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. Debe evitarse el uso de curvas inversas que presenten cambios de dirección rápidos, pues 

dichos cambios hacen difícil al conductor mantenerse en su carril, resultando peligroso la 

maniobra. Las curvas 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 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 (SCT, 2016).
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CAPÍTULO V 

 

PROYECTO VERTICAL 

 

5.1. ALINEAMIENTO VERTICAL. 

 

El alineamiento vertical de una vía es la proyección del eje de esta sobre una superficie vertical 

paralela al mismo. Debido al paralelismo se muestra la longitud real de la vía a lo largo del eje. El 

eje en este alineamiento se llama rasante o subrasante dependiendo del nivel que se tenga en cuenta 

en el diseño.  

 

De la misma manera que el horizontal, el alineamiento vertical está formado por tangentes y curvas.  

 

Si bien la orografía de la zona en donde se aloja la carretera influye en el alineamiento horizontal, 

su efecto es más evidente en el alineamiento vertical. De esta manera, si en un terreno montañoso, 

se quisiera conservar la suavidad del alineamiento correspondiente a un terreno plano, se requeriría 

de grandes cortes y terraplenes o el empleo de túneles y viaductos, con los altos costos que ello 

implica y que a veces no pueden asumirse. Por lo tanto, a veces es necesario hacer compromisos 

entre la geometría y la economía; pero garantizando condiciones adecuadas en la seguridad y la 

protección ambiental. En este apartado, se establecen las características geométricas de los 

elementos del alineamiento vertical, para facilitar la decisión sobre tales compromisos (SCT, 

2016). 
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5.2. ELEMENTOS. 

 

El diseño vertical o de rasante se realiza con base en el perfil del terreno a lo largo del eje de la vía. 

Dicho perfil es un gráfico de las cotas negras, donde el eje horizontal corresponde a las abscisas y 

el eje vertical corresponde a las cotas, dibujadas de izquierda a derecha.  

 

El alineamiento vertical de una vía compuesto por dos elementos principales: rasante y perfil. La 

rasante a su vez está compuesta por una serie de tramos rectos, llamados tangentes, enlazados entre 

sí por curvas. La longitud de todos los elementos del alineamiento vertical se considera sobre la 

proyección horizontal, es decir, en ningún momento se consideran distancias inclinadas (Agudelo, 

2002). 

 

 

Figura 5.1. Elementos del alineamiento vertical (Agudelo,2002). 

 

El diseño del alineamiento vertical de una vía se presenta en escala deformada, ya que en ocasiones 

las abscisas llegan a tener una escala diez veces menor que la escala de las cotas. 
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El perfil del alineamiento vertical de una vía corresponde generalmente al eje de esta y se puede 

determinar a partir de una topografía o por medio de una nivelación de precisión. Cuando el eje de 

un proyecto se localiza en el terreno este debe ser nivelado con el fin de obtener el perfil de  

dicho terreno y sobre este proyectar la rasante más adecuada. 

 

 

Figura 5.2. Perfil del terreno (Agudelo, 2002).  

 

 

La rasante es compuesta por tangentes y curvas. Las Tangentes tienen su respectiva longitud, la 

cual es tomada sobre la proyección horizontal (∆X) y una pendiente (p) definida y calculada como 

se indica en la figura anterior y expresada normalmente en porcentaje. Dicha pendiente de 

encuentra entre un valor mínimo y máximo que depende principalmente del tipo de terreno, el tipo 

de vía, la velocidad de diseño y la composición vehicular que podría tener la vía (Agudelo, 2002). 

 

El alineamiento vertical es entonces, la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de 

la sub-corona. Al eje de la sub-corona en el alineamiento vertical se le llama línea subrasante.    
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El alineamiento vertical se compone de tangentes y curvas verticales y están definidas por su 

pendiente y su longitud. 

 

5.2.1. TANGENTES. 

 

Las tangentes del alineamiento vertical, también denominadas rampas, son las rectas que unen las 

curvas verticales y se caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la 

relación entre el desnivel y la distancia entre dos de sus puntos. Al punto de intersección entre dos 

rampas consecutivas se les designa como PIV y a la diferencia algebraica de pendientes en ese 

punto se le representa con la letra A.  

 

Globalmente, el alineamiento vertical puede caracterizarse por tres parámetros: el promedio 

pesado, respecto a la longitud de las pendientes ascendentes, el promedio pesado de las pendientes 

descendentes y la longitud relativa de las pendientes ascendentes; a los que se denomina ascenso, 

descenso y ascenso relativo, respectivamente. En carreteras de dos carriles también es útil el 

concepto de ascenso-descenso, constituido por la suma de esos dos componentes, que al dividirse 

por la longitud representa la pendiente media en esta clase de carreteras.  

 

Para la determinación de los parámetros de pendiente y longitud de las rampas es necesario 

determinar las características operativas de los vehículos de proyecto a partir de los modelos 

mecanicistas planteados con esos fines (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.  
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• 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 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. La mejor pendiente gobernadora será aquella 

que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y 

operación. 

 

 

• 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. 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. 

 

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: 
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Tabla 5.1.  Porcentajes de pendientes (SCT, 2016). 

 

 

Aunque la mayor parte del tránsito, normalmente constituido por automóviles, pueden ascender en 

rampas con pendientes hasta del 5% sin pérdida apreciable de velocidad; la velocidad de los 

camiones puede reducirse drásticamente a medida que asciende, causando interferencias en los 

demás vehículos, lo que además de ineficiencias, deteriora la seguridad y la economía. Por lo tanto, 

además de la pendiente, se requiere limitar su longitud para que no exceda la longitud crítica que 

es la máxima sobre la cual un camión cargado puede ascender sin reducir su velocidad más allá de 

un límite previamente establecido. Cuando la configuración orográfica no permite limitar la 

longitud de las rampas, las condiciones de operación y de seguridad se mejoran si se incorporan 

carriles adicionales para el ascenso o rampas de frenado en el descenso; siempre que sean rentables.  
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Un criterio para determinar la longitud crítica de una rampa es la reducción de velocidad hasta del 

25% respecto a la de entrada, que corresponde a la velocidad de operación corregida hasta en 20% 

en más o en menos, según la rampa esté precedida de un tramo en ascenso o en descenso. Dicho 

criterio no es una regla estricta sino una guía (SCT, 2016). 

 

5.2.2. CURVAS VERTICALES. 

 

Las curvas verticales tienen como propósito enlazar dos tangentes del alineamiento vertical, de 

manera que la componente de la aceleración centrífuga sea uniforme; lo que determina que su 

forma sea parabólica. Las curvas pueden ser en cresta si son convexas o en columpio si son 

cóncavas.  

 

Dada su forma, las curvas verticales están definidas por las pendientes de las tangentes que enlazan 

y su longitud. Luego, como las pendientes están definidas por el alineamiento vertical, las curvas 

verticales quedan definidas sólo por su longitud. El parámetro característico se designa por K que 

es la relación de la longitud de curva (L), en m, entre la diferencia algebraica de las pendientes de 

entrada y salida A=p1-p2 (SCT, 2016). 

 

Este valor de K, que depende del tipo de curva, cóncava o convexa, y de la velocidad de diseño, se 

puede definir como la variación de longitud por unidad de pendiente.  

 

Se tiene entonces que la longitud mínima de curva es:                         Lv = K.A. 

Donde:  

Lv= Longitud curva vertical (m).  

K = coeficiente angular de curva vertical.  

A = Diferencia algebraica de pendientes (%).  
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Por lo tanto:  

K= 
𝐿𝑣

𝐴
 

 

En algunos casos la diferencia algebraica de pendientes puede ser muy pequeña, lo que arrojaría 

una longitud de curva muy corta. En estos casos donde por visibilidad se requiere una longitud 

demasiado pequeña se debe especificar por razones de estética una longitud mínima, que varía de 

acuerdo a la velocidad de diseño. Dada la gran importancia del coeficiente K, a continuación  

se presenta la tabla con los valores de éste, de acuerdo al tipo de curva y la velocidad de diseño. 

También aparecen los valores mínimos recomendados de longitud de curva vertical que se deben 

de usar cuando K y A están por debajo de dicho valor (Agudelo, 2002). 

 

 

Tabla 5.2. Valores para K (Agudelo,2002). 

 

El criterio principal para determinar la longitud de las curvas verticales es la seguridad. Su longitud 

debe ser tal, que siempre se tenga, al menos, la distancia de visibilidad de parada correspondiente 

a la velocidad de proyecto. Siempre que sea práctico, se usarán distancias de visibilidad mayores 

que las mínimas de parada, como la de rebase o la de decisión.  
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Para proporcionar un nivel adecuado de comodidad para los usuarios, es necesario que el cambio 

de pendiente se mantenga dentro de límites tolerables. Esta consideración es más importante en 

curvas verticales en columpio donde las fuerzas gravitacional y centrífuga actúan en la misma 

dirección. La apariencia es otro elemento importante a considerar. Una curva larga tiene mejor 

apariencia que una curva corta, que da la impresión de un quiebre brusco de la carretera.  

 

El drenaje del pavimento en curvas verticales con guarniciones requiere que las pendientes no sean 

inferiores a 0.3% a 15 m del punto más alto o más bajo, que implica una K máxima de 50 (SCT, 

2016). Esto se debe a que para valores de K superiores a 50 la curva tiende a ser plana en su parte 

central dificultando así el drenaje de la vía (Agudelo, 2002). 

 

La figura siguiente muestra los principales elementos de las curvas verticales. Con estos elementos 

es posible calcularlas y replantearlas.  
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Figura 5.3. Elementos de la curva vertical (SCT, 2016). 
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5.3. CÁLCULOS DE LA CURVA VERTICAL. 

 

A continuación, se describe de una manera resumida el procedimiento para el cálculo de una curva 

vertical:  

 

• Luego de tener definida la rasante más apropiada para el perfil del terreno se deben calcular 

las pendientes de las tangentes. Se recuerda que la pendiente de una línea está dada por:  

 

p%= 
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝐷𝑉)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎−𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙(𝐷𝐻)
𝑥100 

 

• A partir de la velocidad de diseño asumida para el proyecto y el tipo de curva se halla el 

valor de K y se calcula la longitud mínima de curva vertical.  

 

Lv = K.A.= K 

 

• Se calcula la externa para la curva. El valor de la externa puede ser negativo o positivo y la 

ecuación de cálculo arroja su respectivo signo. Cuando la rasante está por encima del punto 

del PIV el valor de la externa es positivo, mientras que si la rasante está por debajo del 

punto del PIV el valor de la externa será negativo. Quiere decir lo anterior que la externa 

de curvas cóncavas es positiva y la externa de las curvas convexas es negativa. 

 

• Se calculan las cotas de las dos tangentes (CT) de la curva, para cada una de las estaciones, 

redondas y no redondas, consideradas en el alineamiento horizontal.  El cálculo de la cota 

tangente se realiza a partir de otro punto de cota conocida, generalmente del PIV.  

Conociendo la cota de un punto, la pendiente y la distancia horizontal a otro, la cota de este 

último se calcula de la siguiente manera: 
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𝐶𝑇1 = 𝐶𝑇2 +
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (%) 𝑥 𝐷𝐻

100
 

 

• Se calculan las correcciones verticales (y) para cada una de las estaciones ubicadas dentro 

de la curva. Las correcciones verticales podrán ser negativas o positivas y tendrán el mismo 

signo de la externa.   

 

 

• Se calcula la cota rasante o cota roja (CR) de las estaciones de la curva vertical. Como las 

correcciones verticales (y) pueden ser negativas o positivas se tiene que:  

 

CR = CT + y (Agudelo,2002). 

 

5.3.1. LONGITUD MÍNIMA DE CURVAS EN CRESTA. 

 

La longitud mínima de estas curvas se determina con base en la distancia de visibilidad, lo que 

también resulta satisfactorio desde el punto de vista de seguridad, confort y apariencia.  

 

Si se llama S a la distancia de visibilidad, en m, H a la altura del ojo del conductor (1.08 m), h a la 

altura del objeto (0.60 m) y, A es la diferencia algebraica de pendientes, en m/m; y L la longitud 

mínima de la curva, en m, en la figura se ilustra la manera de determinar la longitud mínima.  
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Figura 5.4. Longitud mínima de curvas en cresta (SCT, 2016). 

 

 

5.3.2. LONGITUD MÍNIMA DE CURVAS EN COLUMPIO. 

 

Se reconocen cuando menos cuatro criterios para establecer las longitudes de curvas verticales en 

columpio:  

 

1. Distancia de visibilidad proporcionada por los faros del vehículo. 

2. Comodidad del conductor. 

3. Control del drenaje. 

4. Reglas prácticas asociadas con la apariencia.  

 



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 207 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO VERTICAL 

La distancia de visibilidad que proporciona la luz de los faros es la práctica usual y constituye la 

base para determinar la longitud cuando un vehículo recorre la curva vertical en columpio durante 

la noche. La zona iluminada adelante del vehículo depende de la posición de los faros y de la 

dirección del rayo de luz que éstos emiten. En general, se usa una altura de faros, H, de 0.60 m y 

un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de un grado, por 

lo que su pendiente es 0.01746. La dispersión del haz proporciona visibilidad adicional, pero en 

general se ignora. Cuando sobre la curva hay un paso superior (PIV según la carretera por la que 

se transita), la altura C rige la longitud de la curva (Dirección General de Servicios Técnicos, SCT, 

2016). 

 

 

Figura 5.5. Longitud mínima de curvas en columpio (SCT, 2016). 
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Como medida general de seguridad, las curvas verticales en columpio deben ser suficientemente 

largas para que la distancia que ilumina el rayo de luz sea igual a la distancia de visibilidad de 

parada. De acuerdo con lo anterior es conveniente utilizar la distancia de parada, como valor de S, 

en las fórmulas anteriores.  

 

El efecto que tiene el cambio de dirección vertical en el confort es mayor en curvas verticales en 

columpio que en curvas verticales es cresta, debido a que las fuerzas gravitacional y centrífuga se 

combinan. Se ha concluido que este criterio se satisface si la fuerza centrífuga de aceleración no 

excede 0.30 m/seg2; que equivale a K<V2/395, por lo que queda cubierto con el criterio del haz de 

luz.  

 

En carreteras que no puedan drenarse lateralmente, es necesario dar una pendiente no menor que 

0.3% a 15 m del ápice de la curva. Finalmente, un criterio empírico por apariencia indica que la 

longitud de la curva, en m, no debe ser menor a 0.6 de la velocidad de proyecto, en km/h.   

 

De las expresiones antes determinadas, se observa que las longitudes de curva determinadas para 

S<L son mayores que para S>L, por lo que la primera condición se considera para fines de diseño. 

Por lo tanto, el parámetro de diseño de las curvas verticales, K=L/A (L en m y A en %), se 

determina a partir de la distancia de visibilidad de parada, S, en m, como sigue:  

 

Curvas en cresta:                                         K=
𝑆2

658
 

 

Curvas en columpio:                                   K=
𝑆2

120+3.5 𝑆
 

 

Bajo una estructura:                                     K=
𝑆2

2400
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Si la carretera no pueda drenarse lateralmente debe verificarse que: K ≤ 50 y siempre debe 

satisfacerse que:  

L ≥ 0.6 × 𝑉𝑝 

 

La longitud determinada con los criterios anteriores, conviene redondearla hacia arriba a los veinte 

metros, lo que facilita el replanteo en campo, utilizando los elementos de la curva vertical 

(Dirección General de Servicios Técnicos, SCT, 2016). 

 

5.4. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

Además de las específicas mencionadas, conviene considerar en el proyecto las siguientes 

recomendaciones generales:  

 

• Siempre serán preferibles los perfiles suaves con cambios graduales, de acuerdo con el 

camino de que se trate y con el carácter del terreno donde éste se aloje, en lugar de perfiles 

con numerosos quiebres y curvas verticales cortas. La manera en que se acomodan las 

pendientes máximas y las longitudes críticas en el desarrollo del alineamiento determinan 

la calidad y apariencia del proyecto.  

 

• Se evitarán perfiles que contengan secuencias de curva en columpio seguida de curva en 

cresta (tipo “montaña rusa” o “depresiones ocultas”). Esto ocurre normalmente en 

alineamientos relativamente rectos donde el perfil del camino coincide con el terreno 

natural. Aparte de ser poco agradables estéticamente, implican mayor dificultad para los 

conductores. Los alineamientos con depresiones propician que las maniobras de rebase 

sean problemáticas ya que los conductores se desconciertan al no saber con certeza si 

vienen vehículos en sentido opuesto, detrás de la cresta. Estos perfiles pueden evitarse con 

el uso de curvas horizontales o con pendientes más suaves.  
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• Aquellos perfiles con ondulaciones, desarrollados en grandes longitudes, que permiten 

aprovechar el impulso de los vehículos en descenso, serán evaluados por su efecto en la 

operación del tránsito. Tales perfiles permiten que los camiones pesados operen a 

velocidades más altas que en pendientes ascendentes que no son precedidas por una 

pendiente descendente. Sin embargo, pueden alentar velocidades excesivas de los 

camiones que afectarían al resto del tránsito.  

 

• Aquellos perfiles con dos curvas verticales en la misma dirección, separadas por una 

tangente corta, generalmente deben evitarse, a menos que sean indispensables 

operativamente para la velocidad de proyecto.  

 

• En lugar de una sola pendiente de longitud mayor a la crítica (pendiente sostenida), que 

puede ser ligeramente inferior a la máxima permisible, es preferible introducir segmentos 

de pendiente más suave.  

 

• Cuando existan intersecciones a nivel en un tramo de camino con pendientes moderadas o 

altas, es deseable reducir la pendiente en la zona de la intersección para facilitar los 

movimientos de vuelta y reducir peligros potenciales.  

 

• Evitar curvas verticales en columpio localizadas en cortes, a menos que pueda 

proporcionarse un drenaje adecuado (SCT, 2016). 

 

 

 

 

 



                                                                                                             
 
 

 

 

 

Página 211 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

PROYECTO VERTICAL 

5.4.1. COMBINACIÓN DE ALINEAMIENTOS HORIZONTAL-VERTICAL. 

 

El análisis de los alineamientos horizontal y vertical en forma aislada o combinada debe hacerse 

de manera cuidadosa, puesto que es muy difícil y costoso corregir deficiencias una vez que la 

carretera se ha construido. 

 

Las alternativas de alineamiento deben ponderarse de acuerdo con los atributos deseables durante 

el horizonte de proyecto de la carretera.  

 

Los alineamientos, horizontal y vertical, no deben proyectarse de manera independiente, ya que 

son geométrica y funcionalmente complementarios. La excelencia en el diseño en la combinación 

de ambos incrementa la eficiencia, seguridad y apariencia de la carretera, sin costo adicional.  

La velocidad de proyecto reviste gran importancia para mantener a todos los elementos del 

proyecto en un justo balance. La velocidad de proyecto determina los límites de los valores 

mínimos de elementos como la curvatura y la distancia de visibilidad y tiene influencia sobre 

muchos otros como la anchura, distancias libres horizontales y verticales y pendientes máximas 

(SCT, 2016). 

 

La combinación apropiada del alineamiento horizontal y vertical se logra mediante un estudio 

cuidadoso, considerando lo siguiente:  

 

• La curvatura y las pendientes guardarán un balance apropiado. Los alineamientos en 

tangente o con curvas de gran radio, logrados a expensas de tramos con pendientes 

pronunciadas o muy largas y curvas de radio pequeño, son proyectos pobres. Es mejor y 

más lógico, el que ofrece la mayor seguridad, capacidad y uniformidad de operación. Una 

apariencia agradable, dentro de las limitaciones impuestas por la topografía del terreno, es 

un compromiso entre ambos extremos.  
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• La curvatura vertical, superpuesta a la curvatura horizontal, o viceversa, conduce 

generalmente a una obra más agradable, pero se analizará siempre su efecto en el tránsito.  

 

• No deben introducirse curvas horizontales de radio pequeño cerca o en la parte más alta de 

una curva vertical en cresta. Esta condición es indeseable ya que el conductor no puede 

percibir el cambio horizontal del alineamiento, especialmente en la noche cuando la luz de 

los faros del vehículo apunta directamente al espacio. Esta dificultad se evita si la curva 

horizontal se coloca adelante de la vertical (la curva horizontal se hace más larga que la 

vertical). Se pueden lograr también proyectos adecuados usando velocidades de proyecto 

mayores que la mínima.  

 

• Relacionado con el punto anterior, no conviene introducir curvas horizontales cerradas 

cerca o en el punto más bajo de una curva vertical en columpio, porque resulta una 

apariencia distorsionada y desagradable, además de que la operación de los vehículos puede 

ser errática, especialmente en la noche.  

 

• En carreteras de dos carriles la necesidad de tramos frecuentes con distancia de visibilidad 

de rebase en un porcentaje apreciable de la longitud de la carretera, generalmente sobrepasa 

lo deseable, al hacer la combinación de alineamientos. En estos casos, es necesario procurar 

la incorporación de tramos largos en tangente con distancia de visibilidad suficiente.  

 

• En intersecciones donde la distancia de visibilidad de ambos caminos es importante, la 

curvatura horizontal y el perfil se proyectarán tan planos como sea posible.  

 

• En carreteras divididas, la variación de la anchura de la faja separadora central y el uso de 

perfiles y alineamientos horizontales separados conlleva las ventajas del proyecto y de la 

operación de caminos de un solo sentido.  
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• En zonas residenciales el alineamiento se proyectará para minimizar los factores que causan 

molestias al vecindario. Una obra inferior generalmente causa menos molestia y es menos 

visible para los residentes.  

 

• El alineamiento se proyectará para realizar vistas escénicas atractivas, paisajes de carácter 

natural como ríos o formaciones rocosas y obras de especial significación realizadas por el 

hombre como monumentos, edificios sobresalientes, parques, entre otros (SCT, 2016). 
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CAPÍTULO VI 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

6.1. DEFINICIÓN. 

 

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 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.  

 

La importancia de los elementos visibles de la sección transversal se debe a que sus características 

modulan las expectativas del conductor sobre la jerarquía de la carretera e incide en la elección de 

su velocidad deseada. Si los alineamientos de la carretera no están acordes con esa velocidad, la 

causa de la mayor parte de los frecuentes accidentes será por exceso de velocidad o velocidad 

inmoderada (SCT, 2016). 
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 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. En las 

siguientes imágenes podemos observar las secciones transversales de algunos tipos de carretera.  

 

 

Figura 6.1. Sección de carretera de dos carriles (SCT, 2016). 
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Figura 6.2. Sección de carretera de cuatro carriles dividida (SCT, 2016). 

 

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). 

 

La sección transversal típica adoptada influye en la capacidad de la carretera, en los costos de 

adquisición de zonas, en la construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y en la 

seguridad y comodidad de los usuarios. Quiere decir, que la sección transversal de una carretera 

puede cambiar por tramos a lo largo del proyecto, dependiendo de cómo sea el comportamiento de 

los factores que la definen. 
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 6.2. COMPONENTES. 

 

La sección transversal de una carretera corresponde a un corte vertical normal al eje del 

alineamiento horizontal, definiendo la ubicación y dimensiones de cada uno de los elementos que 

conforman dicha carretera en un punto cualquiera y su relación con el terreno natural.  

 

Los elementos que conforman la sección transversal de una vía y sus correspondientes dimensiones 

deben tener en cuenta aspectos como la importancia de la vía, volúmenes de tránsito y composición, 

la velocidad de diseño, las condiciones del terreno, los materiales por emplear en las diferentes 

capas de la estructura de pavimento y la disponibilidad de recursos económicos.  

 

Los elementos que conforman y definen la sección transversal son: ancho de zona o derecho de 

vía, banca, corona, calzada, bermas, separador, carriles especiales, bordillos, andenes, cunetas, 

defensas, taludes y elementos complementarios (Agudelo, 2002).  

 

Figura 6.3. Sección transversal (Agudelo, 2002). 
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 Ancho de zona o derecho de vía.  Corresponde a la franja de terreno destinada a la construcción, 

mantenimiento, futuras ampliaciones de la vía, servicios de seguridad, servicios auxiliares y 

desarrollo paisajístico.  

 

El ancho de zona mínimo depende básicamente del tipo de vía. Cuando se trata de una carretera 

de doble calzada su ancho mínimo es de 30 metros mientras que el máximo depende del ancho 

del separador y del número de carriles de cada calzada. 

 

Banca.  Es la distancia horizontal, perpendicular al eje, entre los bordes internos de los taludes. Su 

ancho depende de otros elementos que se definen más adelante. 

 

Calzada o superficie de rodamiento: Parte de la sección que se mantiene en contacto con los 

neumáticos, generalmente en caminos importantes se encuentra pavimentada. 

 

Carril: Aquella parte de la calzada que permite el movimiento de una sola fila de vehículos. 

 

Acotamientos: Partes que confinan a la calzada y que ocasionalmente pueden utilizarse como 

estacionamiento. 

 

Corona: Es la parte de la sección que contienen a la calzada más los acotamientos. 

 

Hombros: Son los puntos extremos de la corona y que definen la intersección de esta con los taludes 

(Agudelo, 2002). 
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 Cunetas: Se emplean como elementos del drenaje longitudinal. 

 

Contracunetas: Se emplean aguas arriba de la sección e impiden que caiga demasiada agua a las 

cunetas. 

 

Taludes: Caras inclinadas en los extremos de la sección, y se utilizan para proporcionar estabilidad 

a los terraplenes o a los cortes. 

 

Rasante: Es la línea obtenida al proyectar sobre un plano vertical el desarrollo del eje de la corona 

del camino. En la sección transversal está representada por un punto. 

 

Pavimento: Es el conjunto de capas de materiales seleccionados que reciben en forma directa las 

cargas del tránsito y las transmiten a las capas inferiores, distribuyéndolas con uniformidad. Este 

conjunto de capas proporciona también la superficie de rodamiento. 

 

Subrasante: Es la capa sobre cuya superficie se apoyan las capas del pavimento. También se le 

denomina al punto que se encuentra debajo de la rasante, pero sobre la superficie superior de esta 

capa. 

 

Ceros: Son los puntos extremos de la sección donde los taludes se intersecan con el terreno natural 

(Agudelo, 2002). 
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 6.3.   LEVANTAMIENTO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES. 

 

El levantamiento de las secciones transversales puede llevarse a cabo de diversas formas 

dependiendo básicamente del tipo de terreno, alcances del proyecto, equipo e información 

disponible. A continuación, se indican las diferentes formas en que se puede obtener el perfil 

transversal del terreno en una abscisa cualquiera.  

 

1. Nivel de mano: Este método se emplea principalmente en vías nuevas o vías existentes sin 

pavimentar que requieren ser ampliadas o rectificadas.  Permite obtener valores de cotas 

absolutas o cotas relativas, siendo este último el más empleado ya que no requiere haber 

nivelado el eje y además la probabilidad de error es menor.    

 

2. Nivel de pendiente: Se emplea para el mismo tipo de trabajo que el nivel mano, pero cuando 

el terreno es muy inclinado, evitando así que el observador se tenga que mover demasiadas 

veces para obtener los diferentes quiebres del terreno.  Lo anterior se debe a que el nivel de 

pendiente permite leer la inclinación de una línea. Tomando además la distancia inclinada 

para cada punto observado se puede calcular con la pendiente obtenida, en porcentaje o en 

grados, la distancia horizontal y la diferencia de altura. 

 

3. Nivel de precisión: Se emplea principalmente en terreno plano o cuando se trata de un 

proyecto de mejoramiento (ampliación y/o rectificación) de una vía ya pavimentada. El 

segundo caso obedece a que se requiere determinar con la mayor exactitud la conformación 

de la corona existente y diseñar de la mejor forma la ampliación de la estructura de 

pavimento adicional que se requiere. En este caso la toma de secciones transversales se 

realiza de forma similar a una nivelación geométrica directa. Presenta la ventaja que se 

pueden levantar varias secciones desde un mismo punto, es decir sin mover el nivel cada 

sección. 
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 4. Estación Total: Teniendo este tipo de equipo se puede llevar a cabo una nivelación 

trigonométrica. Se determina para cada punto de la sección transversal su distancia vertical 

y distancia horizontal con respecto al eje de la vía, donde debe ubicarse la estación. Si en 

lugar de una estación total se tiene una semiestación (tránsito + distanciómetro) la distancia 

horizontal y vertical se obtiene con la distancia inclinada, suministrada por el 

distanciómetro, y el ángulo vertical, obtenido con el tránsito. 

 

5. A partir de la topografía de la zona: Si se tiene la topografía de la franja por donde está 

localizado el eje de la vía, sea en un plano o digitalizada en el computador, es fácil obtener 

las secciones transversales de cada una de las abscisas del eje del proyecto (Agudelo, 2002). 

 

 

Figura 6.4. Toma de secciones transversales de una topografía (Agudelo, 2002). 
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 6.3.1. ELEMENTOS QUE DETERMINAN UNA SECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 

 

En la sección de construcción debe estar representada gráficamente la sección transversal y 

contener los datos propios del diseño geométrico y los correspondientes al empleo y tratamiento 

de los materiales que formarán las terracerías. 

 

 

Figura 6.5. Sección de construcción de un terraplén en tangente (, SCT, 2016). 

 

 

 

Figura 6.6. Sección de construcción de un corte en tangente (SCT, 2016). 
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 Los elementos que conforman la sección de construcción deben estar claramente definidos:  

 

• Los propios del diseño geométrico; espesor del corte o terraplén; ancho de corona, calzada 

y acotamiento; pendiente transversal; ampliación en curvas; longitud de transición; espesor 

de la estructura del pavimento; talud de corte o terraplén; y dimensiones de las cunetas.  

 

• Las propias del diseño geotécnico; tipo de materiales; calidad de los materiales; propiedades 

de los materiales y tratamiento recomendado; coeficientes de variación volumétrica; 

clasificación para fines de presupuesto (A, B, C); observaciones para el uso de los 

materiales. 

 

• Los requeridos por el procedimiento de construcción de las terracerías; despalme; 

compactación; cuerpo del terraplén; capa subrasante; capa subyacente; cuña de 

afinamiento; escalón de liga; muro de retención y bermas en terraplenes; estratos en cortes; 

y caja en corte.   

 

Luego de tener el valor de las áreas de las secciones transversales, cualquiera haya sido el método 

de cálculo, se procede a calcular los volúmenes comprendidos entre ellas (Agudelo, 2002). El 

cálculo de los volúmenes de terracerías se basa en la medición de las áreas en las secciones de 

construcción de los perfiles proyectados en estaciones a cada veinte metros de separación. 

 

6.4. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

El movimiento de tierra necesario para la construcción de una carretera, se determina a partir de 

los perfiles o secciones transversales obtenidos a lo largo del eje de la vía. La longitud de estos 

perfiles, su espaciamiento y la forma de obtener la información depende de diferentes factores. 
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 Sobre cada uno de los perfiles transversales del terreno se debe ubicar, a partir del estudio de 

estabilidad de taludes y del diseño horizontal, transversal y vertical la explanación necesaria con el 

fin de cuantificar las áreas de excavación o de terraplén. 

 

El área de explanación está definida por la banca, los taludes y el perfil transversal del terreno 

natural. Mientras que el ancho de explanación es la distancia comprendida entre el chaflán 

izquierdo y el chaflán derecho, tal como se indica enseguida.  

 

 

Figura 6.7. Áreas de explanación (Agudelo, 2002). 

 

Se denomina chaflán a las coordenadas de los extremos de los taludes con respecto al eje de la 

subrasante o en otras palabras los puntos donde los taludes encuentran el terreno natural. Por su 

parte la subrasante es la superficie acondicionada donde se apoya la estructura de pavimento 

(Agudelo, 2002). 
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 El cálculo del movimiento de tierra debe realzarse por medio de secciones transversales por las 

siguientes razones:  

 

• El volumen debe ser discriminado por sectores de acuerdo al tipo de suelo ya que los costos 

de explanación varían de acuerdo a este.   

 

• A partir de las secciones transversales se obtienen los chaflanes que deben ser ubicados en 

el terreno con el fin de indicar los límites de la explanación y la altura de los taludes.  

 

• Para elaborar el diagrama de masas y manejar de la mejor forma los volúmenes de tierra 

excedentes se requiere obtener cantidades como mínimo cada 100 metros.  

 

• La gran mayoría de entidades, oficiales y privadas, exigen la presentación del diseño 

transversal y el movimiento de tierra por medio de secciones transversales debido a que se 

tiene una información gráfica mucho más completa y detallada.  

 

• Para el diseño del drenaje, principalmente cunetas y alcantarillas, se requiere tener 

dibujadas las secciones transversales (Agudelo, 2002). 

 

6.4.1. ORDENADA DE CURVA-MASA Y ESTUDIO DE MOVIMIENTOS DE 

TERRACERÍAS. 

 

La ordenada de la curva masa en una estación determinada es la suma algebraica de los volúmenes 

de terraplén y de corte (estos últimos afectados por un coeficiente de variación volumétrica), desde 

un origen hasta esa estación. Los volúmenes de corte son positivos y los de terraplén negativos.  
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 La ordenada de curva masa se debe generar incluyendo los volúmenes de terracerías de los 

diferentes ejes del proyecto integral o por cada una de las fases en que se halla dividido el proyecto. 

Esto permitirá realizar un análisis de los movimientos de terracerías y calcular las distancias medias 

de acarreo para fines contractuales. 

 

 

Figura. 6.8. Interpretación del diagrama de curva masa (Recuperado de; www.ingenieria.unam.mx). 

 

El estudio de movimiento de terracerías deberá contemplar para el eje troncal (principal) y para los 

ejes adicionales (calles laterales, ramales pequeños, entronques y accesos a estructuras), los 

siguientes conceptos:  

 

• Si los materiales procedentes de los cortes son útiles para la formación de terraplenes, se 

debe hacer todo lo posible para compensar las terracerías. Un metro cúbico sin compensar 

es más costoso que uno compensado, además de la repercusión que sobre el medio ambiente 

se produce cuando se requieren bancos de préstamo o de tiro. Esto se consigue desde la fase 

de diseño geométrico en donde, en general, debe ser el movimiento del alineamiento 

horizontal el que consiga la subrasante que mejor se adapte al terreno.  
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 • La compensación debe hacerse en distancias cortas, ya que en el costo final no solo 

repercute el costo de excavación y formación de terraplenes, sino también que las distancias 

de acarreo sean mínimas y de forma que preferentemente los vehículos vayan cargados en 

descensos y descargados en ascensos.  

 

• Distancias medias de acarreo de los materiales con objeto de plasmarlos en el proyecto sin 

ambigüedad para que el contratista pueda realizar una oferta económica con conocimiento 

de todos los aspectos que la condicionan. En el proyecto constructivo se debe estudiar la 

distancia media más probable, así como los volúmenes movidos. Es deseable que en este 

estudio se incluyan las terracerías de las calles laterales, pequeños ramales, entronques y 

accesos a los puentes, para optimizar los movimientos de las terracerías, a estas obras las 

referiremos como ejes adicionales.   

 

• Todos los movimientos del proyecto, incluyendo los de los ejes adicionales, deben estar 

integrados en el mismo estudio, no quedando limitado a la vía troncal, ni mucho menos 

limitar el estudio a tramos de 5 km (SCT, 2016). 

 

• Volumen máximo que permite cada banco de materiales, disponible. 

 

• Volumen máximo de cada banco de tiro y de almacenamiento.  

 

• De aquellos bancos que claramente se requiera utilizar, la disposición de compromiso de 

utilización, así como del compromiso de respeto de los precios o cánones de apertura y 

utilización si fuesen privados mientras duren las obras, ya que condicionan la oferta del 

contratista.  
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 • En caso de que los movimientos se hiciesen por vías públicas, se debe informar de la 

limitación del peso máximo de los vehículos que puedan circular, la reposición del deterioro 

o indemnizaciones que supone el paso de los vehículos de obra, así como los permisos 

locales y acuerdos alcanzados, por ejemplo, con los ayuntamientos para poder circular por 

vías urbanas si fuese necesario.  

 

• Todos los posibles bancos de materiales y de tiro, aunque posteriormente no se utilicen.  

 

• Todas las trayectorias posibles de las rutas, debido a paso de ríos, túneles, estructuras en 

construcción, terrenos con topografía difícil, etc., que requieran estudios independientes de 

terracerías consecuencia de no poder realizar el transporte por el eje.  

 

• En caso de que sea necesario realizar fases de construcción que requieran compensaciones 

independientes de terracerías, por ejemplo, por desvíos de tránsito en vías existentes, se 

debe estudiar cada fase, considerando la conveniencia de construir segmentos de los tramos 

y los ejes adicionales para optimizar los costos (SCT, 2016). 

 

• El estudio de terracerías integral de todo el proyecto debe presentarse en un plano específico 

independiente del plano de planta-perfil, de forma que se permita analizar la obra de forma 

conjunta sin que en ello interfieran conceptos de otra naturaleza que desvirtúen su rápida 

interpretación. 
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 6.4.2. DETERMINACIÓN DE LA ORDENADA DE CURVA MASA. 

Se parte de la ordenada inicial proporcionada por el proyectista a la que se le suman los volúmenes 

de corte y se restan los volúmenes de terraplén, todo esto conforme a lo indicado por los 

tratamientos de los materiales de las diferentes capas. Puede haber más de una Ordenada de Curva 

Masa: 

 

• OCM integral que agrupa volúmenes de corte y terraplén de todos los ejes de proyecto, así 

como las capas de 95% y 100% de compactación, si el material sirve para formarlas.  

 

• OCM de material no compactable.  

 

• OCM finos, agrupa el material de las capas compactables al 90, 95 o 100%.  

 

• OCM finos, agrupa solo el material de la capa subrasante al 100%. 

 

• OCM desperdicio, agrupa el material de corte que no sirve para formar el cuerpo de 

terraplén por lo que se considera desperdicio (SCT, 2016). 

 

 

6.5. LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE BANCOS DE MATERIAL Y ZONAS DE TIRO. 

 

Un banco es un depósito de material que puede emplearse en la construcción de una determinada 

parte de una vía terrestre, satisfaciendo las especificaciones de calidad y los requerimientos de 

volumen del caso. Ha de garantizarse que los bancos elegidos sean los mejores entre todos los 

disponibles en los siguientes aspectos:  
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 • La calidad de los materiales extraíbles debe ser juzgada en relación estrecha con el uso al 

que se van a dedicar.  

• Debe tener la capacidad suficiente de material aprovechable para la obra que abastecerá.  

• Deben ser de fácil acceso y que se puedan explotar mediante los procedimientos más 

eficientes y menos costosos.  

• Deben ser los que produzcan las mínimas distancias de acarreo de los materiales a la obra.  

• Tienen que ser los que conduzcan a los procedimientos constructivos más sencillos y 

económicos durante el tendido y la colocación final en la obra, requiriendo los mínimos 

tratamientos.  

• Deben estar localizados de tal manera que su explotación no conduzca a problemas legales 

y sin perjudicar a los habitantes de la región.   

• La búsqueda y localización de bancos puede hacerse principalmente por fotointerpretación 

o por reconocimientos terrestres directos; estos últimos con el auxilio de métodos de 

prospección geofísica, entre otros.  

• Para ser considerados en el proyecto, adicionalmente se debe contar con la anuencia del 

propietario, si no se adquirió la superficie, conocer las regalías y observar todas las 

regulaciones ambientales (SCT, 2016). 

 

Loa bancos de material para préstamos son depósitos naturales de materiales de características 

apropiadas para la formación de terraplenes en carreteras nuevas o ampliaciones, bermas, tendido 

de taludes de terraplenes, capas subyacentes o subrasantes, terraplenes reforzados, pavimentos 

asfalticos o de concreto hidráulico, etc. conocidos comúnmente como bancos de préstamo.  

 

Existen dos tipos de bancos de préstamo de material; aquél que procede de un banco 

estratégicamente localizado y contemplado en el proyecto de terracerías y el que se genera de los 

mismos cortes, cuando el material de éstos reúne las características requeridas, lo cual se aprovecha 

para mejorar los alineamientos horizontal y vertical o abatir sus taludes.  
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 La distancia entre los bancos para terracerías es conveniente que no exceda cinco, kilómetros salvo 

en casos especiales, como en zonas agrícolas de riego o humedad, en que los costos de afectación 

son muy altos.  

 

La distancia entre los bancos para la capa subrasante se recomienda que no exceda diez kilómetros.  

 

La exploración de una zona en la que se pretenda obtener un banco de materiales debe tener las 

siguientes metas:  

 

• Determinación de la naturaleza del depósito, incluyendo toda la información relativa a su 

geología, historia de explotaciones previas y escurrimientos de agua superficial.  

• Profundidad, espesor, extensión y composición de los estratos de suelo o roca que se 

pretende explotar.  

• Situación del agua subterránea, incluyendo posición y variaciones del nivel freático.  

• Obtención de toda la información sobre las propiedades de los suelos y las rocas, así como 

de los usos que se hayan hecho de ellos (SCT, 2016). 

 

La investigación está formada por tres etapas:  

 

1. Reconocimiento preliminar. En esta etapa se debe contar en especial con el estudio 

geológico de la zona.  

 

2. Exploración preliminar, en la que, por medio de procedimientos simples y expeditos, se 

pueda obtener información sobre el espesor y composición del subsuelo, la profundidad del 

agua freática y demás datos que permitan en principio, definir si la zona es prometedora 

para la selección de un banco de las características del que se busca y si conviene continuar 

la investigación sobre ella.  
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 3. Exploración definitiva, es la que, por medio de sondeos y pruebas de laboratorio, permite 

definir detalladamente la capacidad del banco, el espesor de la porción a desperdiciar 

(despalme) las características de los suelos y las rocas encontradas.  

 

Los métodos de exploración para la localización y valuación de bancos son la fotointerpretación, 

los sondeos y la prospección geofísica. Los sondeos preliminares y definitivos pueden ser el pozo 

a cielo abierto, la posteadora y los barrenos helicoidales. Los métodos geofísicos por su parte son 

económicos y rápidos para cubicar los bancos en estudio y distinguir las diferentes formaciones 

que es común encontrar en ellos. De los métodos mencionados, el geo sísmico es el más usual.  

 

Los materiales procedentes de bancos que van a ser usados en terracerías no deben requerir de un 

tratamiento especial, sino que se utilizan tal como se obtienen; en esta condición natural, deben de 

cumplir las especificaciones constructivas y de calidad que sean fijadas (SCT, 2016). 

 

Se llama banco de tiro al lugar destinado para depositar el material de, desecho proveniente de los 

despalmes y cortes que por sus características no son aprovechables para la construcción de las 

terracerías en una carretera, así como el material sobrante producto de los cortes que ya no se 

requiere utilizar.  

 

La tierra vegetal producto de los despalmes se debe almacenar dentro de los límites del derecho de 

vía en el lugar indicado por la Secretaría, para lograr excelentes protecciones vegetales de los 

taludes a bajo costo al finalizar los trabajos.  

 

Los almacenamientos de tierra vegetal deben tener una altura máxima de dos (2) metros, orientarse 

en la misma dirección de la carretera por construir protegiéndolos con ramaje.  
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 Parte del material sobrante producto de los cortes, se puede almacenar temporalmente, de ser 

necesaria su utilización, dentro de los límites del derecho de vía en el lugar indicado por la 

Secretaría, para posteriormente utilizarlo en la construcción de bordos de encauzamiento. La altura 

del almacenamiento debe ser tal que el material no se desparrame y entorpezca los trabajos 

adyacentes de la construcción de la carretera.  

 

El material de desecho restante deberá depositarse en los bancos de tiro indicados por la Secretaría, 

previo acomodo y compactación del mismo, debidamente drenados y de acuerdo a las medidas de 

protección y mitigación ambiental que indique el proyecto, y las regulaciones y permisos que 

extiende la autoridad ambiental (SCT, 2016). 

 

6.5.1. CARGA, ACARREO Y SOBREACARREO.  

 

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, 

despalmes y derrumbes, desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización, depósito o 

banco de desperdicios, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. 

 

La carga es la maniobra que se realiza para depositar los materiales producto de trabajos varios 

como la demolición, la excavación o la explotación de bancos de préstamo por medio de un 

vehículo (camión) o herramienta (carretilla) para ser transportados posteriormente. 

 

Acarreo es el efecto de trasladar o transportar esos mismos materiales, dentro de la obra, hacia un 

depósito provisional mientras no se le asigne un uso final o fuera de la obra, a una zona de tiro de 

depósito permanente o temporal, según sea el caso. 
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 Acarreo libre es el traslado que se efectúa hasta una estación cuya distancia es definida en el 

proyecto: convencionalmente se hacen hasta 20 m si es por medios manuales (acarreo en carretilla) 

y hasta 1 km si es por medios mecánicos (acarreo en camión). El acarreo a una distancia total mayor 

se considera como sobreacarreo. 

 

Sobreacarreo es el traslado que se efectúa a una distancia mayor a las contempladas en el acarreo 

libre y determinada por bloques, si el sobreacarreo es por medios manuales, en estaciones 

subsecuentes a la primera de 20 m y si es por medios mecánicos, en kilómetros subsecuentes al 

primero. Cabe hacer notar que estos rangos, 20 m para el acarreo manual y un kilómetro para 

acarreo en camión, no son limitativos; es aceptable fragmentar la distancia total en estaciones de 

cualquier otra medida, sólo hay que cuidar que el rendimiento utilizado sea compatible (Flores, 

2016). 

 

Figura 6.9. Acarreo y Sobreacarreo (Flores, 2016). 
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 6.5.2. ALCANCES Y CRITERIOS DE MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

 

Los materiales que se consideran para efectuar los acarreos son: 

 

• El producto de la excavación. 

 

• El producto de la demolición (mampostería, elementos de concreto, pavimentos, muros de 

tabique, enladrillados, impermeabilizantes, entortados, rellenos u otro material similar). 

 

• Material de desperdicio en general: concreto, mezclas, pedacería de tabique, madera; 

durante y al final de la obra (Flores, 2016). 

 

No se consideran materiales acarreables (para fines de costo independiente y cobrable) dentro ni 

fuera de la obra: arena, grava, piedra braza, agua, tepetate y/u otros materiales que se utilicen dentro 

de los alcances del proceso constructivo de la obra nueva. Estos acarreos deben estar incluidos en 

la actividad principal como la elaboración de mortero, concreto o relleno. 

 

La unidad convencional utilizada para medir el acarreo libre y el acarreo a tiro libre es el metro 

cúbico (m3) tanto para el acarreo por medios manuales como mecánicos. Las dimensiones se 

consideran medidas en banco, es decir, antes de disgregar el material. 

 

La unidad para medir y cuantificar los sobreacarreos por medios manuales (en carretilla) será, 

convencionalmente, la estación de 20 m subsecuente a la primera multiplicada por cada metro 

cúbico (m3) que se acarree (m3-est). Los sobreacarreos por medios mecánicos (en camión) será en 

kilómetros subsecuentes al primero multiplicados por la cantidad de metros cúbicos que se acarreen 

(m3-km). 
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Será necesario, entonces, considerar factores de abundamiento aplicables a cada tipo de material 

para determinar y calcular el volumen que se tendrá una vez excavado o demolido. Este volumen 

servirá para determinar el número óptimo de vehículos de carga a utilizar en los acarreos. El factor 

de abundamiento servirá para incluir en al análisis de costos el criterio de medida en banco. 

 

La distancia del acarreo será entonces, igual a la distancia entre el centro de gravedad del área 

donde se extraiga el material y el centro de gravedad del sitio donde se deposite, menos la distancia 

establecida para el acarreo libre, tomando como base, cuando se trate de terracerías compensadas, 

el diagrama de masas de proyecto (Flores, 2016). 
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CAPÍTULO VII 

 

CASO PRÁCTICO  

 
7.1. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL PROYECTO. 

 
Vega de Alatorre se sitúa en la zona central del estado de Veracruz sobre las estribaciones de la 

Sierra de Chiconquiaco, en la zona centro del Estado, dentro de las coordenadas 20° 02' latitud 

norte y 96° 57' longitud oeste a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. Su distancia 

aproximada de la cabecera municipal al noroeste de la capital del Estado, por carretera es de 60 

Km.  

 

El municipio de Vega de Alatorre contaba con 152 localidades, eso hasta el año 2010 según cifras 

entregadas durante el gobierno de Teodoro Mondragón Escobedo, de las cuales 2 eran urbanas y 

150 eran rurales. Cuenta con una superficie de 340.2 km² esto equivale a 0.5% del territorio estatal, 

teniendo una densidad de población de 57.4 hab. /Km². 

 

Su clima; cálido húmedo con abundantes lluvias en verano en la mayor parte del municipio, con 

rango de temperatura entre los 22 – 26°C con una precipitación de 1 400 – 2 100 mm. El suelo es 

de tipo coluvial é in-situ, se caracteriza por su textura arcillo-arenosa y arcillosa, con tonalidad gris 

oscuro y susceptibilidad a la erosión (SEFIPLAN, 2016). 

 



                                                                                                             
   

 

 

 

 

Página 239 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 

 

 

Figura 7.1. Ubicación de Municipio Vega de Alatorre (SEFIPLAN, 2016). 

 

7.1.1. HIDROLOGÍA. 

 

El municipio de Vega de Alatorre se encuentra en la cuenca del Rio Nautla y otros. El rio Nautla 

nace en la Sierra Madre Oriental, en el “Cofre de Perote”, con el nombre de arroyo Borregos. Tiene 

un área aproximada de 2,000 Km2 distribuida toda dentro del estado de Veracruz. Es de gran 

importancia biológica y florística debido a que contiene nueve grandes tipos de vegetación de los 

cuales el más extenso y mejor conservado es el bosque de mesófilo de montaña (Ortiz, 2011). 
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Figura 7.2. Cuencas del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz (Ortiz, 2011). 

 

A nivel de subcuencas encontramos los ríos Arroyo Hondo, El Laurel, Raudal, rio Juchique, Santa 

Ana y la subcuenca de Vega de Alatorre. 
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Figura 7.3. Subcuencas Hidrológicas del Municipio de Vega de Alatorre, Veracruz (Ortiz, 2011). 

 

Debido a la extensión territorial y a la diversa capacidad de recursos hídricos, en el Municipio se 

localizan alrededor de 26 microcuencas en las cuales se encuentran: Lechuguillas, Misantla, 

Colipa, etc.  
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Figura 7.4. Fisiografía (INEGI, 2013). 
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7.1.2. TOPOGRAFÍA. 

 

La topografía existente en la primera mitad del proyecto es una zona baja, plana, inundable, con 

algunas zonas inundadas permanentemente. En la segunda mitad se observa una zona montañosa 

con pendientes suaves poco abrupta; Parte de la zona montañosa es atravesada por la zona del trazo 

y zonas más altas aledañas (Ortiz, 2011). 

 

 

7.2. PROYECTO GEOMÉTRICO. 

 

7.2.1 ALINEAMIENTO HORIZONTAL. 

 

Se dice que el alineamiento horizontal es el eje del diseño que está conformado por tangentes 

horizontales enlazadas por curvas en el mismo plano horizontal.  

 

Dentro del tramo carretero de nuestro proyecto generamos cuatro curvas espirales cuyo radio es 

variable, las curvas espirales son curvas que funcionan como transición entre una tangente y una 

curva circular (curva cuyo radio es constante) y es por ello que se le conoce como curva de 

transición. 

 

A continuación, se presentan los resultados de los cálculos de las cuatro curvas generadas para el 

proyecto, proponiendo según lo establecido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en 

las Normas para Proyecto Geométrico (1984), para carreteras tipo “A2”, una longitud mínima para 

la espiral (Le) de 78 m. 
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Tabla 7.1. Ampliaciones, sobreelevaciones y transiciones para carreteras tipo B y A (A2), (SCT, 1984). 
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CURVA 1. 

 

En las siguientes tablas se muestran las variables utilizadas para el cálculo de las curvas espirales, 

curva circular, así como la ampliación y sobreelevación de las mismas. Con las cuales utilizamos 

las fórmulas expuestas en los capítulos anteriores para obtener los datos presentados a continuación 

como lo son kilometrajes, longitudes (distancias) radios de curvatura, coordenadas para el dibujo 

de la curva y ángulos de deflexión.  

 

DATOS PI 0+878.21 Curva DER 

 Vp 110 Km/h     
 Re 572.96 m     
   ° ' '' °Decimales 

 ΔT 16° 15' 5.63'' 16.25 
 Gmax 3° 0' 0.00'' 3.0 

GRADO DE 
CURVATURA 

  ° ' '' °Decimales 

 Gc 2° 0' 0.00'' 2.0 

 

ESPIRAL DE 
ENTRADA 

KM Le R X Y θ 

TE 0+757.35 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 0+760.00 2.65 16837.94 2.654168 0.000348 0 °  0 '  16.26 '' 

 0+780.00 22.65 1972.74 22.654168 0.026056 
0 °  19 '  44.33 

'' 
 0+800.00 42.65 1047.75 42.654167 0.094737 1 °  9 '  58.56 '' 

 0+820.00 62.65 713.29 62.654164 0.209519 
2 °  30 '  58.95 

'' 

EC 0+835.35 78.00 572.96 77.999989 0.330799 3 °  53 '  60 '' 
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CURVA CIRCULAR Km Dist GMS 

EC 0+835.35 0.000 0 °  0 '  0 '' 

 0+840.00 4.654 0 °  27 '  55.5 '' 
 0+860.00 24.654 2 °  27 '  55.5 '' 
 0+880.00 44.654 4 °  27 '  55.5 '' 
 0+900.00 64.654 6 °  27 '  55.5 '' 

CE 0+919.86 84.516 8 °  27 '  5.63 '' 

     

  

  

ESPIRAL DE 
SALIDA  

KM Le R X Y θ 

ET 0+997.86 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 0+980.00 17.86 2502.07 17.861471 0.020350 
0 °  12 '  16.23 

'' 
 0+960.00 37.86 1180.37 37.861471 0.089573 0 °  55 '  8.06 '' 
 0+940.00 57.86 772.37 57.861469 0.204840 2 °  8 '  46.04 '' 

 0+920.00 77.86 573.98 77.861460 0.363029 
3 °  53 '  10.17 

'' 

CE 0+919.86 78.00 572.96 77.999989 0.364268 3 °  53 '  60 '' 

 

SOBREELEVACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

DATOS 

PI +878.210 Radio 572.96 m 

Vp 110 Gc 2.0 

Smax 0.12 Sc 8% 

Gmax 3.0 Le 78 m 

C 12 N 19.50 

bombeo  2% A 1 

ac 7.90 Ds 0.001026 

Tipo de camino A2 Da 0.012821 

∆c 8.45     
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  ESTACIÓN  d 

SOBREELEVACIÓN 
(%) Ampliación 

 IZQ DER Ac (cm) 

TE-N +737.846 19.50 -2.00% -2.00%   

 +740.000 17.35 -1.78% -2.00%   

TE +757.346 0.00 0.00% -2.00%   

 +760.000 2.65 0.27% -2.00% 0.03 

TE+N +776.846 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 +780.000 22.65 2.32% -2.32% 0.29 

 +800.000 42.65 4.37% -4.37% 0.55 

 +820.000 62.65 6.43% -6.43% 0.80 

EC +835.346   8.00% -8.00% 1.00 

 +840.000   8.00% -8.00% 1.00 

 +860.000   8.00% -8.00% 1.00 

 +880.000   8.00% -8.00% 1.00 

 +900.000   8.00% -8.00% 1.00 

CE +919.861   8.00% -8.00% 1.00 

 +920.000 77.86 7.99% -7.99% 1.00 

 +940.000 57.86 5.93% -5.93% 0.74 

 +960.000 37.86 3.88% -3.88% 0.49 

ET-N +978.362 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 +980.000 17.86 1.83% -2.00% 0.23 

ET +997.861 0.00 0.00% -2.00% 0.00 

 1+000.000 2.14 -0.22% -2.00%   

ET+N 1+017.361 19.50 -2.00% -2.00%   
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CURVA 2. 

 

DATOS PI 1+770.41 Curva DER 

 Vp 110 Km/h     
 Re 572.96 m     
   ° ' '' °Decimales 

 ΔT 25° 58' 51.97'' 25.98 
 Gmax 3° 0' 0.00'' 3.0 

GRADO DE 
CURVATURA  

  ° ' '' °Decimales 

 Gc 2° 0' 0.00'' 2 

 

ESPIRAL DE 
ENTRADA 

KM Le R X Y θ 

TE 1+599.14 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 1+600.00 0.86 51710.90 0.864241482 0.0001 0 °  0 '  1.72 '' 
 1+620.00 20.86 2141.98 20.86424147 0.045901734 0 °  16 '  44.58 '' 
 1+640.00 40.86 1093.64 40.86424105 0.178254133 1 °  4 '  13.58 '' 
 1+660.00 60.86 734.27 60.8642383 0.400259251 2 °  22 '  28.74 '' 

EC 1+677.14 78.00 572.96 77.99998899 0.664150125 3 °  53 '  60 '' 
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CURVA CIRCULAR Km Dist GMS 

EC 1+677.14 0.000 0 °  0 '  0 '' 

 1+680.00 2.864 0 °  17 '  11.13 '' 
 1+700.00 22.864 2 °  17 '  11.13 '' 
 1+720.00 42.864 4 °  17 '  11.13 '' 
 1+740.00 62.864 6 °  17 '  11.13 '' 
 1+760.00 82.864 8 °  17 '  11.13 '' 

 1+780.00 102.864 
10 °  17 '  11.13 

'' 

 1+800.00 122.864 
12 °  17 '  11.13 

'' 

 1+820.00 142.864 
14 °  17 '  11.13 

'' 

 1+840.00 162.864 
16 °  17 '  11.13 

'' 

CE 1+858.95 181.811 
18 °  10 '  51.97 

'' 

 

  

   

 

 

 

  

  

ESPIRAL DE 
SALIDA 

KM Le R X Y θ 

ET 1+936.95 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 1+920.00 16.95 2637.12 16.946786 0.035891 0 °  11 '  2.75 '' 
 1+900.00 36.95 1209.60 36.946786 0.168817 0 °  52 '  30.15 '' 
 1+880.00 56.95 784.78 56.946784 0.396831 2 °  4 '  43.7 '' 
 1+860.00 76.95 580.80 76.946776 0.716808 3 °  47 '  43.4 '' 

CE 1+858.95 78.00 572.96 77.999989 0.736148 3 °  53 '  60 '' 
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SOBREELEVACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

DATOS 

PI 1+770.410 Radio 572.96 m 

Vp 110 Gc 2.0 

Smax 0.12 Sc 8% 

Gmax 3.0 Le 78 m 

C 12 N 19.50 

bombeo  2% A 1 

ac 7.90 Ds 0.001026 

Tipo de camino A2 Da 0.012821 

∆c 18.18   
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  ESTACIÓN  d 

SOBREELEVACIÓN 
(%) Ampliación 

 IZQ DER Ac (cm) 

TE-N 1+579.636 19.50 -2.00% -2.00%   

 1+580.000 19.14 -2.00% -1.96%   

TE 1+599.136 0.00 -2.00% 0.00%   

 1+600.000 0.86 -2.00% 0.09% 0.01 

TE+N 1+618.636 19.50 -2.00% 2.00% 0.25 

 1+620.000 20.86 -2.14% 2.14% 0.27 

 1+640.000 40.86 -4.19% 4.19% 0.52 

 1+660.000 60.86 -6.24% 6.24% 0.78 

EC 1+677.136   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+680.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+700.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+720.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+740.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+760.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+780.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+800.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+820.000   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+840.000   -8.00% 8.00% 1.00 

CE 1+858.947   -8.00% 8.00% 1.00 

 1+860.000 76.95 -7.89% 7.89% 0.99 

 1+880.000 56.95 -5.84% 5.84% 0.73 

 1+910.000 26.95 -2.76% 2.76% 0.35 

ET-N 1+917.447 19.50 -2.00% 2.00% 0.25 

 1+920.000 16.95 -2.00% 1.74% 0.22 

ET 1+936.947 0.00 -2.00% 0.00%   

 1+940.000 3.05 -2.00% 0.31%   

ET+N 1+956.447 19.50 -2.00% -2.00%   
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CURVA 3. 

 

DATOS PI 2+608.15 Curva DER 

 Vp 110 Km/h     
 Re 572.96 m     
   ° ' '' °Decimales 

 ΔT 17° 26' 29.58'' 17.44 
 Gmax 3° 0' 0.00'' 3.0 

GRADO DE 
CURVATURA 

  ° ' '' °Decimales 

 Gc 2° 0' 0.00'' 2.0 

 

 

 

ESPIRAL DE 
ENTRADA 

KM Le R X Y θ 

TE 2+481.20 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 2+500.00 18.80 2377.25 18.799323 0.057509 0 °  13 '  35.57 '' 
 2+520.00 38.80 1151.84 38.799323 0.246921 0 °  57 '  53.97 '' 
 2+540.00 58.80 760.05 58.799321 0.571593 2 °  12 '  58.52 '' 

EC 2+559.20 78.00 572.96 77.999989 1.013450 3 °  53 '  60 '' 

       

 
 

      

CURVA CIRCULAR Km Dist GMS 

EC 2+559.20 0.000 0 °  0 '  0 '' 

 2+560.00 0.799 0 °  4 '  47.76 '' 
 2+600.00 40.799 4 °  4 '  47.76 '' 
 2+620.00 60.799 6 °  4 '  47.76 '' 
 2+640.00 80.799 8 °  4 '  47.76 '' 

CE 2+655.62 96.416 9 °  38 '  29.58 '' 
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ESPIRAL DE 
SALIDA  

KM Le R X Y θ 

ET 2+733.62 0 0 0.000000 0.000000 0 °  0 '  0 '' 

 2+720.00 13.62 3282.18 13.616177 0.032824 0 °  7 '  7.85 '' 
 2+700.00 33.62 1329.44 33.616177 0.198595 0 °  43 '  27.8 '' 
 2+680.00 53.62 833.53 53.616175 0.501459 1 °  50 '  33.91 '' 
 2+660.00 73.62 607.08 73.616168 0.938290 3 °  28 '  26.17 '' 

CE 2+655.62 78.00 572.96 77.999989 1.051631 3 °  53 '  60 '' 

 

 

SOBREELEVACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

 

DATOS 

PI 2+608.150 Radio 572.96 m 

Vp 110 Gc 2.0 

Smax 0.12 Sc 8% 

Gmax 3.0 Le 78 m 

C 12 N 19.50 

bombeo  2% A 1 

ac 7.90 Ds 0.001026 

Tipo de camino A2 Da 0.012821 

∆c 9.64   
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 ESTACIÓN  d 

SOBREELEVACIÓN 
(%) Ampliación 

 IZQ DER Ac (cm) 

TE-N 2+461.701 19.50 -2.00% -2.00%   

 2+480.000 1.20 -0.12% -2.00%   

TE 2+481.201 0.00 0.00% -2.00%   

TE+N 2+500.701 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 2+520.000 38.80 3.98% -3.98% 0.50 

 2+540.000 58.80 6.03% -6.03% 0.75 

EC 2+559.201   8.00% -8.00% 1.00 

 2+560.000   8.00% -8.00% 1.00 

 2+580.000   8.00% -8.00% 1.00 

 2+600.000   8.00% -8.00% 1.00 

 2+620.000   8.00% -8.00% 1.00 

 2+640.000   8.00% -8.00% 1.00 

CE 2+655.616   8.00% -8.00% 1.00 

 2+660.000 73.62 7.55% -7.55% 0.94 

 2+680.000 53.62 5.50% -5.50% 0.69 

 2+700.000 33.62 3.45% -3.45% 0.43 

ET-N 2+714.116 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 2+720.000 13.62 1.40% -2.00% 0.17 

ET 2+733.616 0.00 0.00% -2.00%   

 2+740.000 6.38 -0.65% -2.00%   

ET+N 2+753.116 19.50 -2.00% -2.00%   
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CURVA 4. 

 

DATOS PI 3+686.18 Curva DER 

 Vp 110 Km/h     
 Re 572.96 m     
   ° ' '' °Decimales 

 ΔT 13° 31' 26.38'' 13.52 
 Gmax 3° 0' 0.00'' 3.0 

GRADO DE 
CURVATURA 

  ° ' '' °Decimales 

 Gc 2° 0' 0.00'' 2.0 

 

 

ESPIRAL DE 
ENTRADA 

KM Le R X Y θ 

TE 3+579.20 0 0 0 0 0 °  0 '  0 '' 

 3+600.00 20.80 2148.37 20.802109 0.101397 0 °  16 '  38.6 '' 
 3+620.00 40.80 1095.30 40.802109 0.392268 1 °  4 '  1.87 '' 
 3+640.00 60.80 735.02 60.802106 0.875886 2 °  22 '  11.3 '' 

EC 3+657.20 78.00 572.96 77.999989 1.448260 3 °  53 '  60 '' 

 
 

 

  

     

CURVA CIRCULAR Km Dist GMS 

EC 3+657.20 0.000 0 °  0 '  0 '' 

 3+660.00 2.802 
0 °  16 '  48.76 

'' 

 3+680.00 22.802 
2 °  16 '  48.76 

'' 

 3+700.00 42.802 
4 °  16 '  48.76 

'' 

CE 3+714.44 57.240 
5 °  43 '  26.38 

'' 
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ESPIRAL DE 
SALUIDA 

KM Le R X Y θ 

ET 3+792.44 0 0 0.000000 0.000000 0 °  0 '  0 '' 

 3+780.00 12.44 3593.13 12.437835 0.038062 0 °  5 '  57 '' 
 3+760.00 32.44 1377.73 32.437835 0.257514 0 °  40 '  28.18 '' 
 3+740.00 52.44 852.26 52.437834 0.669376 1 °  45 '  45.52 '' 
 3+720.00 72.44 616.95 72.437828 1.270524 3 °  21 '  49.02 '' 

CE 3+714.44 78.00 572.96 77.999989 1.470927 3 °  53 '  60 '' 

 

 

SOBREELEVACIÓN Y AMPLIACIÓN. 

 

DATOS 

PI 3+686.180 Radio 572.96 m 

Vp 110 Gc 2.0 

Smax 0.12 Sc 8% 

Gmax 3.0 Le 78 m 

C 12 N 19.50 

bombeo  2% A 1 

ac 7.90 Ds 0.001026 

Tipo de camino A2 Da 0.012821 

∆c 5.72   
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  ESTACIÓN  d 

SOBREELEVACIÓN 
(%) Ampliación 

 IZQ DER Ac (cm) 

TE-N 3+559.698 19.50 -2.00% -2.00%   

 3+560.000 19.20 -1.97% -2.00%   

TE 3+579.198 0.00 0.00% -2.00%   

 3+580.000 0.80 0.08% -2.00% 0.01 

TE+N 3+598.698 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 3+600.000 20.80 2.13% -2.13% 0.27 

 3+620.000 40.80 4.18% -4.18% 0.52 

 3+640.000 60.80 6.24% -6.24% 0.78 

EC 3+657.198   8.00% -8.00% 1.00 

 3+660.000   8.00% -8.00% 1.00 

 3+680.000   8.00% -8.00% 1.00 

 3+700.000   8.00% -8.00% 1.00 

CE 3+714.438   8.00% -8.00% 1.00 

 3+720.000 72.44 7.43% -7.43% 0.93 

 3+740.000 52.44 5.38% -5.38% 0.67 

 3+760.000 32.44 3.33% -3.33% 0.42 

ET-N 3+772.938 19.50 2.00% -2.00% 0.25 

 3+780.000 12.44 1.28% -2.00% 0.16 

ET 3+792.438 0.00 0.00% -2.00%   

 3+800.000 7.56 0.78% -2.00%   

ET+N 3+811.938 19.50 -2.00% -2.00%   
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7.2.2. ALINEAMIENTO VERTICAL. 

 

El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical del desarrollo del eje de la 

subcorona. Al eje de la subcorona en alineamiento vertical se llama línea subrasante y sirve para 

mejorar, estabilizar y adaptar el mismo suelo del lugar al proyecto establecido.  

 

Este proyecto consta de seis curvas ordenadas respectivamente en la siguiente tabla, tratando de 

respetar la pendiente máxima y mínima para el proyecto con la finalidad de disminuir la cantidad 

de corte y terraplén y que como consecuencia beneficia otros aspectos del camino como los 

peligros de visibilidad para el conductor, encharcamientos o inundaciones ya que se previeron 

también las posibles fluctuaciones de agua sobre el trayecto, además de la disminución de los 

costos para la ejecución de la carretera.  

 

DATOS DE LAS CURVAS.  

 

Al punto de intersección entre dos tangentes consecutivas se le denomina PIV y a la diferencia 

algebraica de pendientes en el PIV se le llama A. 

 

Alineamiento Vertical: SUBRASANTE 

Intervalo de Estaciones: Inicial: 0+000.00, Final: 4+000.00 
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Información de la Curva Vertical: (Curvas en Cresta) 

Estación PCV: 0+440.00 Cota: 32.477m 

Estación PIV: 0+640.00 Cota: 34.143m 

Estación PTV: 0+840.00 Cota: 24.968m 

Punto Máximo: 0+501.47 Cota: 32.733m 

Pend. Entrada(%): 0.83% Pend.Salida(%): -4.59% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 5.42% Factor K: 73.794m 

Long. de Curva: 400.000m 
Radio de la 
Curva 7,379.436m 

D.V. Rebase: 485.282m D.V. Parada: 313.183m 

Información de la Curva Vertical: (Curvas en Columpio) 

Estación PCV: 0+840.00 Cota: 24.968m 

Estación PIV: 0+960.00 Cota: 19.463m 

Estación PTV: 1+080.00 Cota: 20.452m 

Punto Mínimo: 1+043.43 Cota: 20.302m 

Pend. Entrada(%): -4.59% Pend.Salida(%): 0.82% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 5.41% Factor K: 44.345m 

Long. de Curva: 240.000m 
Radio de la 
Curva 4,434.522m 

Distancia de Iluminación 231.449m     

Información de la Curva Vertical: (Curvas en Cresta) 

Estación PCV: 1+380.00 Cota: 22.926m 

Estación PIV: 1+440.00 Cota: 23.421m 

Estación PTV: 1+500.00 Cota: 23.079m 

Punto Máximo: 1+450.94 Cota: 23.219m 

Pend. Entrada(%): 0.82% Pend.Salida(%): -0.57% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 1.39% Factor K: 86.031m 

Long. de Curva: 120.000m 
Radio de la 
Curva 8,603.053m 

D.V. Rebase: 1,168.620m D.V. Parada: 536.448m 

Información de la Curva Vertical: (Curvas en Columpio) 

Estación PCV: 2+140.00 Cota: 19.429m 

Estación PIV: 2+180.00 Cota: 19.201m 

Estación PTV: 2+220.00 Cota: 19.428m 

Punto Mínimo: 2+180.06 Cota: 19.315m 

Pend. Entrada(%): -0.57% Pend.Salida(%): 0.57% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 1.14% Factor K: 70.242m 

Long. de Curva: 80.000m 
Radio de la 
Curva 7,024.173m 

Distancia de Iluminación       
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Información de la Curva Vertical: (Curvas en Cresta) 

Estación PCV: 2+640.00 Cota: 21.817m 

Estación PIV: 2+700.00 Cota: 22.158m 

Estación PTV: 2+760.00 Cota: 21.652m 

Punto Máximo: 2+688.35 Cota: 21.954m 

Pend. Entrada(%): 0.57% Pend.Salida(%): -0.84% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 1.41% Factor K: 85.020m 

Long. de Curva: 120.000m 
Radio de la 
Curva 8,502.006m 

D.V. Rebase: 1,155.599m D.V. Parada: 530.852m 

Información de la Curva Vertical: (Curvas en Columpio) 

Estación PCV: 3+560.00 Cota: 14.910m 

Estación PIV: 3+600.00 Cota: 14.573m 

Estación PTV: 3+640.00 Cota: 14.778m 

Punto Mínimo: 3+609.71 Cota: 14.701m 

Pend. Entrada(%): -0.84% Pend.Salida(%): 0.51% 

Dif. Alg. Pendiente(%): 1.36% Factor K: 58.985m 

Long. de Curva: 80.000m 
Radio de la 
Curva 5,898.497m 

Distancia de Iluminación       
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7.3. PROYECTO TRANSVERSAL. 

 

Dentro del proyecto transversal se diseña la sección tipo del proyecto y se define su 

comportamiento a lo largo del trazo. 

 

7.3.1. CONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN TIPO. 

En base al “Catalogo de secciones estructurales para pavimentos para las carreteras de la República 

Mexicana”, generado por la SCT, en coordinación con la Dirección General de Servicios Técnicos, 

se cubrirá la necesidad de una guía rápida de consulta, practica para la construcción de una 

estructura de pavimento. En base a la regionalización de 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 sirve de partida para los diseños de 

las secciones estructurales de pavimentos. 

 

El catálogo tiene un ámbito de aplicación general como guía. Es aplicable tanto a carreteras 

normales como a carreteras de altas especificaciones. Se debe entender cómo se seleccionan las 

estructuras de pavimentos de este catálogo y asegurarse, que tanto el clima como las características 

de los materiales que se utilizarán durante la construcción y las del terreno natural donde se 

construirá o donde existe el pavimento analizado, sean bien conocidas y se encuentren dentro de 

los rangos indicados en este documento. 

 

Este catálogo ha sido elaborado para los climas, tránsito vehicular y materiales más comunes 

existentes en la República Mexicana. Las secciones de pavimentos presentadas en este catálogo no 

son aplicables en los sitios que tengan condiciones particulares como islas, desiertos, zonas 

lacustres o regiones pantanosas. Tampoco se han considerado soluciones de aplicación particular 

como las arenas-emulsión, el uso de geosintéticos, etc. (SCT, 2012). 



                                                                                                             
   

 

 

 

 

Página 279 de 314 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 

 

CASO PRÁCTICO 

 

 

 

• Región donde se localiza el pavimento (1). 

 

 

Figura 7.5. Regionalización de la República Mexicana según la temperatura, precipitación pluvial y terreno natural (SCT, 2012). 

 

 

• Rango de tránsito vehicular que se espera que tenga la carretera según el tipo de vialidad. 

 

 

 

• Tipo de carretera que se pretende construir, sección estará compuesta por tres capas 

fundamentales: 

Carpeta asfáltica: 12 cm. 

Base hidráulica: 25 cm. 

Sub base: 30 cm. 
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Figura 7.6. Secciones estructurales de pavimentos para carreteras de altas especificaciones (SCT, 2012). 

 

7.3.2. SECCIONES TIPICAS Y CÁLCULO DE VOLÚMENES. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos a través de las secciones transversales y los 

respectivos planos en los cuales se puede observar el eje del terreno (línea verde), la sección tipo 

en cada cadenamiento de 20 m, así como los puntos geométricos de las curvas espirales, 

contabilizando volúmenes de desmonte (verde) y relleno (rojo). 
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Alineación:  EJE         

Grupo de líneas de muestreo:  SECCIONES TIPICAS     

P.K. inicial:  0+020.000        

P.K. final:  4+000.000        

   

 

 

 

        

P.K. 
Área de 

desmonte 
m2 

Volumen 
de 

desmonte 
m3 

Volumen 
reutilizable 

m3 

Área de 
terraplén 

m2 

Volumen 
de 

terraplén 
m3 

Vol. 
desmonte 
acumul. 

m3 

Vol. 
reutilizable 

acumul. 
m3 

Vol. 
terraplén 
acumul. 

m3  

Vol. neto 
acumul. 

ft3 

0+020 47.16 0 0 0 0 0 0 0 0 

0+040 56.79 1039.56 1039.56 0 0 1039.56 1039.56 0 1039.56 

0+060 25.92 827.09 827.09 0 0 1866.65 1866.65 0 1866.65 

0+080 0 259.15 259.15 33.41 334.12 2125.8 2125.8 334.12 1791.68 

0+100 0 0 0 38.92 723.36 2125.8 2125.8 1057.48 1068.32 

0+120 0 0 0 44.2 831.28 2125.8 2125.8 1888.76 237.04 

0+140 0 0 0 46.65 908.51 2125.8 2125.8 2797.26 -671.46 

0+160 0 0 0 41.13 877.77 2125.8 2125.8 3675.03 -1549.23 

0+180 0 0 0 41.61 827.43 2125.8 2125.8 4502.47 -2376.67 

0+200 0 0 0 38.88 804.95 2125.8 2125.8 5307.42 -3181.62 

0+220 0 0 0 35.16 740.47 2125.8 2125.8 6047.89 -3922.09 

0+240 0 0 0 28.85 640.15 2125.8 2125.8 6688.03 -4562.23 

0+260 0 0 0 18.61 474.6 2125.8 2125.8 7162.63 -5036.83 

0+280 0 0 0 15.53 341.42 2125.8 2125.8 7504.05 -5378.25 

0+300 0 0 0 16.48 320.15 2125.8 2125.8 7824.2 -5698.4 

0+320 0 0 0 12.9 293.87 2125.8 2125.8 8118.07 -5992.27 

0+340 0.33 3.29 3.29 3.71 166.12 2129.09 2129.09 8284.19 -6155.1 

0+360 9.2 95.31 95.31 0.42 41.32 2224.4 2224.4 8325.51 -6101.11 

0+380 20.18 293.85 293.85 0 4.25 2518.25 2518.25 8329.75 -5811.51 

0+400 29.71 498.92 498.92 0 0 3017.16 3017.16 8329.75 -5312.59 

0+420 26.48 561.86 561.86 0 0 3579.02 3579.02 8329.75 -4750.73 

0+440 10.21 366.85 366.85 0.79 7.9 3945.88 3945.88 8337.65 -4391.77 

0+460 7.61 178.14 178.14 1.04 18.25 4124.02 4124.02 8355.9 -4231.89 

0+480 10.81 184.18 184.18 0.78 18.14 4308.19 4308.19 8374.04 -4065.85 

0+500 11.44 222.48 222.48 0.58 13.54 4530.67 4530.67 8387.59 -3856.91 
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 P.K. 
Área de 

desmonte 
m2 

Volumen 
de 

desmonte 
m3 

Volumen 
reutilizable 

m3 

Área de 
terraplén 

m2 

Volumen 
de 

terraplén 
m3 

Vol. 
desmonte 
acumul. 

m3 

Vol. 
reutilizable 

acumul. 
m3 

Vol. 
terraplén 
acumul. 

m3  

Vol. neto 
acumul. 

ft3 

0+520 7.22 186.51 186.51 0.8 13.75 4717.19 4717.19 8401.34 -3684.15 

0+540 0.83 80.46 80.46 3.38 41.75 4797.65 4797.65 8443.08 -3645.43 

0+560 0 8.31 8.31 13.81 171.87 4805.96 4805.96 8614.95 -3808.99 

0+580 0 0 0 28.61 424.25 4805.96 4805.96 9039.2 -4233.24 

0+600 0 0 0 39.32 679.31 4805.96 4805.96 9718.51 -4912.55 

0+620 0 0 0 45.52 848.35 4805.96 4805.96 10566.85 -5760.9 

0+640 0 0 0 52.17 976.88 4805.96 4805.96 11543.73 -6737.78 

0+660 0 0 0 57.63 1098.04 4805.96 4805.96 12641.77 -7835.82 

0+680 0 0 0 39.67 973.02 4805.96 4805.96 13614.8 -8808.84 

0+700 0 0 0 29.59 692.58 4805.96 4805.96 14307.38 -9501.42 

0+720 0.01 0.12 0.12 22.51 521.03 4806.08 4806.08 14828.41 -10022.33 

0+740 2.38 23.93 23.93 8.07 305.89 4830.01 4830.01 15134.3 -10304.29 

0+760 11.81 141.89 141.89 1.16 92.34 4971.9 4971.9 15226.63 -10254.74 

0+780 23.76 215.76 215.76 0 0 5343.64 5343.64 15232.43 -9888.79 

0+800 24.97 246.15 246.15 0 0 5829.9 5829.9 15232.43 -9402.53 

0+820 22.37 229.85 229.85 0 0 6302.61 6302.61 15232.43 -8929.82 

0+840 15.83 180.06 180.06 0.29 1.44 6695.42 6695.42 15233.87 -8538.45 

0+860 10.13 114.98 114.98 1.07 8.62 6953.89 6953.89 15247.21 -8293.33 

0+880 4.04 57.96 57.96 2.92 22.48 7100.29 7100.29 15282.93 -8182.64 

0+900 0.5 8.5 8.5 7.55 67 7134.99 7134.99 15393.77 -8258.78 

0+920 0 1.13 1.13 12.13 108.21 7139.73 7139.73 15587.3 -8447.57 

0+940 0 0 0 16.29 153.75 7139.73 7139.73 15873.98 -8734.25 

0+960 0 0 0 19.22 185.02 7139.73 7139.73 16229.35 -9089.62 

0+980 0 0 0 22.67 218.71 7139.73 7139.73 16649.56 -9509.82 

1+000 0 0 0 25.93 250.73 7139.73 7139.73 17134.72 -9994.98 

2+000 0 0 0 11.96 269.56 16437.52 16437.52 28992.1 -12554.58 

3+000 32.23 660.92 660.92 0 0 30309.26 30309.26 40559.87 -10250.61 

4+000 7.83 136.72 136.72 0.63 17.15 42036.09 42036.09 47666.42 -5630.32 
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7.3.3. ORDENADA CURVA MASA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

El objetivo de la curva masa es compensar los volúmenes de corte y terraplén marcados dentro 

del eje transversal del proyecto con ayuda de la sección tipo; fijar los sentidos del material, 

límites de acarreo así como calcular los sobreacarreos y controlar los préstamos y desperdicios, 

todo esto para demostrar si el proyecto es viable. 

 

Dentro de la siguiente tabla se muestran los resultados de sobreacarreo calculados en base a la 

OCM cuyos valores se explican dentro del capítulo VI de este proyecto. 

20

0.4 Est 0 m3 Est Adelante

1.0 Hm 3 m3 Hm Atrás

0.6 Hm+1 2 m3 Hm+1

1.7 Est 2 m3 Est Atrás

1.0 Hm 3 m3 Hm Adelante

0.3 Hm+1 1 m3 Hm+1

1.0 Hm 5 m3 Hm Atrás

0.3 Hm+1 2 m3 Hm+1

1.0 Hm 1 m3 Hm Adelante

2.1 Hm+1 2 m3 Hm+1

1.0 Hm 2 m3 Hm Adelante

0.5 Hm+1 1 m3 Hm+1

1.0 Hm 5 m3 Hm Atrás

1.4 Hm+1 7 m3 Hm+1

1.0 5Hm 8 m3 5Hm Adelante

2.9 Hm+1 23 m3 Hm+1

1.0 Hm 3 m3 Hm Adelante

1.2 Hm+1 4 m3 Hm+1

1.0 Hm 1 m3 Hm Adelante

1.1 Hm+1 1 m3 Hm+1

Total préstamos(m3)= 29

Total desperdicios(m3)= 29

11 1.00230 1 210

9 1.006,437 8 785

10 1.00728 3 223

7 1.00348 2 154

8 1.001,316 5 243

5 1.00744 5 129

6 1.00326 1 306

3 1.0053 1 33

160

4 1.00446 3 129

2 1.00540 3

1 1.0027 1 7

Mov. 

número

Diferencia 

de 

ordenadas 

(m3)

Coef. 

variación 

volumétrica

Dist. media de 

sobreaccareo 

(m)

Distancia de 

pago
Sobreacarreo Sentido

CAMINO: TIPO "A2" VEGA DE ALATORRE, VERACRUZ 

TRAMO: 0+020 A 4+000

Area 

contorno 

cerrado 

(m3m)

Dist. acarreo libre(m):
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7.4. OBRAS ESPECIALES 

 

7.4.1. SIMULACIÓN DEL CAUDAL OBTENIDA POR HEC-RAS EN EL KM 1+900. 

 

La siguiente simulación se realizó mediante el software de modelización hidráulica (HEC- RAS) 

el cual nos ayuda a proveer el impacto que puede representar la dinámica de los cauces de ríos o 

caudales en un lapso determinado, traducido de otra forma; los valores críticos que pueda 

alcanzar, en este caso nuestro caudal.  
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7.4.2. SECCIONES TRANSVERSALES A LA CARRETERA Y PARTE DEL DERECHO 

DE VÍA (200→260). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se considera aceptable pero no absoluto el diseño de la vía, dado que cumple con los 

requerimientos para que él proyecto sea factible, diseñado bajo los lineamientos descritos en el 

Manual de Proyecto Geométrico y las Normas de Servicios Técnicos para carreteras elaboradas 

por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 

El diseño de esta carretera de alta especificación se ha desarrollado atendiendo la necesidad 

primordial del conductor que es su seguridad, cubriendo parámetros y especificaciones necesarias 

para ello. Además de optar por un trazo en donde el proyecto tuviere también un ahorro 

económico, esto debido a que se buscó disminuir los costos de ejecución del mismo.  

 

La finalidad de este proyecto carretero se cumple, ya que, ante la necesidad de comunicación 

debido a la creciente demanda de desplazamiento de transportes de carga y pasajeros, se reduce el 

tiempo y costos de circulación, convirtiéndose no solo un proyecto viable sino factible. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Es preciso decir que para lograr optimizar los recursos económicos se necesita identificar y tratar 

de reducir en lo posible, volúmenes de corte mayores a los que requieren para terraplenar. 

 

Por otro lado, por razones de seguridad es conveniente seleccionar cuidadosamente los elementos 

geométricos de las curvas tanto horizontales como verticales, y la combinación de ambas ya que 

la consistencia de la carretera es primordial y la carencia de esta podría afectar la percepción del 

conductor a lo largo de la vía.  

 

Durante el desarrollo del proyecto, particularmente dentro de la etapa de planeación es 

importante tomar en cuenta los potenciales impactos ambientales, tomando decisiones 

estratégicas que no afecten a su vez trágicamente el trazo de la vía y el objetivo de la misma. 

 

El mejor diseño geométrico de una carretera atiende y se adapta a las condiciones físicas del 

lugar optando siempre por los criterios establecidos bajo las normas de operación.  
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GLOSARIO 

 

Aforar: Calcular la capacidad de algo. 

 

Aforos de tráfico: Conteo de vehículos, personas o mercancías por un lugar. 

 

Auscultación (ingeniería): La auscultación es el procedimiento por el cual se evalúa en qué 

condiciones se encuentra una infraestructura, cuando está en uso o en condiciones de estarlo, y 

sin interferir demasiado con los usuarios normales de la infraestructura. 

 

Coluvial: Que cubre el fondo de un valle, arrastrado hasta allí desde las vertientes. 

 

Evotranspiración: La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una 

superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 

vegetación.  

 

Globalización: La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, 

empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas 

y políticas que les dan un carácter global. 

 

Hora- hombre: En el trabajo, una hora-hombre o una hora-persona es una unidad de estimación 

del esfuerzo necesario para realizar una tarea cuya unidad equivale a una hora de trabajo 

ininterrumpido de un trabajador medio. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
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In-situ: Expresión latina que significa 'en el sitio' o 'en el lugar',  y que suele utilizarse para 

designar un fenómeno observado en el lugar, o una manipulación realizada en el lugar. 

 

Intemperizado: Cuerpo que ha sufrido modificaciones físicas o químicas a causa de su 

exposición a los agentes comunes en la intemperie. 

 

Política pública: Las políticas públicas son los proyectos/actividades que un Estado diseña y 

gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las 

necesidades de una sociedad. 

 

Tándem: Elemento constituido por dos ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes, 

separados por una distancia menor a 2,4 metros. Estos reparten la carga, en partes iguales, 

sobre los dos ejes. Los ejes de este tipo pueden ser motrices, portantes o combinados. 

 

Terrateniente: El terrateniente es el que posee tierras. Se usa principalmente para referirse a los 

propietarios de grandes extensiones de terreno o hacendados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


