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PRÓLOGO 
 

   La extensión territorial de México cuenta con una gran diversidad de climas, 
tipos de suelos, zonas ambientales y etnias, su heterogeneidad nos ha ido marcando 
el camino del desarrollo y crecimiento, de alguna manera esta diversidad ha influido 
en la conformación de nuestra infraestructura carretera.  

 
   En México tenemos aproximadamente 100,000 Km. de caminos 

pavimentados cuyas condiciones de servicio no son las óptimas, de hecho la mayoría 
de ellos están catalogados por las propias autoridades como pavimentos en regulares 
y malas condiciones. Una razón importante del bajo nivel de servicio es debido a que 
estas carreteras se proyectaron, diseñaron y construyeron en su mayoría entre los 
años de 1925 a 1970. La red estuvo proyectada para soportar cargas vehiculares que 
varían entre las 6 y 8 toneladas y en la actualidad llega a tener camiones cargados 
los cuales en algunos casos alcanzan a pesar hasta 60 toneladas. Además de no 
considerar el aumento en los pesos de los vehículos, no se tomo en cuenta el 
crecimiento del tránsito de camiones pesados en la red, ya que se considero en el 
diseño el tráfico diario que anteriormente se tenía y que variaba entre los 500 y 1,000 
vehículos, sin embargo en la actualidad se tienen valores significativamente mayores 
de hasta 15,000 vehículos. 

 
   Este seminario pretende dar a conocer el proyecto geométrico para un 

camino tipo A4 desde la localización de la zona en proyecto hasta el proyecto 
geométrico, del camino tipo A4; los datos que se emplearan para la realización de 
este proyecto son obtenidos de fotos aéreas por investigación en Internet y ayudados 
por los manuales y normas de servicios técnicos de la S.C.T. (Secretaria De 
Comunicaciones Y Transportes).  

 
   En este seminario abarcaremos lo que corresponde a la localización de la 

zona en conflicto, problemas viales y congestionamientos, diagnóstico -  pronóstico, 
estudios topográficos preliminares, anteproyecto, estudio topográfico definitivo, 
geotecnia, drenaje, proyecto se subrasante, curva masa, señalamiento, cantidades 
de obra y planos definitivos. Del camino puerto Vallarta a Rincón de Guayabitos 
comenzando del Km. 0+000.00 al Km. 29+150.00; este trabajo tiene la finalidad de 
ser una guía para ayudarnos en la realización de cualquier camino que se nos 
presente tanto para profesionistas como para cualquier persona interesado en la 
construcción de un camino. 
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INTRODUCCIÓN 
 

   En los estados de Jalisco y Nayarit, debido a la gran demanda de turismo 
que se registra actualmente en los poblados de Puerto Vallarta y Guayabitos se  ha 
visto la necesidad de construir un camino con características superiores al que se 
encuentra actualmente, ya que este camino no satisface el flujo vehicular que se ha 
registrado en los últimos años y ha sobre pasado lo proyectado para este camino; 
otra de las desventajas que tiene el camino actual  es el tiempo que tardan los 
turistas en llegar de una comunidad a  otra ya que es aproximadamente de una hora 
cuarenta minutos; y se pretende realizar un camino tipo A4 para reducir tiempo y 
distancia, y así brindar un mayor confort tanto al turismo como a los comunitarios. Ver 
Imagen 1.1                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                   

 
 

(Imagen 1.1)  Se muestra el camino actual y el camino que se pretende proyectar.1 

                                                 
1
 imagen obtenida con el programa earth.google 

CAMINO ACTUAL CAMINO PROPUESTO 
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               ELECCIÓN DEL TEMA. 
 
  Proyecto geométrico del camino Puerto Vallarta – Guayabitos, (obra nueva) 

del km 0+000.00 al km 29+150.00, incluye obras menores, estructura del pavimento, 
señalamiento, etc. 

 
   DELIMITACIÓN DEL TEMA: 
 
   El seminario está orientado a explicar la proyección de un camino tipo A4 

desde la ubicación del proyecto hasta la realización de planos de construcción; todo 
en base a las normas de construcción ejercidas por la S.C.T., CAPUFE y bibliografía 
que se menciona al final de este seminario. 

 
   Para la realización del proyecto geométrico del camino tipo A4 que se 

realizará para esta comunidad se tomaran en cuenta los siguientes temas: 
 

� Localización de la zona en conflicto. 
� Estudio del tránsito vehicular 
� Estudio de los aspectos topográficos y geotecnia de la zona. 
� Estudio de drenaje. 
� Proyecto de subrasante. 
� Conocimiento de la curva masa. 
� Proyecto de señalamiento. 
� Obtención de cantidades de obra. 
� Entrega de planos definitivos. 

 
      Como ya se ha mencionado, en la zona elegida para proyectar una 

propuesta de una carretera nueva y confortable para unir Puerto Vallarta - Guayabitos  
   Se realizara una localización de la zona en conflicto, se evaluaran las 

condiciones del lugar origen destino, se realizará un trazo preliminar de acuerdo a 
normas de la SCT (Secretaría De Comunicaciones Y Transportes) necesarias para el 
camino que pretendemos realizar  (camino tipo A4). 

   Se hará un estudio del transito vehicular de las zonas en cuestión tanto de 
origen como de destino, para detectar qué es lo que ocasiona las demoras por 
ejemplo pueden ser; topes, semáforos, que el camino cruce por las comunidades, 
etcétera; para así tratar de dar la solución a este de una manera eficiente y que 
garantice que el nuevo proyecto que pretendemos realizar sea el más adecuado para 
esta problemática. 
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  Realizaremos un estudio para ver la capacidad del camino, el nivel de 
servicio que proporcionaremos, esto se obtendrá del estudio realizado por medio de 
tablas y fórmulas basadas en lo que rige la S.C.T. 

   Nos referiremos a los aspectos topográficos de la zona; se realizará un 
reconocimiento de la zona que para nuestro caso lo haremos con el programa Google 
Earth de internet de aquí se obtendrá una visión del tipo de terreno, las curvas de 
nivel al que nos enfrentaremos, posteriormente se hará un levantamiento configurado 
de la zona para poder identificar las pendientes que hay en el terreno y así por medio 
de el manual de la S.C.T. y en relación al tipo de camino elegido que en nuestro caso 
es un A4 se comenzará a trazar la línea preliminar para nuestro proyecto, como nivel 
y secciones transversales.  

   Es el resultado de los estudios hechos con anterioridad, que plasmaremos 
tanto en un plano como en tablas realizadas para la elaboración de nuestro eje 
preliminar que seguirá nuestro camino. 

Se analizara el anteproyecto a detalle para así poder llegar a un trazo 
definitivo. 

   Es muy importante la geotecnia ya que aquí conoceremos los diferentes 
tipos de suelos, su capacidad de carga de cada uno de estos, se  realizaran 
diferentes pruebas de laboratorio a los materiales, de ahí arrojaran los datos para 
saber si los materiales se podrán ocupar o en su defecto nos darán los datos de las 
proporciones y el tipo de material que se puede usar para su mejora y poder ser 
utilizados en nuestro camino. 

   Con ayuda del programa Google Earth y con nuestras curvas de nivel, se 
localizarán los escurrimientos pluviales de la zona, se obtendrá el área hidráulica por 
medio de la formula de Tailot, se calculará y diseñará la alcantarilla que corresponda 
en su localización esto correspondiente al drenaje vertical, en cuanto al drenaje 
horizontal se proyectaran las cunetas, contra cunetas, lavaderos etc. 
Correspondientes. 

   Para proyectar la subrasante es una parte importante ya que de esta 
dependerá que nuestro proyecto se eleve de costo si no traza una rasante 
compensada refiriéndose a cortes y terraplenes, esta estará sujeta a nuestra 
pendiente máxima de proyecto. 

   Es muy importante conocer los movimientos de tierra que se ejecutaran en 
nuestro proyecto, por eso es indispensable conocer la curva masa ya que esta nos 
arroja los volúmenes de corte y terraplén en forma grafica, también no permite 
realizar las distancias de acarreo y sobre acarreo que  se efectuaran en el proyecto. 

   El señalamiento vial tanto horizontal como vertical es una parte importante ya 
que le proporciona seguridad al conductor, este señalamiento se colocara de acuerdo 
a las normas establecidas por SCT. 
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   Se dará a conocer la obtención de las cantidades de obra resultado de los 
cálculos obtenidos tanto en la curva masa como en las secciones del proyecto, esto 
es de suma importancia ya que con ellas tendremos un control de nuestra obra. 

   Una vez inspeccionados a detalles el eje de proyecto las secciones, perfil, y 
drenaje se procede a imprimir los planos definitivos del proyecto para su realización. 

Nosotros para el proyecto y para fines del seminario queda concluida nuestra 
realización del proyecto geométrico para un camino tipo “A4”. 

Los puntos que anteriormente se mencionaron son básicos para la realización 
de un proyecto geométrico; no obstante intervienen los factores sociales, económicos 
y culturales, para nuestro fin el camino que se realizara depende de la demanda de 
turismo que ha aumentado en gran número en los últimos 10 años; y es por esto que 
se plantea esta alternativa de camino tipo “A4”. 
 

Capitulo 1Capitulo 1Capitulo 1Capitulo 1    
    

LOCALIZACION DE LA ZONA DE CONFLICTOLOCALIZACION DE LA ZONA DE CONFLICTOLOCALIZACION DE LA ZONA DE CONFLICTOLOCALIZACION DE LA ZONA DE CONFLICTO    
 

Antes de llevar a cabo la localización de un camino se deberá de hacer un 
análisis completo y detallado de la zona, con el objetivo de determinar sus 
características topográficas  existentes  ya que de ello depende por donde puede ser 
trazado nuestro camino tomando en cuenta las normas que rigen el trazo de un 
camino. 

 
El proceso de localización de una carretera se lleva tomando  en cuenta los 

puntos de origen y destino  que son estos los dos puntos que se van a comunicar con 
dicha carretera. 

 
El reconocimiento se realiza por medio de vehículos o aviones, cartas 

topográficas, fotografías aéreas, en sitio yendo al lugar de la obra o incluso a caballo 
en caso de ser una zona de difícil acceso se hace con el objetivo obtener detalles 
críticos del terreno, como: causes naturales, vegetación, clima, etc.; que puedan ser 
factores importantes para determinar nuestro trazo definitivo del camino; en algunas 
ocasiones se puede apoyar de programas satelitales como para nuestro ejemplo se 
utilizo el programa satelital el  google earth. 

 
   En el reconocimiento aéreo logramos abarcar grandes zonas de estudio, lo 

que facilita la mejor elección para el trazo de la carretera. 
 
   El personal  ideal que realice el  reconocimiento del lugar  debe estar 

conformado de los  siguientes elementos:   
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� Ing. Civil: que será en encargado de decidir por donde deberá pasar la línea, 
obtener puntos obligados y su altura, obtener distancias pendientes del lugar y 
mantener la orientación de la línea de trazo. (imagen 1.2) 
 

 
Imagen (1.2) Ing. civil2 

 

� Ing. En Mecánica de Suelos: será el encargado de describir la constitución del 
suelo por donde pasará la línea de trazo, definirá la capacidad de carga, 
establecerá la ubicación y capacidad de los bancos de préstamo. Imagen (1.3) 

�  

 
Imagen (1.3) sonde de mecánica de suelos3 

 
� Ing. En hidráulica: se encargará de aportar los datos hidrológicos de las 

cuencas, determinará el área de las cuencas por drenar, evaluará la ubicación 
de las obras hidráulicas. Imagen (1.4) 
 

 
Imagen (1.4) cuencas hidrológicas4 

                                                 
2
 http://images.google.com.mx/ Dingenierocivil 

3
 http://images.google.com.mx/mecanicasuelos 

4
 http://images.google.com.mx/Cuencas_HidrograficasBrasil.jpg&imgrefurl 
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� Ing. En Plantación: este consistirá en agrupar, dentro de un análisis técnico, 
todos los factores geográficos físicos, económicos, sociales y políticos que 
determiná una región. Y su objetivo es descubrir claramente la variedad del 
problema. Imagen (1.5) 
 

 
Imagen (1.5) croquis de transito5 

 
� Ing. topógrafo: tiene a su cargo la nivelación del terreno, obtener bancos de 

nivel y ubicarlos en lugares estratégicos, obtendrá las secciones transversales 
a cada 20mts, ubicar y colocar los vértices de la poligonal y ubicar todo sitio 
importante para el trazo, interviene también en el trabajo de gabinete. Imagen 
(1.6) 

 

 
Imagen (1.6) Ing. topógrafo6 

 
� Guía: persona que conoce el lugar, con experiencia, para llevar al Ing. A los 

lugares que él le indique de la zona.  
� Ayudantes: cadenero, estaquero, balicero, estadalero, peón, etc. 

 
Para nuestro caso tenemos las localidades de Bucerias Vallarta - Rincón de 

Guayabitos. 
 
Estas localidades están ubicadas en el estado de nayarit, ubicado al occidente 

del territorio mexicano y colindando al norte con los estados de Sinaloa Durango y 
                                                 
5
 http://images.google.com.mx/croquisdetransito 

6
 http:http://www.arqhys.com/arquitectura/topografía 
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Zacatecas al sur y al este con el estado de Jalisco y a oeste con el océano pacifico, 
que es donde encontramos nuestras localidades en conflicto. Imagen (1.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen (1.7) localización de la zona7 
 
 

Bucerias Vallarta ubicada al sur oeste del estado de Nayarit con coordenadas 
geográficas de latitud: 20°45’56.49” y una longitud: 105°19’5.38”. 

Rincón de Guayabitos también ubicada al sur oeste del estado de Nayarit pero 
con coordenadas geográficas de latitud: 21°1’23.05” y una longitud: 105°16’0.12”. 

Nayarit cuenta con una extensión territorial de 27,815Km2 por lo que ocupa el 
23vo lugar a nivel nacional; se encuentra dividido por 20 municipios de estos solo nos 
enfocaremos en el municipio de Compostela ya que es donde se localiza nuestras 
zona de estudio. 
 
 
RELIEVE 
 

• Cuenta con llanura en la parte costera del pacifico. (oeste) 
• Con parte de la sierra madre occidental. (norte y este) 
• Una parte con el eje neo volcánico. (centro y sur) 
• Sierra madre del sur. (suroeste) (es donde se encuentra nuestra zona en 

estudio)  imagen (1.8) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 http://www.vallartaonline.com/maps/puerto-vallarta-mexico-north-coast-riviera-nayarit/ 
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                                                               Imagen (1.8) relieve del estado de Nayarit8 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
8
 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/relieve.aspx?tema=me&e=18 
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9CLIMA 
 

• Cálido húmedo 0.5% 
• Templado 6% 
• Seco y semiseco 2% 
• Calido sub húmedo 91.5% 

 

 

Imagen (1.9) clima del estado Nayarit 

 
 

                                                 
9 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nay/territorio/clima.aspx?tema=me&e=18 
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BUCERIAS  VALLARTA  SIGNIFICA  “TIERRA DE BUZOS”. 
 

Su economía esta basada en el turismo, pesca (principalmente guachinango) y 
agricultura (sandia, sorgo, maíz, mango, etc.); de estas tres su principal fuente de 
ingresos es el turismo ya que cuenta con playas semi vírgenes, arrecifes que son un 
principal atractivo para el buceo, monumentos históricos y bellos paisajes entre otros; 
lo cual hace una atracción para el turismo tanto nacional como extranjero. Imagen 
1.10 

 
Imagen (1.10) buceo en Bucerias  Vallarta10 

 
RINCÓN DE GUAYABITOS 
 

Su economía está basada en la agricultura, la artesanía, la pesca (deportiva) y 
el turismo, principalmente el turismo ya que también cuenta con arrecifes para la 
práctica del buceo, se organiza concursos de pesca a nivel nacional importantes, 
cuenta con una gran variedad de aves en sus costas, y para los que gustan del golf 
cuenta con uno de los campos de golf mas grandes del país, se practican diversos 
deporte acuáticos entre ellos el surf, canotaje entre otros, esto y mas hacen de 
Rincón de Guayabitos un lugar de atracción turística tanto nacional como extranjera. 
Imagen (1.11) y (1.12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen (1.11) Rincón de Guayabitos playa ventura 11                                           Imagen (1.12) Rincón de Guayabitos 12 

                                                 
10
 http://www.visitingmexico.com.mx/turismo-en-mexico/turismo-buceo.php 

11
 http://playasmexico.com.mx/galeria/details.php?image_id=527 

12
 http://www.guayabitos.com.mx/2007/pespanol.htm 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

15 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

El problema principal que presentan estas localidades es la derrama turística 
que se ha presentado en estos últimos 5 años, la saturación del camino existente se 
da por la cercanía de estas localidades ya que el turismo una vez estando en 
Bucerias Vallarta se traslada a Rincón de Guayabitos y viceversa,  ya que es el único 
camino existente y en su recorrido se localizan por lo menos 5 localidades más esto 
hace que el tránsito en estas temporadas sea demasiado lento y ocasiona disgústo al 
turismo, por lo que se vio en la necesidad de hacer estudios de tránsito en las 
localidades de conflicto. 

 
13Una vez realizados los aforos y obtenidos los datos, nos damos cuenta que 

se esta presentando un tránsito promedio diario de mas de 3500 vehículos lo cual 
nos lleva a la tabla de la S.C.T. 002-1 clasificación y características de las carreteras. 
Imagen (1.13) 

 

 
        Imagen (1.13) 

 

   Con  las fotografías aéreas se puede obtener la configuración topográfica, es 
decir: las curvas de nivel del terreno, ya que estas nos darán la pauta para nuestra 
línea pelo de tierra, así como el trazo definitivo después de haber elegido la ruta 
ideal, el perfil deducido el trazo de la rasante de proyecto, y obras necesarias para 
nuestro proyecto. 

   El uso de las cartas topografícas, geográficas y geológicas, son necesarias 
para poder ubicar esquemáticamente las diferentes rutas preliminares. 

   Las principales cartas geografícas son elaboradas por el instituto nacional de 
estadística geográfica e informática (INEGI) a escalas 1:250 000, 1:50 000, 1: 25 000. 

 
 

                                                 
13 instituto politécnico nacional “apuntes de caminos y ferrocarriles ” , Ing. Ricardo niñez Vázquez.  sin edición. México, pág. 6 
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   Con la ayuda de este tipo de cartas el proyectista se da una idea de las 
características más importantes del lugar  referente a la topografía, geología, 
hidrología, el uso del suelo y puntos obligados; que son factores determinantes para 
la localización del trazo definitivo. Imagen (1.14) 

 

 
Imagen (1.14) carta topográfica14 

 

Como se mencióno anteriormente y para nuestro caso utilizaremos el 
programa satelital Google Earth que es un software elaborado a base de imágenes 
satelitales que permite ubicar y visualizar  cualquier punto geográfico del globo 
terráqueo  incluso en tercera dimensión, por lo que para la ingeniería civil y en 
especial el área de caminos  este programa se convierte en una herramienta de 
análisis de mucha utilidad ya que permite visualizar el primer acercamiento para 
reconocer la topografía general existente del terreno donde se va ha ubicar nuestro 
proyecto. Imagen (1.15) 

 

 
Imagen (1.15) imagen tomado por el programa satelital google Earth15 

                                                 
14
 http://mapserver.inegi.org.mx/geografia/espanol/prodyserv/prods-geograficos/cta_topodigi250k_s1/intro2.cfm?s=geo&c=1154 
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 La elección de la mejor ruta entre varias posibles es un problema, cuya 
solución depende del futuro de la carretera, al comparar las ventajas que ofrezcan las 
rutas, será necesario hallar el costo aproximado de construcción, operación y 
conservación de la vía que se haya proyectado, y compararlo con los beneficios 
probables que se deriven de ella, así como también sus posibles perjuicios 
ocasionados por la obra. 

 
El estudio que se realiza para saber si una obra es o no rentable es mediante 

el índice de rentabilidad que es el coeficiente que resulta de dividir los beneficios 
actualizados entre los costos actualizados que expresa la calidad de la inversión, el 
cual permite rechazar las inversiones no rentables y por comparación establecer las 
preferencias de las obras rentable cuya expresión es la siguiente: 

 

I.R. =  Suma del Beneficio Actual  =  B.A. 

           Suma del Costo Actual           C.A.    

 

NOTA: SI EL I.R. ES MAYOR A 1, SI CONVIENE LA COSTRUCCION DE LA 
OBRA. 
 

 
EJEMPLO: 
 
 

 CAMINO ACTUAL 
CAMINO DE 
PROYECTO 

LONGITUD EL 
CAMINO 60 KM 29.150KM 

VELOCIDAD 70  KM / HR 110 KM /HR 
TIEMPO DE 

RECORRIDO 
.86 HR .27 HR 

 

Ahorró en tiempo  AT= .45 Hrs  ver imagen (1.16) 

                                                                                                                                                          
15
 Imagen obtenida del programa satelital google Earth 
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(Imagen 1.16) Muestra la longitud de proyectó con respecto a la actual16 

 
Composición del transito vehicular.  
 

TIPO DE 
VEHICULO 

DESCRIPCCION PORC. CT% 
No. DE PERS. 

NPV 
VHV 

A AUTOMOVIL 60 2 $800 

B AUTOBUS 30 40 $600 

C CARGA 10 3 $270 

 
 
 
VHH =  VALOR HORA HOMBRE = $ 150 
 
AUTV =  AHORRO UNITARIO POR TIEMPO Y VEHICULO  
 
AUTV =  ((VHH * NPV) + VHV) * ((365 * AT) + CT) 

                                                 
16
 Imagen obtenida del programa satelital google Earth 
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AUTV FORMULA TOTAL 

A ((150 * 2) + 700) * ((365 * 0.45) * 
0.60) 

$121,818.75 

B ((150 * 40) + 560) * ((365 * 0.45) 
* 0.30) 

$321,601.50 

C ((150 * 3) + 270) * ((365 * 0.45) * 
0.10) 

$11,694.60 

TOTAL= $455,114.85 

  
 
 
DATOS:   
 
 

Tiempo de amortización 10 años. 
 
Costo de construcción = $11, 500,000.00 
 
11, 500,000.00 * 29.15 = $ 335, 225,000.00 
 
Para no utilizar tantos números hablaremos de millones y se dividirá el costo total de 
construcción en $1, 000,000.00, y obtendremos que serán $335.225 millones. 
 
Costo de mantenimiento = $ 900,000.00 
 
            $ 900,000  * 0.1143% = $ 38, 316,217.50 
 
            $ 900,000   * 29.15 = $ 26, 235,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑO

CRECIMIENTO  

DE TRANSITO TPDA BENEFICIO COSTO DE CONS. COSTO DE MAN.

1 1 1500 455,114.85$            0.8696 395,752.04$      291,500.00$      

2 1.1 1650 500,626.34$            26,235,000.00$    0.7561 378,545.43$      253,478.26$      

3 1.09 1799 545,682.71$            26,235,000.00$    0.6575 358,795.24$      220,415.88$      

4 1.08 1942 589,337.32$            26,235,000.00$    0.5718 336,955.53$      191,665.98$      

5 1.07 2078 630,590.93$            26,235,000.00$    131,175,000.00$     0.4972 313,515.14$      166,666.07$      

6 1.06 2203 668,426.39$            26,235,000.00$    0.4323 288,979.17$      144,927.02$      

7 1.05 2313 701,847.71$            26,235,000.00$    0.3759 263,850.55$      126,023.49$      

8 1.04 2406 729,921.62$            26,235,000.00$    0.3269 238,612.67$      109,585.65$      

9 1.04 2502 759,118.48$            26,235,000.00$    0.2843 215,788.85$      95,291.87$        

10 1.04 2602 789,483.22$            26,235,000.00$    0.2472 195,148.18$      82,862.49$        

TOTAL 2,985,942.81$  1,682,416.71$   

 $
   

   
   

   
3

3
5

,2
2

5
.0

0
0

 

 
 

FORMULAS: 
 

1.     Año. 
2.     Factor De Incremento De Tránsito. 
3.     Tránsito Promedio Diario Anual. (2 * No. De vehículos inicial). 
4.     (3) (Beneficio Unitario); (1070350 / 1000) (1100) = 
5.     Costo de Construcción. 
6.     Mantenimiento = porcentaje de un km por el total de km. 
7.     Sumatoria de 5 años de mantenimiento. (45.43 * 5 = 227.15 Mil. Quinquenio) 
8.     1 / (1 + i)n Factor de Actualización. Donde: 
        i = Interés = 15% 
        n = Año = 10 
        1 / 1 +0.15)10  = 0.2472 
9.     (8) (9) = Costo Actual. 
10.  (8) (5) = Beneficio Actual. 
 
Entones tenemos que: 
 
I.R. = 9 / 10  = 1.77 > 1 SI CONVIENE  
 

 
 
 Para nuestro ejemplo es un camino que se pretende realizar en el estado de 

Nayarit; del municipio de Bucerias Vallarta a Rincón de guayabitos ya que el camino 
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que existe en la actualidad no satisface las demandas del turismo, esto se ha 
presentado en los últimos años ya que se ha acrecentado considerablemente la 
derrama turística en estos puntos; se ha visto que el turista una vez estando en 
Vallarta se desplaza a Rincón de Guayabitos dejando un gran congestionamiento vial 
en el camino existente, realizando un recorrido promedio de tiempo de hora y media. 
Ver imagen (1.17) 

 
                (Imagen 1.17) recorrido en tiempo camino actual17 

 

   Lo que se pretende con la construcción de este camino es la disminución del 
tiempo en desplazarse de Vallarta a Rincón de Guayabitos, disminuyendo e un 50% 
en tiempo y distancia para el turismo nacional como extranjero.  

La localización de esta zona en proyecto se llevo a cabo con el programa 
satelital google earth ubicando las poblaciones que serian comunicadas (origen – 
destino), se trazo una ruta preliminar para unir estas dos localidades quedando como 
se muestra en la imagen (1.18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Imagen 1.18) trazo preliminar para unir las localidades18 

Después de haber elegido una ruta preliminar con el programa satelital google 
earth, y apoyados con el programa Civil CAD 2008 se procede a realizar la obtención 
de puntos para con ellos lograr las curvas de nivel que las obtendremos a cada 5mts. 

                                                 
17
 Imagen obtenida con el programa satelital google Earth 

18
 Imagen obtenida con el programa satelital google Earth 

Camino actual tiempo de 

recorrido 1.5 hrs 

Bucerias Vallarta 

Rincón de Guayabitos 
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           Para obtener las curvas de nivel tendremos que hacer el siguiente 
proceso; abrir el programa civil CAD 2008 para poder bajar lo puntos por medio de 
este programa, ir al menú archivo, seleccionar la opción importar imagen y superficie  
de google Earth, luego seleccionaremos el área que deseamos importar. 
 
           Después damos clic en el menú editar, seleccionamos submenú estilos y 
superficies, en el cuadro de diálogo que aparece que es de ventana de visualización 
y encenderemos las capas de curvas de nivel maestro. 
 
            Después ir al menú puntos, submenú crear puntos superficie, el programa 
pedirá la separación de los puntos (x, y) que en nuestro caso fueron a cada 100 en 
“X”  y en “Y” lo mismo. 
 
            Antes de de hacer este procedimiento deberemos de crear un archivo con el 
bloc de notas, para que en ese archivo se guarden y posteriormente sean exportados 
a el programa de civil cad pata trazar la topografía del terreno. 
 
              Después de haber creado el archivo de bloc de notas y haber hecho el 
procedimiento anterior antes descrito procederemos a exportar los puntos, vamos al 
menú puntos submenú exportar puntos, cambiamos el formato de exportación a E, N, 
Z, limitada por espacios, después el programa pedirá que en donde deseamos 
guardar la información, entonces buscaremos el archivo que creamos en el block de 
notas. 
 
              Abrimos el Auto CAD 2007 nos vamos al menú Civil CAD sub menú puntos  
-terreno-importar, ahí indicaremos que es de un archivo, después seleccionaremos el 
archivo que contiene la información de los puntos exportados.(Imagen 1.19 y 1.20) 
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19 
(Imagen 1.19) importación de puntos  con el civil CAD 2007 

 

20 
 

(Imagen 1.20) puntos obtenidos del programa satelital. 
 

                                                 
19 Imagen obtenida del programa civil CAD 2007 
20 Imagen obtenida del programa civil CAD 2007 
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Una vez dibujados e importados los puntos al programa del Auto CAD 
realizaremos la triangulación, vamos al menú Civil CAD –Altimetría- Triangulación-
Terreno, indicaremos lo que se va realizar a través de puntos, también se indicará la 
distancia máxima y el ángulo mínimo.(Imagen 1.21) 

 

21 
 

(Imagen 1.21 ) triangulación del terreno para obtención de curvas de nivel 

 
Después de realizar la triangulación dibujemos las curvas de nivel con apoyo 

del civil CAD  para ello nos dirigimos al menú civil CAD –altimetría –curvas de nivel –
terreno, aparece el cuadro de dialogo de las curvas de nivel ahí seleccionaremos las 
curvas primarias y secundarias y la separación de cada una de ellas.(Imagen 1.22 y 
1.23) 

22 
                                           (Imagen 1.23) ruta para obtención de curvas  

 

                                                 
21 Imagen obtenida con el programa civil CAD 2007 
22 Imagen obtenida con el programa civil CAD 2007 
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23 
 

(Imagen 1.24) curvas de nivel 
 

Se procederá a trazar la línea pelo de tierra, tomando en cuenta las normas 
que rige la SCT, para esto se obtuvieron varios trazos y se fueron descartando hasta 
tomar el más indicado para nuestro proyecto el que cumple con las expectativas 
buscadas para este proyecto. Ver imagen 1.24 

 

24 
(Imagen 1.22) Línea pelo de tierra 

 

                                                 
23 Imagen obtenida del programa civil CAD 2007  
24 Imagen obtenida del programa civil CAD 2007 
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La línea pelo de tierra es la base para el trazo preliminar primero se ubicará 
sobre la topografía el origen y destino, posteriormente en base a la pendiente 
gobernadora de nuestro proyecto que es del 6% la cual según normas de la set es la 
máxima y conociendo la equidistancia entre curva y curva que es de 10mts.  
 

Tomando en cuenta que la pendiente es igual a el desnivel entre la longitud; 
conociendo a pendiente del 6% y la equidistancia entre curvas que es de 10mts. 
Obtendremos la distancia que necesitamos para pasar de una curva de nivel a otra 
sustituyendo D= (10 / 6%) = 166.66mts que es a distancia máxima para cruzar de una 
curva de nivel a otra. Ayudados de un  compás para el trazo de círculos abriéndolo a 
la escala de 166.66mts que estemos trabajando se trazaran círculos en las zonas 
donde las curvas de nivel estén más juntas y en los otros casos nos guiaremos por el 
destino que llevamos orientándonos con planos de la localizacion de las localidades. 
Imagen 1.25 

 

25 
Imagen 1.25 trazo de la línea pelo de tierra 

 

 

                                                 
25 Imagen obtenida del programa auto CAD 2009 
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Capitulo 2Capitulo 2Capitulo 2Capitulo 2    

    

PROBLEMA VIAL Y LOS CONGESTIONAMIENTOS.PROBLEMA VIAL Y LOS CONGESTIONAMIENTOS.PROBLEMA VIAL Y LOS CONGESTIONAMIENTOS.PROBLEMA VIAL Y LOS CONGESTIONAMIENTOS.    

    
Los problemas de transito radican principalmente en la falta de infraestructura 

vial para los diferentes tipos de vehículos existentes (camiones, bicicletas, vehículos 
de tracción animal, autobuses, etc) porque hay caminos con fuertes pendientes o 
incluso la poca educación vial. 

Muchos de nuestros caminos actuales son mejoramientos de las rutas 
anteriores y otros planeados para el nivel de servicio con que en ese momento se 
contaba. 

Los congestionamientos de transito es cuando se crea el exceso de tránsito en 
uno o más puntos de la vÍa y resulta inservible la misma ocasionando que uno o 
varios vehículos se detengan formando colas continuas o intermitentes. 

Los congestionamientos nos van a ocasionar una demora en tiempos de viaje, 
aumento en el costo para el usuario (peatón u operador}, incremento en accidente, 
incremento en la contaminación visual y auditiva. 

Ejemplo: 

Fig 2.1. 

                                                    
Congestionamiento vial en la Av Central Metro Ciudad Azteca, 
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2.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA 2.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA 2.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA 2.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA 

VIALVIALVIALVIAL    

26Los elementos que constituyen el tránsito son tres: el usuario, el vehículo y el 
camino. 
EL USUARIO 

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

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

Fig 2.2 

 
Peatones cruzando la avenida 

Fig 2.3. 

 
Peatones cruzando la avenida 

 

                                                 
26
 josé alfonso mier suárez (1979) ingeniería de caminos en méxico, universitaria, méxico, pág. 22�35 
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Para mejorar ésta situación, debe creársele conciencia de su responsabilidad 
ante el peligro potencial que constituyen los vehículos y enseñarle que únicamente 
debe entrar a las arterias de tránsito cuando exista plena seguridad. 

 
El conductor es el medio humano que controla el movimiento del vehículo, 

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

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

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

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

- EL VEHÍCULO 
 

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

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

Los vehículos ligeros (tipo A) son aquellos que tienen 2 ejes y 4 ruedas tales 
como automóvil, camioneta, unidades ligeras de carga, etc. 
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Los vehículos pesados pueden ser camiones de carga (tipo C) y autobuses 
(tipoB), y caen dentro de esta clasificación todos aquellos que tienen 2 o más ejes y 6 
o más llantas 

 
Vehiculo ligero                      

Fig 2.4. 

 
Vehiculos pesados                                                                                                                Fig 2.5. 

 

 
Vehiculos pesados 

Fig 2.6. 
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- EL CAMINO27 
 

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

Los tipos de camino se han clasificado de diferentes maneras en diferentes 
lugares del mundo, ya sea con arreglo al que con ellas se persigue o por su 
transibilidad. 
 
CAMINOS SEGÚN SU FUNCIÓN 
- CAMINO DIVIDIDO 
 

Circulación en dos sentidos, con faja central separando los sentidos de la 
circulación opuesta.         
 

                                Fig 2.7 
Camino dividido 

 

 
 
                                                 
27
 rafael cal y mayor r. (2000) ingeniería de transito, alfaomega, colombia. pág. 97-110 
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- CAMINO NO DIVIDIDO 
Circulación en ambos sentidos separados exclusivamente por la raya limitada 

de carriles.    
 

Fig 2.8.  

Camino no dividido 

ARTERIA URBANA 
Camino principal en zona urbana y que une los extremos de una población 

para tránsito de paso. 

 
Fig 2.9. En la imagen se puede observar un camino tipo urbano 

 

- CAMINO DE DOS CARRILES 
Circulación en ambos sentidos con un carril para cada uno de ellos. 

 
- Camino de tres Carriles Igual al anterior pero con un tercer carril (el central) que 
sirve para maniobras de rebase para ambos sentidos de circulación. 
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2.1.a. 2.1.a. 2.1.a. 2.1.a. COMPOSICIÓN VEHICULACOMPOSICIÓN VEHICULACOMPOSICIÓN VEHICULACOMPOSICIÓN VEHICULARRRR    
 

Para los estudios de volúmenes de tránsito es importante conocer la 
composición vehicular debido a que es primordial para poder definir el tipo de camino 
así como sus características geométricas 
 

La composición vehicular se mide en términos de porcentajes sobre el 
volumen 
total. 

Por ejemplo, porcentaje de automóviles, de autobuses y de camiones. 
 

 En el medio, a nivel rural, es común encontrar porcentajes tales como: 60% 
automóviles, 10% autobuses y 30% camiones, con variaciones de ± 10%, 
dependiendo del tipo de carretera,  

 
Figura 2.2 Clasificación General de los vehículos.28 
 

VEHÍCULOS LIGEROS: 
 

� Ap  = Automóviles 

 

 
Fig 2.10 En la imagen se ve un tipo de vehículo ligero 

� Ac = Camionetas 

                                                 
28
 ing. ricardo nuñez vazquez, 2008, m.r., méxico apuntes de caminos y ferrocarriles, pag 19 
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Fig 2.11 

Vehículos Pesados 
 

� B= Autobuses 

 
Fig 2.12 

� C2 

 
Fig 2.13 

� C3 = Camiones  
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Fig 2.1 

Ejemplo: 
Carretera: México – Nogales con ramal Tijuana 
Tramo: Rincón de guayabitos – Bucerias Vallarta 
Origen: Km: 0+500.00 a km: 29+100.00 
Composición de Tránsito: 5000 Vehiculos 
• Automóviles: 60% 
• Camiones: 30% 
• Autobuses: 10% 

2.1.b 2.1.b 2.1.b 2.1.b ORIGEN Y DESTINOORIGEN Y DESTINOORIGEN Y DESTINOORIGEN Y DESTINO    

    
Este estudio consiste en que el usuario conozca el punto de partida y destino 

inmediato, para poder se determinar el propósito del viaje. 
 

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

 
Fig. 2.15.- Carretera existente  México – Nogales con ramal Tijuana 29

 

                                                 
29
 secretaria de comunicaciones y transporte,2009, dirección general conservación de carreteras, méxico 
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Fig. 2.16.- Origen  (Bucerias Vallarta) y destino (Rincon de Guayabitos)30 

 

 

 

 

                                                 
30
 google earth, 2009, software,  google estados unidos de america 
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MÉTODOS DE ESTUDIO31 

 
Entre los varios métodos de estudio destacan los siguientes: 
a) Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo al usuario, 

preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. Esta encuesta se 
hace, principalmente, con el conductor cuando transita en su camino. 

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

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

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

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

Entre las principales aplicaciones del estudio, tenemos las siguientes: 
• Nos permite conocer la demanda que existe dentro de una ciudad para usar, 

en mayor o menor grado, ciertas calles.  
• Nos permite localizar la ubicación óptima de uno o varios pasos a través de 

una barrera natural, como puede ser un rió. 
• Permite fijar rutas, a través de la ciudad, para desviar el movimiento de 

turistas y de vehículos pesados. 
• Considerando un sistema de caminos, nos permite conocer la localización 

más conveniente para uno nuevo o para mejorar alguno de los existentes. 
                                                 
31
  rafael cal y mayor r. (1974) ingeniería de transito, asociación mexicana de caminos, méxico, pág. 204‐211 
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• Este estudio también nos permite conocer el mejor trazo para el paso de un 
camino por una población, ya sea por dentro o por fuera, si así conviene. 

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

2.1.c 2.1.c 2.1.c 2.1.c VOLÚMENES HORARIO DEVOLÚMENES HORARIO DEVOLÚMENES HORARIO DEVOLÚMENES HORARIO DE    TRÁNSITO.TRÁNSITO.TRÁNSITO.TRÁNSITO.32323232    
 

Volúmen horario de tránsito .- es el número de vehículos que pasan por un 

punto o sección transversal de un carril o de una calzada, durante un período y se 

expresa como: 

Q =N/T 

Donde: 

Q = vehículos que pasan por unidad de tiempo (vehículos/período) 

N = número total de vehículos que pasan (vehículos) 

T = período determinado (unidades de tiempo)8 

 
UNIDADES Y VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO33

 

 
Las unidades mas comúnmente usadas en los volúmenes de tránsito, son 

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

Existen diferentes volúmenes de tránsito.- Esto depende del camino o del 
tramo de camino. Hay rutas de tipo turístico, del tipo agrícola, del tipo comercial. 34 
 

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

                                                 
32
  

 rafael cal y mayor reyes spindola, 2008, ingenieria de tránsito “ fundamentos y aplicaciones,  alfaomega, mexico, pag. 152-153 
rafael cal y mayor r. (1974) ingeniería de tránsito, asociación mexicana de caminos a.c., méxico, pág. 125. 

 
 
33
 josé alfonso mier suárez (1979) ingeniería de  en méxico, universitaria, méxico, pág. 47‐49. 

 
34
 rafael cal y mayor reyes spindola, 2001, alfaomega, mexico, pag. 154 - 155 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

40 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

� Volumen horario máximo anual (VHMA) 
      Máximo volumen horario que ocurre en la calzada durante un año. 

 

� Volumen horario de  máxima demanda ( VHMD) 
           Número máximo de vehículos que pasa en la calzada durante 60 min   

consecutivos. 

� Volumen horario de proyecto 
           Es el volumen de tránsito horario que servirá para determinar las 

características geométricas de la vialidad.10 

 
2.1.d 2.1.d 2.1.d 2.1.d     ESTUDIO DE TIEMPO DE RECORRIDO Y DEMORAS, ESTUDIO DE TIEMPO DE RECORRIDO Y DEMORAS, ESTUDIO DE TIEMPO DE RECORRIDO Y DEMORAS, ESTUDIO DE TIEMPO DE RECORRIDO Y DEMORAS, 

COCOCOCONCLUSIONESNCLUSIONESNCLUSIONESNCLUSIONES....35353535    
 

Los estudios de tiempo de recorrido pueden ser clasificados, en dos distintos 

sistemas de estudio.  

 

El primero, el método de las placas, es particularmente efectivo para registrar 

el tiempo de recorrido en una corriente de tránsito que no incluya a gran número de 

vehículos que den vuelta o que salgan del camino. Su función es determinar la 

velocidad promedio sobre toda la ruta. 

 

El segundo sistema de estudio de tiempo de recorrido, el método del vehículo de 

prueba, es aquel en el cual la ubicación y duración de cada demora puede ser 

registrada y cronometrada. 

� Tiempo de recorrido.- Tiempo total empleado por un vehiculo, para recorrer un 

tramo de calzada, medido en minutos. 

 

� Demora.- Tiempo perdido durante un recorrido, debido a las fricciones del 

tránsito y a los dispositivos para el control del tránsito, expresada en minutos. 

� Demora fija.- Causada por los dispositivos para el control del tránsito, sin 

tomar en cuenta el volumen vehicular, ni las interferencias presentes. 

                                                 
35
  

 representaciones y servicios de ingeniería, s.a. (1971) manual de estudios de ingeniería de tránsito asociación mexicana de 
caminos, méxico, pag 80 
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� Demora operacional.- Causada por la presencia e interferencia del tránsito y 

ocurre como consecuencia de fricciones laterales o fricciones internas. 

  

� Demora por tiempo de recorrido.- Diferencia entre el tiempo de recorrido total y 

el tiempo calculado en base a recorridos de la ruta, a una velocidad promedio, 

correspondiente a flujos de tránsito sin congestionamiento. 
 

2.1. e SEÑALES, MARCAS Y SEMÁFOROS, EXISTENTES EN 2.1. e SEÑALES, MARCAS Y SEMÁFOROS, EXISTENTES EN 2.1. e SEÑALES, MARCAS Y SEMÁFOROS, EXISTENTES EN 2.1. e SEÑALES, MARCAS Y SEMÁFOROS, EXISTENTES EN 

EL CAMINO.EL CAMINO.EL CAMINO.EL CAMINO. 
� El Señalamiento Horizontal  son las rayas, palabras, símbolos y objetos, aplicados 

sobre el pavimento. 
Fig 2.17 

 
   Tramo de la carretera Guadalajara – Tepic, Líneas separadoras de carril amarillas 36 

Fig. 2.18 

 
Tramo de la carretera Guadalajara – Tepic, Líneas separadoras de carril amarillas 37 

                                                 
36

google, 2009, señalamiento horizontal,  soporte google, estados unidos de america 

http://lowestpricetrafficschool.com/handbooks/driver/sp/4/5 
15.- google, 2009, señalamientos verticales y horizontales soporte google, estados unidos de america, 
http://images.google.com.mx/images? 

 
37

google, 2009, señalamiento horizontal,  soporte google, estados unidos de america 

http://lowestpricetrafficschool.com/handbooks/driver/sp/4/5 
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Fig 2.19 

 
Tramo de la carretera Guadalajara – Tepic, Línea amarilla doble 38 

 

� El Señalamiento vertical se clasifica en 3 tipos básicos que son:39
 

1.-Señales Preventivas:  

Son las señales de color amarillo que tienen un símbolo y que tienen por 

objeto prevenir a los conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su 

naturaleza.  

Fig.2.2 

                                                                                                                                                          
 
38

google, 2009, señalamiento horizontal,  soporte google, estados unidos de america 

http://lowestpricetrafficschool.com/handbooks/driver/sp/4/5 
google, 2009, señalamientos verticales y horizontales soporte google, estados unidos de america, 
http://images.google.com.mx/images? 

 
39
 google, 2009, señalamiento horizontal,  soporte google, estados unidos de america 

http://lowestpricetrafficschool.com/handbooks/driver/sp/4/5 
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 2.- Señales Restrictivas:  

Son las señales de color blanco con un aro de color rojo y que tienen por 

objeto indicar la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que 

regulan el tránsito.  
 

Fig.2.21 

 

 
3.- Señales Informativas:  

Son señales con leyendas y/o símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario 

a lo largo de su itinerario por calles y carreteras e informarle sobre nombres y 

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

recomendaciones que conviene observar. Estas señales se clasifican en: 

� De identificación  

� De destino  

� De recomendación  

� De información general  

� De servicios y turísticas 
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INFORMATIVAS DE IDENTIFICACIÓN 40 

 
Tienen por objeto identificar las calles según su nombre y las carreteras según 

su número de ruta y kilometraje. 
 
Fig 2.22 

INFORMATIVAS DE DESTINO:INFORMATIVAS DE DESTINO:INFORMATIVAS DE DESTINO:INFORMATIVAS DE DESTINO:    

    
Tienen por objeto informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de 

cada uno de los destinos que se presentan a lo largo de su recorrido.  
 

Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe 
elegir la ruta a seguir según el destino seleccionado. 

 
Ejemplo:  

 

 

 

Fig. 2.23.-La foto muestra señalamientos vertical de tipo informativo. 
                                                 
40
 google, 2009, señalamientos verticales y horizontales soporte google, estados unidos de america, 

http://images.google.com.mx/images 
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Fig 2.24.-Señales Informativas elevadas 

 
 

 
Fig.2.26 Semaforización en Av R-1, Ecatepec de Morelos  
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Fig.2.27.-Señalamiento horizontal, marcas en el pavimento, Av R-1, Ecatepec de Morelos  

Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3    
    

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO ––––    PRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICO    
 

El evaluar un camino es brindarle un mejor servicio al usuario ya que se tendrá 
mejor eficiencia  y un buen funcionamiento, ya sea en la etapa de planeación, durante 
el proyecto o estando en funcionamiento, con el objetivo de que se logre un nivel de 
servicio aceptable, una capacidad suficiente para la demanda vehicular para no tener 
demoras. 

 
Carretera41 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 lo cuales ha sido acondicionado. 
(Fig.1)42 
 

                                                 
41 Olivera Bustamante F. (2001), Estructuración de vías terrestre., C.E.C.S.A. México. Pp.1.

 

42
 http://www.flickr.com/photos/ariasgonzalo/1590011294/ 
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VOLUMEN DE TRANSITO43

 

 

Se entiende por volumen de tránsito cierta cantidad de vehículos de motor que 
transitan por un camino en determinado tiempo y en el mismo sentido. Las unidades 
comúnmente empleadas son: vehículos por día o vehículos por hora. Se llama 
tránsito promedio Diario (TPD) al promedio de los volúmenes de tránsito que circulan 
durante 24 horas en cierto periodo. Normalmente este periodo es el de un año.  

Cabe mencionar que es comúnmente empleado para los estudios económicos  
más no para determinar las características geométricas del camino.                

 
3.1 CONCEPTOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD3.1 CONCEPTOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD3.1 CONCEPTOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD3.1 CONCEPTOS DE ESTUDIO DE CAPACIDAD    
 

En las fases de planeación, estudio, proyecto y operación de carreteras y 
calles; la demanda de transito, presente o futura, se considera cantidad conocida.  
Una medida de la eficiencia con la que un sistema vial presta servicio a esta 
demanda, es su capacidad u oferta. 
 

                                                 
43
Olivera Bustamante F. (2001), Estructuración de vías terrestre., C.E.C.S.A. México Pp. 10. 

Figura  1. Nos muestra el ancho y el alineamiento de una carretera. 
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CAPACIDAD DE UN CAMINO44 
 
La capacidad de una infraestructura vial es el máximo número de vehículos 

que pueden pasar por un punto o sección  uniforme  de un carril o calzada durante un 
intervalo de tiempo dado, bajo condiciones prevalecientes de la infraestructura vial, 
del tránsito y de los dispositivos de control. 
 
El intervalo de tiempo utilizado en la mayoría de los análisis de capacidad es de 15 
minutos, debido a que se considera que este es el intervalo más corto durante el cual 
puede presentarse un flujo estable. 

Existen dos tipos de sistemas viales; el sistema de circulación discontinua 
tiene elementos fijos externos al flujo del tránsito, como es el semáforo, las señales 
de alto, etc., que produce interrupciones (Fig.2)45 y en tanto el sistema de circulación 
continúa no tiene elementos de regulación (Fig.3)46. 

 

 
 

 

 

                                                 
44
 Rafael Cal y Mayor (2001) Ingeniería de tránsito representaciones y servicio de Ingeniería. ALFAOMEGA. 

México, Pág. 327. 
45
http://www.elpais.com/recorte/20080602elpepunet_1/LCO340/Ies/traves_serie_repetidores_colocados_senales_

trafico_podra_obtener_informacion_trafico.jpg 
46
 http://www.flickr.com/photos/jayceeloop/2996143051/ 

Figura  2. Circulación  discontinua Figura 3. Circulación continúa 
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3.2 NIVEL DE SERVICIO3.2 NIVEL DE SERVICIO3.2 NIVEL DE SERVICIO3.2 NIVEL DE SERVICIO47 
 

El nivel de servicio se usa para describir las condiciones de operación que un 
conductor experimentará durante su viaje por una calle o carretera, cuando los 
volúmenes están por debajo de la capacidad de un camino determinado, el nivel de 
servicio en una carretera varia principalmente con el volumen  de tránsito. 

 
Para que el nivel de servicio sea aceptable el volumen de servicio debe ser 

menor que la capacidad de la carretera. Los elementos que pueden ser considerados 
para la evaluación del nivel de servicio son: velocidad, tiempo durante el recorrido, 
interrupciones de tránsito o restricciones, libertad para maniobrar, seguridad, 
comodidad en el manejo y economía.  

 
Los factores que afectan el nivel de servicio son:  

� Factores internos son aquellos que corresponde a variaciones en la 
velocidad, en el volumen, en la composición del tránsito. 
 

� En el factor externo están las características físicas, tales como la 
anchura de los carriles, la distancia lateral, la anchura de acotamiento, 
las pendientes.  

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN PARA LOS DIFERENTES NIVELES DE 
SERVICIO48 
 

Se identifican seis niveles de servicio que va de la mejor a la peor las cuales 
abarcan todas las operaciones de transito posibles. 

 
Nivel de servicio A corresponde a una condición de flujo libre, con volúmenes 

de tránsito bajos y velocidades altas. La densidad es baja, y la velocidad depende del 
deseo de los conductores dentro de los límites impuestos y bajo las condiciones 
físicas  de la carretera. (Fig. 4)

49
 

 

                                                 
47 Ricardo Núñez Vázquez, 2005 “Apuntes de Vías Terrestres II”, IPN. México. Pp.28 
48 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, SCT.México. 

Pp.162. 
49
 http://caminos.construaprende.com/ 
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Nivel de servicio B corresponde a la zona de flujo estable, con velocidades de 

operación que comienzan  a restringirse por las condiciones del tránsito. Las 
restricciones de velocidad son razonables, con una escasa posibilidad de que el flujo 
del tránsito se reduzca. (Fig. 5) 50  
 

 
 
 
 

                                                 
50 http://www.flickr.com/photos/spadeshideout/2293237931/ 

Figura 4. Nivel de servicio A 

Figura 5. Nivel de servicio B 
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Nivel de servicio C se encuentra en la zona de Flujo estable, pero las 
velocidades y posibilidades de maniobra están más estrechamente controladas por 
los altos volúmenes de tránsito. La mayoría de los conductores perciben la restricción 
de su libertad para elegir su propia velocidad, cambiar de carril o rebasar; se obtiene 
una velocidad de operación satisfactoria. (Fig. 6) 51 
 

 
 
Nivel de servicio D  se aproxima al flujo inestable con velocidades de 

operación aún satisfactoria, pero afectadas considerablemente por los cambio en las 
condiciones de operación. Las variaciones en los volúmenes de transito y las 
restricciones momentáneas al flujo, pueden causar un descenso importante en las 
velocidades de operación. Los conductores tienen pocas libertas de maniobrar con la 
consecuente pérdida de comodidad. (Fig. 7) 52 

                                                                                                                                                  

 

                                                 
51 http://www.flickr.com/photos/83608707@N00/2377552257/ 
52 http://www.flickr.com/photos/psicopv/2345815729/ 

Figura 6. Nivel de servicio C 

Figura 7. Nivel de Servicio D 
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El nivel de servicio E no puede describirse solamente por la velocidad, pero 
representa la operación a velocidades aún mas bajas que el nivel D, con volúmenes 
de tránsito correspondientes a la capacidad. El flujo es inestable y pueden ocurrir 
paradas de corta duración. (Fig. 8) 53 
 

 
El nivel de servicio F corresponde a circulación forzada, las velocidades son 

bajas y los volúmenes inferiores a los de la capacidad. En estas condiciones 
generalmente se producen colas de vehículos a partir del lugar que se produce la 
restricción. Las velocidades se reducen y pueden producirse paradas debidas al 
congestionamiento. (Fig.9)54 

 

 

                                                 
53 http://www.flickr.com/photos/tecnorrante/2643453034/ 
54
 http://imgserv.ya.com/busquedaspopulares.ya.com/Trafico.jpg 

Figura 8. Nivel de Servicio E 

Figura 9. Nivel de Servicio F 
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PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD Y LOS NIVELES DE 
SERVICIO55 
 
CAPACIDAD 
 

VS = 2000 * N * (V/C) * W * T 
 
En la cual: 
 
C =  Capacidad (tránsito mixto en vehículos por hora en ambos sentidos). 
N =  Numero de carriles. 
v/c  =  Relación volumen-capacidad. 
WL= Factor de ajuste por ancho de carril y distancia a obstáculos laterales. 
 
TL  - Factor De ajuste por vehículos pesados. Para tramos largos úsese  la 

tabla 3.3 en combinación con la tabla 3.6 para subtramos específicos 
úsese la tabla 3.5 en combinación con la tabla 3.6. 

 
BC – Factor de ajuste por autobuses, solo cuando su volumen sea importante 

deberá multiplicarse en el segundo miembro de la formula, los valores se obtienen de 
la tabla 3.6 en combinación con la tabla 3.4. 

Para el cálculo de la expresión anterior los parámetros se obtendrán utilizando 
las tablas siguientes: 

 
De la Tabla 3.1   
 
a) La velocidad de operación y la relación v/c son medidas independientes 

del nivel de servicio, ambos limites deben analizarse en cualquier 
determinación del nivel. 

b) Cuando el espacio este en blanco, la velocidad de operación requerida 
para este nivel es inalcanzable, aun a volúmenes bajos. 

c) Capacidad 
d) Aproximadamente 
e) No hay rebase 

                                                 
55
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, SCT. México. 

Pp. 198 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

54 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

f) La relación volumen de demanda-capacidad puede exceder el valor de 1.0 
indicando que hay sobrecarga. 

Para el cálculo de la expresión anterior los parámetros se obtendrán utilizando 
las tablas siguientes: 

 
 
 

Tabla 3.2 
Descripción de los subíndices. 
a) Factores de ajuste, Wc para el nivel E (Capacidad) y WL para el nivel B 

Interpolara para otros niveles. 
b) Incluye el efecto del transito en sentido contrario 
c) Capacidad. 
 
 

Tabla 3.1 Nivel de servicio y volúmenes de servicio máximos para carreteras 
de dos carriles de flujo continúo. 
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Tabla 3.3   
a) Hacer consideraciones por separado no es requisito en la mayoría de los 

problemas; aplica únicamente cuando el volumen de autobús sea 
significativa.  

 
Tabla 3.4  
a) Todas las longitudes 
b) Para todos los porcentajes de autobuses 
c) Solo cuando la longitud de las pendientes sea mayor de 800 metros 

 
Tabla 3.10  
a) Para todos los porcentajes de autobuses 
b) Todas las longitudes  
c) Capacidad solo cuando la longitud de la pendiente sea mayor a 6 metros. 

 

 

Tabla 3. 2 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos 
laterales sobre la capacidad y los volúmenes de servicio en carreteras de dos carriles 

bajo condiciones de circulación continúa. 
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Tabla 3. 3 Vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobús es tramos largos de 
carreteras de dos carriles. 

Tabla 3. 10 Vehículos ligeros equivalente en autobús por subtramos o pendientes 
especificas de autopista, vías rápidas y carreteras de carriles múltiples. 

Tabla 3. 4 Vehículos ligeros equivalentes por autobús en subtramos o pendientes 
especificas de carreteras de dos carriles. 
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Tabla 3. 4 Vehículos ligeros equivalentes por autobús en subtramos o 
pendientes especificas de carreteras de dos carriles. 

 

. 

Tabla 3. 5 Factores de ajuste por camiones y autobuses en autopistas, carreteras de 
carriles múltiples y carreteras de dos carriles 
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Tabla 3. 5 Vehículos ligeros equivalentes por camión, subtramos o 
pendientes especificas de carreteras de dos carriles 
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Tabla 3. 7Niveles de servicio y volúmenes de servicio mínimos para carreteras 
de carriles múltiples bajo condiciones de circulación continúa 
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Tabla 3. 8 Efecto combinado del ancho de carril y de la distancia a obstáculos laterales 
sobre la capacidad y los volúmenes de servicio en carreteras de carriles múltiples con 

circulación continúa. N. A. = No aplicable, use el ajuste para obstáculos en el lado 
derecho. 

Tabla 3. 9 Vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobús para 
tramos largos de autopista, vías rápidas y carreteras de carriles múltiples.  
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Tabla 3. 6 Equivalencia de vehículos ligeros por camión para subtramos o 
pendientes especiales de autopistas, vías rápidas y carreteras de carriles 

múltiples. 
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Tabla 3. 7 Niveles de servicio y volúmenes de servicio máximos para 
autopistas y vías rápidas bajo condiciones de circulación continúa. 
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3.3 CONDICIONES PREVALECIENTES Y LOS VOLUMENES DE 3.3 CONDICIONES PREVALECIENTES Y LOS VOLUMENES DE 3.3 CONDICIONES PREVALECIENTES Y LOS VOLUMENES DE 3.3 CONDICIONES PREVALECIENTES Y LOS VOLUMENES DE 
SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    
 

Es necesario tener en cuenta que la capacidad puede ser mayor o menor en 
un instante dado y como la definición lo dice, la capacidad se define para condiciones 
prevalecientes, que son factores que al variar lo modifican, estos factores son: 
 

Condiciones de la infraestructura vial. 56
 

 

Son las características físicas de la carretera o calle (de transito continuo o 
discontinuo, con o sin control de acceso, dividida o no, de dos o mas carriles, etc.) el 
desarrollo de su entorno (Fig. 9). Las características geométricas (ancho de carril y 
acotamiento, obstrucciones laterales, velocidad de proyecto, restricciones para el 
rebase y características de los alineamientos, y el tipo de terreno donde se aloja la 
obra. (Fig. 10)57 
 

                                                 
56 Rafael Cal y Mayor (2001), Ingeniería de tránsito, Representaciones y servicio de Ingeniería. ALFAOMEGA. 

México Pp. 327. 
57 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/index.php 

Tabla 3. 8 Efectos combinados del ancho de carril y de la distancia a obstáculos 
laterales sobre la capacidad y los volúmenes de servicio en una autopista y vías 

rápidas con circulación 
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Condiciones del tránsito. 
 

Se refiere a la distribución del transito en el tiempo y en el espacio, y a su 
composición en tipos de vehículos como livianos, camiones, autobuses y vehículos 
recreativos. (Fig.11)58 

 

 
 

 

                                                 
58
 http://www.flickr.com/photos/28071118@N04/2797120423/ 

Figura 10. Condiciones de la 
infaestructura vial. Caracteristicas 

geometrica. 

Figura 11. Condiciones de Tránsito 

Figura 9. Condiciones de la 
infraestructura vial. Caracteristicas 
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Condiciones de control. 59 
 

Hace referencia a los dispositivos para el control del tránsito tales como 
semáforos (Fig.14) y señales restrictivas (Fig.12, 13), (alto, ceda el paso, no 
estacionarse, solo vueltas a la izquierda,  etc.). 

 
 

 
 

  

VOLUMENES DE SERVICIO 
 

Para cada nivel de servicio le corresponde un volumen de tránsito y es el 
volumen de servicio, es el número máximo de vehículos que pueden circular por un 
camino durante un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones de operación 
referentes al nivel seleccionado de servicio. 
 

                                                 
59 Rafael Cal y Mayor (2001), Ingeniería de tránsito, Representaciones y servicio de Ingeniería. ALFAOMEGA. 

México Pp. 328. 

Figura 12. Señal restrictiva. 

Figura 13. Señal 
restrictiva. 

Figura 14. Dispositivo 
de control. Semaforo. 
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Características del Volumen. 60 
 

Máximos Volúmenes Observados. Es el máximo número de vehículos que 
pueden circular por un camino dependiendo de las características del camino. 
(Fig.15)61 (Fig.16)62 

 
Distribución por Sentidos. De acuerdo con estudios se ha observado que el 

transito promedio diario anual es similar en ambos sentidos para un camino de dos 
carriles, pero puede variar en función de las características de la carretera, de aquí 
que sea primordial conocer la distribución por sentido durante los periodos de 
máxima demanda,.(Fig.16)63 

 

 

                                                 
8,60 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 1991, “Manual de Proyecto Geométrico”, 

SCT.México.Pp.137,139 
61 http://www.globalaging.org/pension/world/2007/pensio2.jpg 
62 http://www.flickr.com/photos/psicopv/2345815729/ 
63 http://www.autocity.com/img/actualidad/noticias/texto_trafico_21_12_06.jpg 

Figura 15 y 16. Máximos Volúmenes Observados 

Figura 17. Distribución por Sentidos. 
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Distribución por Carriles. En un camino de un solo sentido de circulación con 
dos o más carriles, generalmente ocurren cambios muy grandes en el número de 
vehículos que utilizan cada carril. (Fig.18)64 
 

 
 

 Composición del Transito. El porcentaje de camiones y autobuses en un 
camino puede llegar a afectar las velocidades de los vehículos, así como  las 
características de operación, como zonas topográficas abruptas (Fig.19)65. 
 

 

 
 

                                                 
64 http://www.barrameda.com.ar/dp/images/news01/trafico1.jpg 
65 http://www.autocity.com/img/actualidad/noticias/texto_trafico_25_04_07.jpg 

Figura 18. Distribución por Carriles 

Figura 19. Composición del Transito 
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Fluctuaciones del tránsito en el tiempo. Son las variaciones del los 
volúmenes de transito pueden ser mensual, semanal o diario esta relacionada con las 
actividades y demandas sociales y económicas de la zona por la que atraviesa el 
camino. (Fig.20)66 (Fig.21) 

 

 
 

Relación entre los volúmenes horarios de proyecto, y el transito promedio 
diario anual. 
 

Los volúmenes de tránsito horario en un camino muestra una amplia 
distribución durante el año y por regla, la mayor parte del tránsito ocurre durante un 
numero pequeño de horas.  

El volumen horario que se seleccione debe ser un valor intermedio, entre el 
valor horario medio y el valor horario máximo basado en un análisis comparativo 
entre el servicio que desea proporcionarse y el costo. 
 
 
                                                 
66 http://www.globalaging.org/pension/world/2007/pensio2.jpg 

Figura 20 y 21. Fluctuaciones del transito en el tiempo 
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ESTUDIO DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO DE UNA CARRETERA 
Datos que se requieren para realizar el diagnostico del Tramo 15+000 a 

20+000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se determinan las tablas a utilizar de acuerdo a las características del 
camino, en nuestro caso para un camino de dos carriles. 
 

PARA 
CALCULAR 

2   
CARRILES 

CARRILES 
MULTIPLES 

AUTOPISTAS 

V/C 3.1 3.7 3.12 
W 3.2 3.8 3.13 
E 3.3,3.4,3.5 3.9,3.10,3.11 3.9,3.10,3.11 
T 3.6 3.6 3.6 

          

                                                 
67
 Datos viales del estado de Nayarit, Secretaria de comunicaciones y transportes, México, 2008.Pp. 9-10     

Terreno Montañoso 

Camino Dos carriles (3.5 m) 

Número de carriles 2 carriles 

Ancho de acotamiento 1.20 m 

Tramo Largo 

Distancia de visibilidad de rebase 80 

Velocidad de proyecto 95 

Volumen de transito 435 

Composición del transito67 

Automóvil 70.4 

Carga 4.6 

Autobús 25 

Factor de hora de máxima 
demanda (F.H.M.D.) 

No se tiene 
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  En la tabla 3.1  
 

2. Se determina un nivel de servicio C. para mantener un flujo estable. La 
velocidad de operación será siempre menor a la velocidad de proyecto 

 
La relación V/C=0.61 para el nivel C 
La relación V/C=1.0 para el nivel E 
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3. En la tabla 3.2 se obtienen los valores de W para los niveles de servicio C y E. 
 

El valor de W para el nivel C con  un ancho de carril de 3.5 m será  por 
interpolación. 

 
B3.65 = 0.96  B3.5=  B3.35 = 0.83 
2 – 0.13 
1 – X = 0.83+0.065 = 0.895 
B3.5=  0.895           
 
 
E3.65 = 0.97  E3.5=  E3.35 = 0.85 
2 – 0.12 
1 – X = 0.85+0.06= 0.91 
E3.5=  0.91 
 
El valor de W para el nivel E será 0.91 
 
 
B3.5 = 0.895   C3.5=  E3.5 = 0.91 
3– 0.015 
1 – X = 0.895+0.005 = 0.90 
C3.5=  0.90          

 
En la tabla 3.3  
 

 

4. Una vez  obtenidos los valores  de V/C y W se prosigue con el cálculo de la 
equivalencia de vehículos ligeros equivalentes por camión y por autobuses en tramos 
largos en carreteras de dos carriles. 

ET (C)  = 10 
ET (E)  = 12 
 
EB (C)  = 6 
EB (E)  = 6 
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5. En la tabla 3.6  Obtenemos el factor de ajuste por camiones y autobuses 
 
Para un 4.6 % de camiones y de la tabla 3.3 tenemos 10 = 0.72 
Para un 25 % de autobuses y de la tabla 3.3 tenemos 12 = 0.27 

 
Por interpolación: 

 

4=0.74  5=  6=0.69 
X=0.74-(4x0.005) = 0.72 
 
6. Volumen de servicio 
 
VS = 2000 N v/c W Tc 
 
VSC = 2000 (2)(0.61) (0.903) (0.72) (0.27) = 428 
VSE = 2000 (2)(1.00) (0.91) (0.72) (0.27) = 708 
 
7. Niveles de servicio 
 
VSC  =  428 vph 
VSD  =  568 vph 
VSE  =  708 vph 
 
2  428 
1  X   = 214 
     428 

= 568 
 

NOTA: El nivel de servicio del camino en estudio es nivel D considerando que 
el aforo que se tiene es de 435 V.p.h.  Y sobrepasa el valor admisible para un nivel C, 
por lo tanto se puede decir que se tienen características de plena saturación. 

Para cambiar a un nivel de servicio C se modificara el ancho del acotamiento 
de 1.20 m. a 1.50 m. Obteniendo los valores correspondientes. De la tabla 3.2 
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El valor de W para el nivel C con  un ancho de carril de 3.5 m será  por interpolación. 
 

DISTANCIA 
DESDE LA 

ORILLA DEL 
CARRIL AL 

OBSTACULO 

ANCHO DEL CARRIL EN METROS                                             
( W ) 

3.65 3.5 3.35 

B E B C D E B E 

1.8 1 1 0.95 0.96 0.97 0.98 0.86 0.88 

1.5 0.98 0.99 0.94 0.94 0.95 0.96 0.85 0.87 

1.2 0.96 0.97 0.92 0.93 0.94 0.95 0.83 0.85 

 

Obtenidos los valores  de WC y WE con un ancho de acotamiento de 1.50 m. y 
debido a que la composición del transito no cambia, los valores para el cálculo son 
los siguientes: 

 
V/C=0.61 para el nivel C 
V/C=1.0 para el nivel E 
 
WC = 0.94 
WE  = 0.96 
 
TC = 0.72 
TL  = 0.27 
 
Volumen de servicio 
 
VS = 2000 N  v/c  W Tc 
 
VSC = 2000 (2) (0.61) (0.94) (0.72) (0.27) = 446 
VSE = 2000 (2) (1.00) (0.96) (0.72) (0.27) = 746 
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Niveles de servicio 
 
VSC  =  446 vph 
VSD  =  596 vph 
VSE  =  746 vph 
 
2  446 
1  X   = 223 
     446 

= 596 

Conclusion: Con las modificaciones realizadas se logra obtener un nivel de 
servicio C, ya que se tiene un volumen de transito de 435 v.p.h. siendo para el nivel C 
un volumen de 446 v.p.h. 

Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4    
    

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS  PRELIMINARESESTUDIOS TOPOGRAFICOS  PRELIMINARESESTUDIOS TOPOGRAFICOS  PRELIMINARESESTUDIOS TOPOGRAFICOS  PRELIMINARES68686868 

    
Estos estudios generalmente se elaboran sobre la cartografía, sobre 

fotografías si existen o auxiliándonos del programa satelital google earth ubicando la 
zona sobre la que  trabajaremos. 

 

Figura 1.- representación topográfica aplicando la tecnología satelital, donde básicamente                                              

se representa una zona en estudio con su configuración.  

www.google/buscador de imágenes/topografia. 

 

                                                 
68  Instituto Politecnico Nacional, 2004 Seminario De Titulacion Proyecto Geometrico De La Autopista Mexico Tuxpan (Proyecto 
De Vialidades,  Km 165+000 Al 170+000 Origen Ecatepec, Sin Editar Mexico. Pag,122 
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4.1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONARECONOCIMIENTO DE LA ZONARECONOCIMIENTO DE LA ZONARECONOCIMIENTO DE LA ZONA69 
 

Es un examen general  de la franja de terreno o ruta, por la cual se pretende,  
construir un camino y que nos permite determinar las características sobresalientes  
del terreno  ya sean  orográficas, hidrográficas y de vegetación que hacen que una 
ruta propuesta sea superior a otra. Que permita la comunicación entre dos lugares o 
poblaciones de manera segura, rápida y económica. Que en este caso nos referimos 
a las poblaciones de bucerias Vallarta con el poblado de rincón de guayabitos en el 
estado de Nayarit. 

 
Este trabajo se realiza en gabinete apoyándonos de cartas geográficas, 

topográficas,  geológicas,  de uso de suelo y con ayuda de la tecnología actual 
apoyándonos del programa google earth . Con apoyo de estos instrumentos el 
ingeniero se da una idea de las características principales de la región como son 
topográficas, hidrológicas, geológicas y el reconocimiento de poblaciones 
establecidas, lo cual nos permite fijar los puntos obligados de esta manera es posible 
señalar en las cartas varias rutas posibles para el trazo del camino. 

 
El reconocimiento de la zona aplicada al proyecto de la carretera                                       

bucerias vallarta- guayabitos se realizo apoyándonos de la tecnología del programa 
satelital google earth la cual consistió básicamente en dar una perspectiva de la zona 
por la cual se pretende construir dicho camino y proponer las rutas posibles que 
unirán estas dos poblaciones. 

 
 Dicho reconocimiento se hace básicamente sobre una zona que abarque 

ambas poblaciones y sus alrededores, como se observa en la fig. 2, la cual 
representa una franja de la zona en estudio y fue obtenida mediante el programa 
satelital google earth. 
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Figura 2.- Zona reconocida mediante el programa satelital, donde se realizara el proyecto de la 

carretera                  Bucerias Vallarta-Guayabitos 

Imagen obtenida del programa Google earth 
 

 
4.24.24.24.2 LEVANTAMIENTO GENERAL DE ZONALEVANTAMIENTO GENERAL DE ZONALEVANTAMIENTO GENERAL DE ZONALEVANTAMIENTO GENERAL DE ZONA70 
    

Una vez observadas las posibles rutas se procede a hacer el levantamiento 
general de la zona que consiste en hacer un recorrido en campo con una brigada de 
trabajo los que recabaran datos convenientes tanto de las características 
superficiales de la topografía,  de la geología y vegetación del lugar. Para este 
reconocimiento es necesario contar con el siguiente equipo: brújula de mano, 
clisímetro, odómetro y si es necesario equipos topográficos mas sofisticados como: 
tránsitos, nivel fijo o estación total. 

 
 

                                                 
70
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Este levantamiento lo hace una brigada topográfica siguiendo las posibles 
rutas en las que se recabaran los datos antes mencionados. Para el caso de este 
proyecto el reconocimiento se realizo en el programa google earth el que nos permite 
viajar por la zona  de manera virtual en el cual podemos visualizar y obtener parte de 
los datos topográficos, hidrológicos, geológicos, vegetación en la zona de 
reconocimiento así como ubicación de poblaciones a una escala adecuada. 

En cuanto al proyecto en estudio el levantamiento se realizo mediante el 
programa satelital google earth y se obtuvieron datos como accidentes topográficos, 
zonas de vegetación, ríos existentes, zonas montañosas y se analizaron zonas 
conflictivas y poco accesibles, se observaron poblaciones existentes, puntos 
obligados y posibles alternativas. 

El levantamiento a primera instancia trato de comunicar ambas poblaciones de 
manera directa es decir se busco la menor longitud de la ruta sin considerar por 
donde pasara, atravesando zonas montañosas de manera directa e incluso pasando 
por zonas donde existe un rio, y cruzando sobre poblaciones, ya que de manera 
precisa no se conocía su configuración topográfica este levantamiento parecía ser 
correcto. 

 

Figura 3.- Características principales obtenidas durante el levantamiento de la zona como son: 

Hidrografía, puertos topográficos, poblaciones existentes, tipo de suelo. 

www.google/buscador de imágenes/topografia 
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El levantamiento aplicado al proyecto se realizo con la ayuda del programa 
satelital google earth se busco ubicar la ruta mejor posible para posteriormente 
analizarla mas a detalle, en la fig. 4 se muestran las características sobresalientes de 
la zona en estudio y la ruta reconocida enteriormente, dicho levantamiento se realizo 
ubicando a las dos poblaciones y trazando una ruta entre una y otra, con la ayuda del 
programa satelital se puede hacer un recorrido a lo largo de la zona para ir trazando 
la ruta y observar a detalle por donde pasa y las posibles alternativas 
 

 

 

Figura 4.- Representacion del levantamiento de la posible ruta utilizando el programa satelital 

Imagen obtenida del programa Google earth 
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4.3 LEVANTAMIENTO CONFIGURADO DE LA ZONA4.3 LEVANTAMIENTO CONFIGURADO DE LA ZONA4.3 LEVANTAMIENTO CONFIGURADO DE LA ZONA4.3 LEVANTAMIENTO CONFIGURADO DE LA ZONA71 
 
Este levantamiento lo podemos realizar en gabinete.  
Lo realizamos por medio de cartas topográficas, con ayuda de la fotogrametría, o con 
en programa google earth. Esta configuración consiste en  obtener las curvas de nivel 
a cierta equidistancia que nos permita interpretar las condiciones topográficas sin 
perder detalle de relevancia de la superficie en estudio y el cual nos ayuda a saber 
las elevaciones del terreno a lo largo de las posibles rutas y en las que nos 
apoyaremos para la elección de la ruta. Adecuada a nuestras necesidades. Las 
equidistancias mas usadas son: de 0.50 m, 1.00 m, 2.00 m o  5.00 m; sin embrago 
los ingenieros que harán la ubicación del camino pueden usar otra equidistancia que 
mas se acople a sus necesidades. En este proyecto la equidistancia utilizada para la 
configuración fue de 5.00m las curvas secundarias y de 20.00m las curvas maestras. 

Para el proyecto en estudio se obtuvo su configuración mediante la ayuda del 
programa satelital y de Civil cad 3D, el proceso se baso principalmente en ubicar la 
zona en estudio e importar la imagen de google earth al civil cad 3D para que 
mediante comandos del civil cad 3D se obtengan los puntos que servirán para 
posteriormente con la ayuda del autocad y su ventana de civil cad se realice la 
triangulación y la obtención de las curvas de nivel. 

Una vez conocida ya la configuración topográfica se analizo nuevamente el 
levantamiento hecho anteriormente y se pudo comprobar que no era posible 
atravesar la ruta por zonas montañosas de manera directa ya que las pendientes 
eran demasiado fuertes lo cual esta fuera de la normatividad de la SCT, y también se 
observo que los costos en zonas de montañas en cuanto a cortes elevan costos de 
construcción lo que empobrece el proyecto, asi mismo el construir un puente en 
zonas donde pasa el rio lo hace poco rentable y recordando también que la finalidad 
de la carretera es aminorar los tiempos de viaje se trato de reubicar la ruta para que 
no cruce las poblaciones existentes. 

                                                 
71
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Figura 5.- Representacion de la configuración topográfica de la zona en estudio, mediante la 

cual se observan accidentes, zonas de montañas, hidrografía, y puntos obligados. 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

 
4.4 TRAZO NIVEL Y SECCIONES DEL EJE DE PROYECTO4.4 TRAZO NIVEL Y SECCIONES DEL EJE DE PROYECTO4.4 TRAZO NIVEL Y SECCIONES DEL EJE DE PROYECTO4.4 TRAZO NIVEL Y SECCIONES DEL EJE DE PROYECTO72 
 
Trazo 

Este trabajo lo realizaremos en gabinete y consiste en  trazar tangentes sobre 
las posibles rutas lo mas largas posibles las cuales se interceptarán y  a este punto lo 
llamaremos punto de inflexión formando entre estas deflexiones las que trataremos 
que sean suaves, para este trazo tomaremos en cuenta  el tipo de camino a proyectar 
que en el caso de este proyecto es A-4, posteriormente sobre las deflexiones 
trazaremos curvas para unir estas. Estas curvas pueden ser simples o en espiral 
según nos convenga. En nuestro caso las trazamos con ayuda del  programa civil cad  
auxiliándonos de las normatividad de la SCT. 

                                                 
72
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  También en este trazo podremos identificar y señalar los accidentes 
topográficos e hidrológicos los que nos auxiliaran para proyectar de manera correcta 
el camino, una característica muy importante de este trazo es que puede ser 
modificado tantas veces como se requiera, para lograr la mejor propuesta. 

El trazo preliminar efectuado en el proyecto de la carretera bucherías-
guayabitos se realizo con la ayuda del programa satelital google earth, en el cual se 
ubico la zona de estudio y las dos poblaciones para posteriormente unirlas mediante 
una línea preliminar que posteriormente se analizara a detalle y conocer si es la 
mejor o buscar una alternativa. 

 

Figura 6.- Representación del trazo realizado sobre la zona de estudio, recordando que se hace 

sobre cartas topográficas o mediante el programa satelital 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

Nivelación. 
 

Al igual que el trazo este lo ejecutamos en gabinete y consiste en trazar un 
perfil preliminar de la posible ruta auxiliándonos de la configuración del terreno , para 
esto trazamos cadenamientos sobre la posible ruta a cada 20m en los que 
obtendremos la altitud de estos puntos y que posteriormente graficaremos colocando 
sobre un el eje X los cadenamientos  y sobre un eje Y las altitudes obteniendo como 
resultado de esta grafica el perfil topográfico de la posible ruta, en la cual al igual que 
en el trazo dibujaremos tangentes lo mas largas posibles lo mas apegado al terreno 
natural a la que llamaremos propuesta de la sub rasante.  
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Para el trazo de estas tangentes tomaremos en cuenta la pendiente 
gobernadora y demás lineamientos establecidos en la normatividad de la S.C.T. 
trazaremos las curvas verticales y propondremos el drenaje necesario para esta ruta. 
Al igual que en el trazo y auxiliándonos de la tecnología obtenemos el perfil del trazo 
de la sub rasante lo y lo procesamos con el programa civil cad. 

 
 

 

Figura 7.- Representación de la zona en estudio ya obtenida su configuración y donde se 

aprecian ya las características principales; orografía, hidrografía y tipo de suelo. 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

 

 
Secciones del eje de proyecto 
 

Esta trabajo consiste en dibujar las secciones transversales del terreno a lo 
largo del eje de proyecto sobre cada cadenamiento de 20 metros o en cada cambio 
de dirección, el ancho requerido de la sección transversal es de por lo menos de 30 
metros a cada lado del eje del proyecto ya que esto nos permite obtener la 
información necesaria para el diseño de nuestro camino y el diseño de las obras 
complementarias por ejecutar 
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Una vez trazado y nivelado el eje se levantaran en el campo a ambos lados y 
perpendiculares al eje las secciones topográficas del terreno sustentadas en los 
puntos característicos marcados en el campo, tales como los puntos sobre tangente 
(PST), asi como las estaciones cerradas a cada 20 metros y en los puntos singulares 
que caractericen cambios en la pendiente del terreno cuando se presenten 
desniveles mayores de cincuenta centímetros, determinados durante la nivelación del 
eje. 

Una vez que se tiene ya el perfil de la línea preliminar mediante el programa 
civil cad podemos también obtener las secciones transversales de dicha línea y 
conocer mas a detalle la línea trazada. 

 

Figura 8.- Una vez que se tiene la configuración topográfica, se obtienen las secciones para 

cada estación, aquí se muestran algunas obtenidas por interpolación de curvas de nivel 

www.google/buscador de imágenes/topografi 
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Procedimiento electrónico  
 

Este proceso se realiza con la ayuda del programa satelital google earth y 
autocad civil 3d 2008 donde primeramente se reconoce la zona en el programa 
satelital y posteriormente con autocad civil 3d se importa la imagen con su superficie, 
como se indica en la pantalla, cabe señalar que ambos programas deben estar 
abierto y no olvidar que la conexión a internet debe estar activa para que se obtengan 
las características de la zona vista en el programa satelital, asi mismo el autocad civil 
3d reconocerá las características que importara y podrán obtenerse posteriormente 
sus puntos de toda la superficie 

 

 
 

Imagen obtenida del programaAutoCAD Civil 3D 2008 
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Una vez importada la imagen con la superficie del google earth al autocad civil 
3d, el siguiente paso es la obtención de puntos de la superficie que se requiera, 
siguiendo la ruta mostrada en pantalla, se pedirá que se seleccione el area donde se 
requiere que se obtengan los puntos y en la cual solo ingresaremos después la 
separación entre punto y punto, la cual dependerá de la precisión que se requiera, el 
proceso tardara un poco y esto depende de la zona que se necesite, y una vez que 
se tienen los puntos de la superficie, es necesario hacer un block de notas donde se 
archivaran para postriormente procesar la información con ayuda del programa 
autocad con civil cad. 
 

 
 

Imagen obtenida del programaAutoCAD Civil 3D 2009 
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Una vez obtenido los puntos y guardado el archivo de los datos de cada punto 
con ayuda del autocad con civl cad (en este caso 2007), es necesario importarlos y 
se hace siguiendo la ruta mostrada en la imagen, donde se pedirá que se indiquen 
las características de los puntos, es decir sus coordenadas en x, y, z, y se buscara el 
archivo del block de notas que se abrirá y se procesara hasta mostar la malla de 
puntos obtenida anteriormente. 
 
 

 
 
 

Imagen obtenida del programaAutoCAD Civil 3D 2008 
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Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
 

El siguien paso una vez importado los puntos es hacer una triangulación y se 
hace siguiendo la ruta mostara en pantalla, donde se pedirá la diatancia de dicha 
triangulación, se recuerda que esta distancia es la hipotenusa de la separación entre 
punto y punto como minimo para que todos los puntos obtenidos sean triangulados. 

 
 

Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 

 
Posteriormente es necesario obtener la configuración topográfica del terreno y 

se hace con la ruta mostrada en pantalla, donde se selecciona el area ya triangulada 
y se indica la equidistancia vertical entre curvas y se procesa la información para 
obtener una configuración topográfica como la que se muestra en la segunda 
pantalla. 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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                    Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 

 

El siguiente paso es el trazo de la (s) línea (s) a pelo de tierra y en este 
proceso se busca primeramente que el trazo respete la pendiente gobernadora o la 
de proyecto que se haya elegido, se busca hacer que el trazo siga las curvas 
obtenidas para que postriormente se trazen tangentes lo mas largo posible sobre las 
líneas a pelo de tierra trazadas, una vez que se trazan las tangentes largas sobre la 
línea, el siguiente paso es trazar curvas horizontales sobre los puntos de inflexión 
generados entre tangente y tangente, como se muestra en las pantallas siguientes: 

 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
 

 
 

Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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Para el trazo de las curvas el programa lo calcula en base al reglamento de la 
SCT, pero puede ser ajustado a las necesidades del proyectista. 

 
Fosteriomente trazada todas curvas horizontales de cada punto de inflexión el 

siguiente paso es hacer los cadenamientos y se hace siguiendo la ruta mostrada en 
pantalla. 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 

 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

92 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

Posteriormente se debe obtener el perfil de la línea trazada para observar mas 
a detalle la zona por la que pasara el trazo, se hace siguindo la ruta mostrada en 
pantalla, en la cual se pide se indique la línea trazada y una vez que se procesa la 
información muestra el perfil del terreno obtenido 
 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 

 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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Posteriomente y para observar mas a detalle cada cadenamiento se trazan las 
secciones del terreno para ver mas a detalle las condiciones que favorecerán el trazo 
preliminar realizado y se hace con la ruta mostrada en pantalla, en donde se pide se 
indique el perfil de terreno y se indican las estaciones donde se inicia y termina el 
seccionamiento. 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 

 

 
Imagen obtenida del programa AutoCAD  2007 
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El proceso anterior mencionado se considera ya correcto una vez que se 
seleccona la ruta definitiva y como punto final en el perfil del terreno antes mostrado 
se traza la línea compensadora la cual será la base para el calculo de la curva masa, 
y la obtención de las secciones de construcción que dara como resultado una serie 
de cálculos y formatos que posteriormente se mencionara en la sección de estudios 
topográficos definitivos. 
 
FOTOGRAMETRIA73 
 

Fotogrametría es el arte y ciencia que determina la posición, formas y 
posiciones de objetos a partir de fotogramas y esta puede dividirse en dos áreas, 
métrica e interpretativa. 

Un fotograma es una fotografía tomada con una cámara métrica que es 
aquella que tiene un bastidor o cuerpo indeformable, dispone de  lentes) con mínimas 
deformaciones ópticas cuenta con marcas fiduciales claramente visibles, y con base 
a estas se puede establecer clara mente el centro óptico de cada fotograma. 

A los fotogramas se les llama comúnmente fotografías, el termino fotografía 
supone solamente a aquellas imágenes obtenidas por medio del sistema fotoquimico  
tradicional negativo-positivo, pero pueden ser imágenes almacenadas 
electrónicamente en cinta o en disco, hayan sido registradas por cámaras CCD, 
escáner, o por sensores de radiación como los de los satélites. La toma sucesiva de 
estas fotografías con un fuerte traslape entre si, simula la visión  binocular del ser 
humano y produce un efecto de tercera dimensión.  

La fotogrametría se basa en el estudio de dos fotografías de un mismo objeto, 
tomada desde dos puntos diferentes sobre un eje paralelo al plano del objeto y 
aplicando las reglas de la geometría proyectiva (perspectiva cónica o central) 
aprovechando las intersecciones punto por punto de sus dos proyecciones cónicas. 

En el caso del proyecto de la carretera bucerias vallarta-guayabitos no se 
utilizo la fotogrametría ya que fue sustituida por la tecnología del programa satelital 

                                                 
73
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

95 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

 

Figura 9.- Aplicaciones de la fotogrametría en zonas de estudio donde se pretende realizar 

algún proyecto 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

 

 
4.5 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA UTILIZANDO FOTOGRAMETRIA4.5 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA UTILIZANDO FOTOGRAMETRIA4.5 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA UTILIZANDO FOTOGRAMETRIA4.5 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA UTILIZANDO FOTOGRAMETRIA.74 
 

 Sobre la línea preliminar, se procede a tomar fotografías sobre esta lo que nos 
permite obtener un mapa fotográfico, sobre el cual se trasladara la línea propuesta en 
las cartas geográficas verificando que los puntos obligados ubicados en las cartas 
permanezcan  o existan en las fotografías, confirmando así que el trazo propuesto es 
el correcto. 

Para convertir los datos aerograficos en mapas se utiliza el estereoscopio a 
través del cual se observan un par de fotografías que nos revelan una imagen en 
tercera dimensión la cual es de excelente ayuda para ubicar y reconocer todos los 
detalles del lugar que no servirán para definir el trazo correcto de nuestro proyecto. 

                                                 
74
   Hugo Andrés Morales Sosa  2006 Ingeniería Vial I: Para Estudiantes De Grado De Ingeniería Civil Publicado Por Intec  Rep 

Dominicana Pag ,81 
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Figura 10.- Representacion del reconocimiento aéreo en el cual se toman una serie de 

fotografías sobre la zona de estudio en la cual se va a construir el proyecto. 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

    
4.6 TRAZO PRELIMINAR FOTIGRAMÉTRICO4.6 TRAZO PRELIMINAR FOTIGRAMÉTRICO4.6 TRAZO PRELIMINAR FOTIGRAMÉTRICO4.6 TRAZO PRELIMINAR FOTIGRAMÉTRICO.75 
 

Antes de realizar los trabajos preliminares fotogramétricos se trazan las 
posibles rutas del camino en las cartas geográficas para posteriormente realizar el 
reconocimiento aéreo. Cabe mencionar que si no es posible contar con un equipo 
fotogramétrico, bastara realizar el trazo preliminar de las líneas sobre las cartas 
geográficas, para el proyecto bucerias Vallarta el reconocimiento aéreo se apoyo en 
el programa satelital google earth, en el cual se ubico a las dos posibles rutas y se 
realizo un trazo preliminar que posteriormente mediante un vuelo sobre la línea 
trazada se iba conociendo la topografía, hidrografía, así como también puntos 
obligados de paso y zonas de impacto social. 

 
Los reconocimientos aéreos son de gran ayuda para elegir la alternativa 

adecuada, ya que proporciona datos con mayor exactitud, las fotografía aéreas 
realizadas pueden reportar gran información acerca del terreno a estudiar. 

                                                 
75

 Instituto Politecnico Nacional, 2004 Seminario De Titulacion Proyecto Geometrico De La Autopista Mexico Tuxpan (Proyecto 

De Vialidades,  Km 165+000 Al 170+000 Origen Ecatepec, Sin Editar Mexico. pags, 5,6 
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Una vez definida la línea preliminar se procede a tomar fotografías sobre esta, 
lo que nos permite obtener un mapa fotográfico sobre el cual se trasladara la línea 
propuesta en las cartas geográficas, verificando que los puntos obligados ubicados 
en las cartas permanezcan o existan en las fotografías confirmando así que el trazo 
propuesto es correcto. 
 

 

Figura 11.- En gabinete se realiza el trazo con la ayuda del estereoscopio y las fotografías 

tomadas y previamente reconocido el trazo en el vuelo aéreo 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

 
4.7 NIVEL PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO4.7 NIVEL PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO4.7 NIVEL PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO4.7 NIVEL PRELIMINAR FOTOGRAMÉTRICO.76 
 

Hasta hace poco el trazado de las curvas de nivel se ha venido empleando en 
el trazado de línea, es decir el operador se situaba sobre el modelo de la curva 
correspondiente, e iba siguiendo el modelo a esa altura. Este tipo de curvado tiene el 
inconveniente de no  permitir ajustar la forma exacta de la curva de nivel a los 
elementos planimetricos si no se han restituido anteriormente. En la actualidad la 
información altimétrica queda almacenada en el modelo digital del terreno generado 
mediante la restitución y formando una nube de puntos irregular.  Durante el proceso 
de edición se genera una malla de paso adecuado a la escala a del trabajo final. Esta 
nube de puntos se triangula y se recalcula tomando los elementos provenientes de la 
restitución, como líneas de rotura de forma que el modelo se ajuste perfectamente a  
los quiebres y cambios de pendiente que define la planimetría restituida. 
                                                 
76
  Felipe Buill Pozuelo, M Amparo Núñez, Juan José Rodríguez 2003 Fotogrametría Analítica Edicions Upc, 2003 España 

Pags,104 
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Con el nuevo modelo se modifica el curvado existente o se crea con la 
equidistancia establecida según la escala de la cartografía deseada. De este modo 
cuando una curva cruza un elemento lineal como el trazo de un camino se adapta a 
los cambios de pendiente y la cota del modelo restituido coincide con la cota del 
modelo digital en el mismo punto. 

La generación de las curvas de nivel se hace de acuerdo a las necesidades del 
especialista dibujando rotulando cada una de ellas diferenciando las curvas maestras 
de las curvas secundarias. 

 
 

 

Figura 12.- Obtención de curvas mediante levantamientos aéreos, y analizadas en gabinete 

mediante fotogramas y estereoscopio 

www.google/buscador de imágenes/topografia 
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4.4.4.4.8888    SECCIONES TRANSVERSALE PRELIMINARES SECCIONES TRANSVERSALE PRELIMINARES SECCIONES TRANSVERSALE PRELIMINARES SECCIONES TRANSVERSALE PRELIMINARES 
FOTOGRAMÈTRICASFOTOGRAMÈTRICASFOTOGRAMÈTRICASFOTOGRAMÈTRICAS.77 
 

Para poder llevar a cabo la nivelación de la ruta preliminar es necesario contar 
con las cartas geográficas disponibles de la zona, ya que con estas se realizara una 
superposición de imágenes. Hay que recordar que las cartas geográficas contienen 
información de curvas de nivel con las cuales podemos tener los parámetros de cotas 
de terreno y poder realizar la nivelación preliminar, y de tal manera poder obtener las 
secciones transversales del camino, recordando que si se requieren mas curvas de 
nivel de las que se cuentan en las cartas geográficas estas se podrán obtener por 
medio de interpolación. 

 

 

Figura 13.- Sobre la configuración obtenida en las fotos se obtiene la interpolación de las 

curvas para obtener el perfil del trazo y posteriormente dibujar las secciones transversales de 

cada cadenamiento o punto especial. 

www.google/buscador de imágenes/topografia 

 

                                                 
77
  Felipe Buill Pozuelo, M Amparo Núñez, Juan José Rodríguez 2003 Fotogrametría Analítica Edicions Upc, 2003 España 

Pags, 104 
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Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5    
    

ANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTOANTEPROYECTO    

    
OBJETIVOS 

 
Conociendo la información recabada en campo y de gabinete, se podrá 

analizar la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto carretero, utilizar los 
métodos topográficos, fotogramétricos y datos de programas satelitales (Google 
Earth) u/o combinados para realizar adecuadamente la configuración del terreno. Se 
deberá comprender detalladamente todo el procedimiento de un buen desarrollo para 
la elaboración de las posibles alternativas, apegadas a las normas que emite la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes para este tipo de obras. 

 
DEFINICIONES 

 
Ruta: franja de terreno, de ancho variable, comprendida entre dos puntos 

obligados extremos y que pasa a lo largo de puntos obligados intermedios, dentro de 
la cual es factible hacer la localización del trazado de un camino o vía.78 (Fig. 5.1) 

 
Camino: (del celtolat. Camminus.) vía que se construye para transitar.79  
 
Carretera: es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada 

dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de 
permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, 
con niveles adecuados de seguridad y comodidad.80  

 
Línea de pendiente: es aquella línea que, pasando por los puntos obligados del 

proyecto, conserva la pendiente uniforme especificada y que de coincidir con el eje 
de la vía, éste no aceptaría cortes ni rellenos.81  

 

                                                 
78
 Olivera (1996). Estructuración de vías terrestres. CECSA. México. Pp. 25 

79
 Microsoft. Encarta (2007). Diccionario. Microsoft. E.U.A. Pp. Electrónica. 

80
 Cárdenas, James (2002) Diseño Geométrico de Carreteras, Ecoe. Bogotá. Pp.1 

81
 Cárdenas, James (2002) Diseño Geométrico de Carreteras, Ecoe, Bogotá. Pp.18 
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Anteproyecto: es el resultado del conjunto de estudios y levantamientos 
topográficos que se llevan a cabo con base en los datos previos, para situar en 
planos obtenidos de esos levantamientos, el eje que seguirá el camino.82  

Proyecto: es el resultado de los diversos estudios en los que se han 
considerado todos los casos previstos y se han establecido normas para la 
realización de la obra y para resolver aquellos otros casos que puedan presentarse 
como imprevistos.83  

 

 
Fotografía de Google Earth (Fig. 5.1)84 

 
INFORMACIÓN A RECABAR Y ANALIZAR 

 
Con las anteriores definiciones poder tener una idea más clara de la 

información que se debe contar empezando por los estudios preliminares de campo: 
 
 

                                                 
82
 SCT, (1994) Manual Proyecto Geométrico de Carreteras. México. Pp. 57 

83
 SCT, (1994) Manual Proyecto Geométrico de Carreteras. México. Pp. 62 

84
 LINK 
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� Estudios sobre cartas geográficas 
� Carta topográfica 
� Carta geológica 
� Cartas de uso de suelo 
� Carta climatológica 

 
Para proponer una línea primaria de anteproyecto nos apoyamos en la 

información anterior, identificando: 
 
� Puntos obligados por condiciones técnicas (topográficas, hidrológicas, 

geológicas, etc.) 
� Puntos obligados por razones económicas, políticas y sociales (reservas 

naturales, zonas turísticas, zonas agrícolas, uso de caminos existentes, etc.) 
 
ESTUDIO DE GABINETE 

Con la información y documentación antes descrita, nos permite tener una 
visión rápida y general de la zona de estudio e ir planeando en gabinete los 
reconocimientos a usar en la zona, sean del tipo aéreo, terrestre o en combinación y 
con esto obtener datos más próximos a la realidad. Nosotros nos apoyaremos para 
estas investigaciones con el programa satelital de Google Earth (Fig. 5.1) que nos 
permite hacer observaciones y recorridos virtuales por casi toda la faz de la tierra y 
que también nos proporciona información para trabajar con programas topográficos 
como CivilCad 3D o El Modulo de CivilCAD para AutoCAD, que nos facilitara 
enormemente la obtención de curvas de nivel, triangulaciones, hasta la elaboración 
de nuestro proyecto carretero con algunas adecuaciones para cumplir la normatividad 
que establece la SCT en nuestro país. 

 
Fotografía de Google Earth. Tramo carretero (Fig. 5.2)85 

                                                 
85
 Google Earth. 
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La ruta a proponer del nuevo camino dependerá de muchos factores ya 
mencionados como satisfacer demandas sociales, intereses políticos, el desarrollo de 
la infraestructura y economía de la zona entre muchas más. Que no dañe 
construcciones existentes o que se minimicen los daños al medio ambiente, que sean 
tramos lo más recto posible sin ser esta una condicionante y que permita velocidades 
altas. 

 
La topografía será un aspecto importante a considerar ya que determina como 

ha de incorporarse en el diseño de las rasantes satisfactorias y el alineamiento 
horizontal, se buscara que sean mínimas las obras de puentes ya que encarecen el 
proyecto. Anteriormente hablábamos de los PUNTOS OBLIGADOS que deben 
tomarse en cuenta para el trazo de la ruta, favoreciendo la viabilidad del proyecto 
tanto del punto de vista técnico, social y económico. (Fig. 5.3) 

 

 
 

Apuntes de caminos y ferrocarriles (2006). S/ED. México. Pág. 90 (Fig. 5.3)86 

   

                                                 
86

Apuntes de caminos y ferrocarriles (2006). S/Ed. México. Pág. 90 
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  La forma en que se hizo el procedimiento para la localización de las rutas 
alternativas fue la siguiente:   

 
LOCALIZACIÓN DE LA LÍNEA A PELO DE TIERRA. 

    
     Para localizar la línea a pelo de tierra se deben tener ciertos datos. 

Como: 
 

� La escala del plano de la zona en donde se va a trabajar 
 

 
Fotografía de Google Earth (Fig. 5.4)87 

 
 
 

 

                                                 
87
 Google Earth. 
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� La equidistancia que hay entre las curvas de nivel. Para este proyecto la 
equidistancia entre curva y curva es a cada 10m. 

 

 
Figura de Autocad (Fig. 5.5) 

 
� La pendiente del camino. En esta tabla nótese los datos de tipo de carretera 

y la velocidad de proyecto para poder obtener la pendiente máxima, en este 
proyecto se tomo como pendiente el 5%, por que el tipo de carretera fue un 
A4 con velocidades de entre 70 a 110 kmh. (Tabla 5.1)  
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Tabla 5.1 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS CARRETERAS88 

                                                 
88
Ricardo Núñez Vásquez (2006). Apuntes de caminos y ferrocarriles. S/Ed. México. Pág.6 
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Una vez obtenidos los planos con curvas de nivel a una escala adecuada, se 
comenzara el trazo del camino, tomando en cuenta varias posibles alternativas, hasta 
seleccionar la más conveniente para el eje de la carretera, quedando asi definidos los 
alineamientos horizontal y vertical. 

 
     Para poder dibujar la línea a pelo de tierra en autocad, se hizo con el 

siguiente procedimiento: 
 
     Se sacara el radio de un círculo como abertura de compás con la siguiente 

fórmula: 
 

C

B
=D     

A

D
=X         

 
donde: 
 

D.-Distancia necesaria correr a la pendiente dada, para llegar de una curva de  
nivel a otra 
 
X.-Abertura del compás o radio del círculo para autocad 
 
A.-Escala del plano 
 
B.-Equidistancia entre curva y curva de nivel 
 
C.-Pendiente del terreno 
 
Se colocara el circulo con el radio, ya calculado, en donde se comenzara el 

trazo, a partir de ahí se trazara una línea desde el centro del circulo hasta donde 
cruce una curva de nivel con el circulo, después se colocara otro circulo a partir de la 
unión de la línea con el circulo. (Fig. 5.6) 
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Ejemplo: 

 
Imagen de autocad (Fig. 5.6) 

 
En el caso de que no cruce ninguna curva de nivel con el círculo se tomara un 

criterio adecuado para el trazo de la línea. (Fig. 5.7) 
Ejemplo: 

 
    Imagen de autocad (Fig. 5.7) 
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Solo hay que observar como se comportan las curvas de nivel para poder 
tener un criterio de cómo y por donde debería pasar la línea a pelo de tierra (Fig. 5.8). 
Ejemplo: 

 
Imagen de autocad (Fig. 5.8) 

 
TRAZO DE TANGENTES. 

 
Las normas que deben tomarse en cuenta, para el trazo de las tangentes son: 
 
� Ser de una longitud de lo más largo posible. 

 
Si las tangentes no tienen una longitud considerable, puede que al calcularse 

la curva horizontal del próximo punto de inflexión no tenga la suficiente longitud de 
cuerda para su trazo de la misma (Fig. 5.9). 
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Ejemplo: 

 
Imagen de autocad (Fig. 5.9) 

 
� En los ángulos de deflexión entre dos tangentes continuas, deben ser de 

menor valor posible.  
 

Se debe contar con ángulos de inflexión lo mas pequeño posible para que el 
trazo de sus curvas horizontales no sean tan cerradas y sean fáciles de transitar (Fig. 
5.10). 
Ejemplo: 

 
Imagen de autocad (Fig. 5.10) 
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� Las tangentes propuestas, seguirán el alineamiento general de la línea. 
 
Se tiene que seguir lo mas posible el alineamiento generar de la línea a pelo 

de tierra, por que esta línea fue trazado con ayuda de las curvas de nivel (Fig.5.11).  
Ejemplo:   

 
Imagen de autocad (Fig. 5.11) 

                       
UNIÓN DE TANGENTES CON CURVAS CIRCULARES DE ENLACE. 
     Para la unión de estas tangentes se realiza por medio de curvas circulares que 
pueden ser simples, en espiral y compuestas.89 

       
Curva Simple (Fig. 5.12)                           Curva en Espiral (Fig. 5.13) 

                                                 
89
 Ricardo Núñez Vásquez (2006). Apuntes de caminos y ferrocarriles. S/ED. México. Pág. 94    
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5.15.15.15.1 ANÁLISIS DE POSIBLES ALTERNATIVASANÁLISIS DE POSIBLES ALTERNATIVASANÁLISIS DE POSIBLES ALTERNATIVASANÁLISIS DE POSIBLES ALTERNATIVAS    

 
Para este proyecto, para poder definir la mejor ruta posible se contó con la 

ayuda del programa satelital “Google Earth”. 
Durante el proceso de selección de la ruta posible se hicieron recorridos 

aéreos para el reconocimiento del lugar con el programa satelital, para todas la 
propuestas del camino analizadas se tomaron en cuenta varios factores, como la 
topografía del terreno, en donde no tomara pendientes con demasiada elevación y no 
pasará sobre ríos o los cruzará, que no hubiera intersecciones con otras carreteras 
ya existentes y en los pueblos en los que tuviera que pasar, no pasara sobre ellos, 
sino a través o a un lado.  

Se realizaron varias propuestas en el programa satelital de google y 
posteriormente con el apoyo de 3D civilCAD se obtuvieron los puntos del Google 
Earth y estos trabajos con AutoCAD y CivilCad para tener las triangulaciones y 
curvas de nivel en el que se hizo el trazo del eje de proyecto con el trazo de pelo de 
tierra y luego el trazo de tangentes con los ajustes necesarios del eje de proyecto. 

Se tomaron también en cuenta sus curvas horizontales, estas se calcularon 
con ayuda del software Civil cad; se tomo en consideración el número de curvas 
horizontales. 

El kilometraje fue un factor importante en nuestro criterio de selección de ruta, 
ya que nuestro propósito de unir estas dos comunidades es reducir tiempos y costos.  

 
   RUTA 1. En esta imagen se muestra una de las propuestas para la realización del 
camino. Esta propuesta tiene ventajas y desventajas, como por ejemplo, dentro de 
las ventajas de este camino es su longitud, la cual es corta, con un aproximado de 35 
km de trayecto, a comparación a las otras propuestas, y al no tener mucha longitud 
esto nos ayudara a reducir tiempos y costos, pero las problemáticas que tiene este 
trazo son mas perjudicantes de lo que ayudan sus ventajas, por ejemplo, sus 
tangentes están muy cerradas (Detalle 1) y al momento de trazar sus curvas 
horizontales quedaran muy pronunciadas y difíciles de cruzar, se tendrían que 
disminuir las velocidades lo más bajo posible para su cruce por ellas, otra de sus 
problemáticas es el terreno por el cual cruza, es demasiado sinuoso, lo cual hace 
difícil su trazo donde se muestra en el detalle 2 como pasa sobre el parte-aguas de 
los cerros del terreno, esto podría deberse a una mala decisión de por donde debería 
cruzar la ruta (Fig. 5.14). 
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RUTA 190 (Fig. 5.14) 

 

                                                 
90
 Google Earth. 
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Aquí se muestra como el ángulo que forman las dos tangentes (Líneas verdes) 
es muy cerrado (Fig.5.15).  

 
Detalle 191 (Fig. 5.15) 

 
El trazo de la ruta (línea verde) va sobre el parte-aguas (Fig. 5.16). 

 
Detalle 292 (Fig. 5.16) 

                                                 
91
 Google Earth. 

92
 Google Earth. 
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En esta zona la ruta utiliza un puente existente para minimizar gastos en la 
construcción de puentes nuevos (Fig. 5.17).   

 
Detalle 393 (Fig. 5.17) 

                               
En las siguientes imágenes se muestra la sinuosidad del terreno en donde se 

propuso la ruta (Fig. 5.18). 

   
Vista de sureste a noroeste94 (Fig. 5.18) 

                                                 
93
 Google Earth. 

94
 Google Earth. 
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Vista de noroeste a sureste95 (Fig. 5.19) 

 
RUTA 2. La ruta que tomamos como ejemplo 2 se observa que tan larga es, 

con una longitud de 42 km aproximadamente, y nos costaría demasiado tiempo en 
llegar de Brucerias Vallarta a Rincón de Guayabitos a pesar de que es una propuesta 
muy buena ya que las tangentes trazadas sobre este terreno están muy bien 
ubicadas, por que cruzan el terreno que es demasiado sinuoso con pendientes 
suaves y forman ángulos de inflexión pequeños y eso hace que las curvas 
horizontales que formarían estas tangentes sean fáciles de transitar con velocidades 
adecuadas a este tipo de camino que es un A4; otras de sus contrariedades es de 
que se formarían demasiadas curvas horizontales y sería un camino muy tedioso por 
transitar (Fig. 5.20).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
95
 Google Earth. 
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RUTA 296 (Fig. 5.20) 

                                                 
96
 Google Earth. 
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Se muestra en este detalle 1, como se formarian demasiadas curvas 
horizontales dentro del trazo de este camino (Fig. 5.21).  

 
Detalle 197 (Fig. 5.21) 

 
En esta parte de la ruta, que es su parte final, toma un camino existen (línea 

verde) el cual pasa a un lado de la población sin perjudicarla (Fig. 5.22).  

 
Detalle 298 (Fig. 5.22) 

                                                 
97
 Google Earth. 

98
 Google Earth. 
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Esta es la forma en la que se encuentra el terreno por donde pasa la ruta 2 
(sinuosa) (Fig. 5.23). 

 

 
(Fig. 5.23)99 

 
5.25.25.25.2 PROPOSICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVAPROPOSICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVAPROPOSICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVAPROPOSICIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA    

 
Un trazo óptimo es aquel que se adapta económicamente a la topografía del 

terreno. La selección de una línea y su adaptabilidad del terreno dependen del tipo y 
volumen de transito previstos durante la vida útil del camino, asi como la velocidad 
del proyecto. 

 
Una vez clasificada la vía y fijadas las especificaciones que regirán el proyecto 

geométrico, se debe buscar una combinación de alineamiento que se adapten al 
terreno planimétrica y altimétricamente y cumplan los requisitos establecidos. 

 
        

                                                 
99
Google Earth. 
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TRAZO DEFINITIVO. El siguiente trazo fue la propuesta por la cual se opto 
como la ruta definitiva, ya que en ella sus tangentes se encuentran con longitudes 
considerablemente largas para el trazo de sus curvas horizontales, tiene pendientes 
suaves a pesar de la sinuosidad del terreno, su longitud total es de 29.115 km, lo cual 
es adecuada para la disminución de tiempos (Fig. 5.24). 

 

 
Propuesta Final100 (Fig. 5.24) 

                                                 
100
 Google Earth. 
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Sus tangentes (línea verde) del trazo definitivo son largas y con angulos de 
deflexión pequeños, para el trazo adecuado de sus curvas horizontales (Fig. 5.25). 

 

 
Detalle 1101 (Fig. 5.25) 

 

A pesar de que se tendra que construir un puente para cruzar el rio y no utilizar 
el puente existente, seria la mejor alternativa, ya que si se toma el puente existente 
se tendria que alargar mas el trazo y eso no nos combiene, por que se prolongaria 
mas el camino y el tiempo de recorrido (Fig. 5.26).  

 
Detalle 2102 (Fig. 5.26) 

                                                 
101
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En los últimos 3 kilómetros de la ruta en cuestion se opto por tomar el camino 
existente (línea verde), ya que se considera que es un buen tramo por el cual no se 
perjudica a la población por la cual pasa y es una zona casi plana donde no se 
tendria ningún incomveniente al tomar ese tramo exixtente (Fig. 5.27).  

 
Detalle 3103 (Fig. 5.27) 

A pesar de que el terreno es muy sinuoso y dificil de cruzar, el trazo fue bien 
definido (línea verde) (Fig. 5.28). 

 
(Fig. 5.28)104 

 

                                                                                                                                                          
102
 Google Earth. 

103
 Google Earth. 

104
 Google Earth. 
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Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6    
    

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEFINITIVOSESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEFINITIVOSESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEFINITIVOSESTUDIOS TOPOGRAFICOS DEFINITIVOS    
 

Una vez realizada la línea preliminar de nuestro proyecto procedemos a 
efectuar el trazo definitivo. 

Se entiende por localización de un camino hacer el proyecto de él sobre el 
plano para después trazarlo en el terreno. Un camino cuyo eje es una serie de rectas, 
curvas y de pendientes es más sencillo proyectarlo en el plano que directamente en 
el campo, puesto que en el plano se tiene a la vista todo el terreno con sus 
accidentes y detalles y el ingeniero puede localizar fácilmente la ruta más 
conveniente no sucediendo lo mismo en el campo en el cual es limitado el terreno 
que puede abarcar la vista del operador y, además, sucede a menudo que las 
pendientes se estiman erronamiente.105 

 

6.16.16.16.1 TRAZO DE LA LINEA DEFINITIVATRAZO DE LA LINEA DEFINITIVATRAZO DE LA LINEA DEFINITIVATRAZO DE LA LINEA DEFINITIVA
106 

 
Terminado el proyecto de la línea definitiva, se procede a trazarlas en el 

terreno, tal y como se dibujo en el plano que tiene la topografía. El trazo definitivo 
está compuesto de tangentes y curvas. 

 
Si el plano de la planta se dibujo por el método de coordenadas, se obtienen 

gráficamente las coordenas de los PI del trazo definitivo y en función de éstas se 
calculan rumbos y longitudes de tangentes, deflexiones y curvas. Con estos datos se 
va al terreno y apoyándose en el origen de la preliminar se trazan tangentes y curvas. 

 
Cuando el plano de la planta se construyó por el método de tangentes 

naturales, entonces en el plano se trazan normales a la línea preliminar, desde 
estaciones de ésta hasta interceptar a la línea definitiva; se miden gráficamente estas 
distancias y con ellas se van localizando tangentes contiguas en el terreno, las cuales 

                                                 

105
 Fernando García Márquez (2005), El Topógrafo Descalzo, Manual de topografia aplicada. 

Editorial PAX, Mexico,  Pag. 346. 

106
  Fernando García Márquez (2005), El Topógrafo Descalzo, Manual de topografia aplicada. 

Editorial PAX, Mexico,  Pag. 400. 
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se prolongan hasta encontrar su intersección. Conseguida esta y establecido el PI 
correspondiente, se mide la deflexión y se calcula y traza la curva. 
 
 Cada vez que en el plano la linea de proyecto intersecte con una linea 
preliminar, graficamente marcará el cadenamiento en el punto de cruce y con el 
transportador se medira el angulo de cruce. Cuando en una distancia de un kilometro 
o menos si el terreno es muy accidentado, la linea definitva no cruce a la linea 
preliminar, se mediran las distancias de trecho a trecho, tal y como ya antes se ha 
dicho, que separen ambas lineas en puntos conocidos como el PI, PST, etc. 
 Estos puntos ya vimos que se denominan ligas y sirven para iniciar en uno de 
ellos el trazo definitivo, y en lo sucesivo vaya comprobando que la linea que se 
proyectó en el plano vaya siendo fielmente trazada en el campo. 
 En general éste es un proceso de prueba y error hasta que, de acuerdo con la 
opinión del proyectista se obtiene el mejor alineamiento, considerando factores tanto 
de ingenieria como de estética. 
 

 
Fig. 6.1.1 linea definitiva107 

                                                 

107
 Carlos Crespo Villalaz (1996), Vias de Comunicación, Edit. Limusa, Mexico, Pag. 84.  
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El trabajo de campo o trazo definitivo comienza al estacar la línea proyectada 
en el terreno, de manera que, tan exactamente como sea posible, conserve la misma 
posición relativa respecto a la poligonal de la preliminar en el terreno, que la 
localización en el papel tiene respecto con el dibujo de la poligonal del plano. Esta 
relación puede determinarse, ya sea con las intersecciones entre el trazo en el papel 
y la poligonal de la preliminar, o tomando a escala en el plano ordenadas de las 
estaciones de la preliminar a las tangentes del trazo en el papel. Al hacer el trazo en 
el campo, las tangentes del trazo en el campo se fijan en el terreno, ya sea por 
intersecciones con la poligonal de la preliminar o midiendo con cinta las ordenadas 
que se tomaron a escala de las diferentes estaciones en la poligonal de la preliminar. 
Siempre que intersección, se mide el ángulo de la intersección, y se calcula el 
registro de la curva. Generalmente el grado de curvatura que se toma para las curvas 
en el terreno es el mismo que se supuso en el papel. Empezando en un punto de 
cadenamiento conocido, se prosigue con el trazo.108 
 
 

 

FIG. 6.1.2 TRAZO DE LA LINEA DEFINITIVA109 

                                                 
108

 http://www.arqhys.com/arquitectura/localizacion-topografia.html 

109
 http://www.precisiontopografica.com/topo/campo.jpg 
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Tabla 6.1.1 Formato de la SCT para el trazo definitivo 
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6.26.26.26.2 TRAZO DE LAS CURVAS HORIZONTALESTRAZO DE LAS CURVAS HORIZONTALESTRAZO DE LAS CURVAS HORIZONTALESTRAZO DE LAS CURVAS HORIZONTALES    
 
El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano 
horizontal. Los elementos que lo integran son; tangentes, curvas circulares y curvas 
de transición. 
 
Tangentes. Las tangentes son tramos rectos del camino que unen curvas que se 
apeguen lo más posible a la línea “a pelo de tierra”, la longitud máxima de una 
tangente está condicionada por la seguridad, ya que las tangentes muy largas son 
causa potencial de accidentes; la longitud mínima de tangente entre dos curvas 
consecutivas está definida por la distancia necesaria para dar la sobre elevación y la 
ampliación en esas curvas. 
 
Las tangentes se pueden cambiar de posición, cuando hay un nuevo trazo más largo, 
se evitan curvas o se disminuya por lo menos su curvatura, También puede 
adoptarse un trazo si aumenta la pendiente sin gran aumento de longitud, cuando se 
disminuyen algunas curvas innecesarias por una sola que permita visibilidad y que 
quede ligada a las curvas anterior posterior por tangentes de transición, además, que 
hagan del camino una ruta cómoda y segura.110 
 
Las curvas circulares son arcos de circulo que se utilizan para unir a dos tangentes 
que son consecutivas. El radio de cada una depende del tipo y dimensiones de los 
vehículos, velocidad de proyecto, tipo de camino, pendiente longitudinal de la vía o 
carretera en nuestro caso. 
 
Las normas de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en la sección de proyecto geométrico de carreteras, indica las siguientes normas de 
cálculo para las curvas horizontales111: 
 
 
 
 
 

                                                 

110 Fernando García Márquez, El Topógrafo Descalzo, Manual de topografía aplicada. Edit. 

PAX, Mexico. Pág. 347. 

111 SCT, Normas de Servicios Técnicos Cap. 2.01.01.004, Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes Ed. 2007 
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� Grado Máximo de Curvatura: 
 

� El valor máximo del grado de curvatura correspondiente a cada 
velocidad de proyecto, estará dado por la expresión 

 

 
 
 
 
En donde: 
Gmax = Grado máximo de curvatura 
µ  = Coeficiente de fricción lateral, en m/m. 
v  = Velocidad  de proyecto, en km/h 

 
� Longitud Mínima: 

 
� La longitud mínima de una curva circular con transiciones mixtas 

deberá ser igual a la semisuma de las longitudes de esas 
transiciones. 

� La longitud mínima de una curva circular con espirales de 
transición podrá ser igual a cero (0). 

 
 

� Longitud Máxima: La longitud máxima de una curva circular no tendrá límite 
especificado. 

 
Visibilidad 

 
Toda curva horizontal deberá satisfacer la distancia de visibilidad de parada para una 
velocidad de proyecto y grado de curvatura dados. Para ello, cuando exista un 
obstáculo en el lado interior de la curva, estará dada por la expresión y la grafica que 
aparecen en la figura 6.2.3. 

 
Donde: 

Dp: Distancia de visibilidad de parada en metros. 
V: Velocidad de marcha, en km/h. 
t: Tiempo de reacción, en segundos. 
f: Coeficiente de fricción longitudinal. 
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Tabla 6.2.1. Distancias de visibilidad correspondiente a cada elocidadde proyecto 

Grado Máximo De Curvatura. 
 

El valor máximo del grado de curvatura debe permitir a cualquier vehículo que 
transite por la vía recorrer con seguridad la curva, este grado depende de tres 
factores: 

� El coeficiente de fricción lateral. 
� La sobre elevación máxima de la curva. 
� Y la velocidad de proyecto de la vía. 

En la tabla 6.2.2 podemos observar los valores del grado máximo de curvatura para 
cada velocidad de proyecto calculados con la expresión siguiente. Se incluye una 
columna para redondear el grado obtenido con dicha expresión para facilitar los 
cálculos que se realizaran para obtener todos los puntos necesarios para el trazo de 
la curva en campo. 

 

 
Tabla 6.2.2. Grado máximo de curvatura para cada velocidad de proyecto 
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Después de obtener el grado máximo de curvatura y de acuerdo a las condiciones 
topográficas del terreno y a las necesidades del proyecto se elegirá entre proponer 
una curva circular y una en espiral. Lo que determina la diferencia entre estas dos 
opciones es el grado de curvatura que elegiremos, siempre tomando en cuenta que 
no debemos sobrepasar el grado máximo calculado. Si vamos a realizar una curva 
circular simple debemos tomar un valor menor al cuarenta por ciento del valor 
obtenido para el grado máximo de curva. Si se requiere trazar una curva en espiral se 
tomarán valores mayores al cuarenta por ciento del mismo valor. 
 

Curvas Circulares: 
 
Las curvas circulares del alineamiento horizontal estarán definidas por su grado de 
curvatura y por su longitud, los elementos que las caracterizan se muestran en la 
figura 6.2.1. 
 
Como la liga entre una y otra tangente requiere el empleo de curvas horizontales, es 
necesario estudiar el procedimiento para su realización. Estas se calculan y se 
proyectan según las especificaciones del camino y requerimientos de la topografía. 
 
A continuación describiremos los elementos que integran una curva circular y su 
posición en el trazo de la misma.112 
 

� PUNTO DE INTERSECCIÓN (PI): Es el punto donde la prolongación de 
las dos tangentes que integrarán la curva se intersectan, este punto se 
localiza con el trazo preliminar de la vía. 

� TANGENTE (T): La distancia desde el punto de intersección de las 
tangentes (PI) -los alineamientos rectos también se conocen con el nombre 
de tangentes, si se trata del tramo recto que queda entre dos curvas se le 
llama entretangencia- hasta cualquiera de los puntos de tangencia de la 
curva. 

 
� PUNTO DE COMIENZO (PC): Es el punto donde comienza la curva 

circular simple de acuerdo con el caminamiento es como se distingue del 
Punto de Término de la curva. 

� PUNTO SOBRE TANGENTE (PST): Es un punto cualquiera que se 
encuentre sobre alguna de las tangentes que integrarán la curva circular. 

                                                 
112
 http://doblevia.wordpress.com/2007/03/19/curvas-circulares-simples/ 
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� PUNTO SOBRE SUBTANGENTE (PSST): Es cualquier punto que se 
localiza sobre alguna de las prolongaciones de las tangentes que se trazan 
para localizar el Punto de Intersección. 

� PUNTO SOBRE CURVA (PSC): Se localiza sobre la curva que se 
trazará. 

� CENTRO DE LA CURVA CIRCULAR (O): Es el centro del círculo que 
define el arco que unirá a las dos tangentes. 

� ∆T: Se denomina así al ángulo que se forma con la prolongación de 
uno de los alineamientos rectos o tangentes y la siguiente. puede ser a la 
izquierda o a la derecha según si está medido en sentido anti-horario o a 
favor de las manecillas del reloj, respectivamente. es igual al ángulo central 
subtendido por el arco. 

� GRADO DE CURVATURA (Gc): Corresponde a un ángulo que forme un 
arco con una longitud que requerimos. entre más grande sea este valor, el 
radio de la curva será más pequeño. 

 
� SUBTANGENTE (ST): Son las prolongaciones de las tangentes desde los 

puntos donde comienza y termina la curva respectivamente, hasta el punto 
de intersección. las longitudes de sub tangentes son iguales. 

 
� EXTERNA (E): Es la distancia entre el punto de intersección y el punto 

sobre la curva que se localiza en el punto medio del arco. 

 

 
� CUERDA LARGA (CL): Es el trazo de una línea recta entre el punto de 

comienzo y de término de la curva. 

 
� LONGITUD DE CURVA CIRCULAR SIMPLE (LC): Se define así a la 

longitud del arco que forma la curva circular, o bien, una poligonal abierta 
formada por una sucesión de cuerdas rectas de una longitud relativamente 
corta. 
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� RADIO DE LA CURVA (R): Es la distancia existente entre cualquier punto 
sobre la curva y el centro de la misma. 

 
� ORDENADA MEDIA O FLECHA (f): Distancia desde el punto medio de la 

curva hasta el punto medio de la cuerda larga.  

 
� KILOMETRAJE DEL PC: Es donde comenzara la curva. 

 
� KILOMETRAJE DEL PT:        Es donde termina la curva. 

 
� ANGULO DE DEFLEXIÓN POR METRO: El ángulo formado por una 

tangente a la curva y una cuerda de 20 metros que parten del mismo punto, 
se llama ángulo de deflexión y es igual a la mitad del grado de la curva. 

 
 

 

Figura 6.2.1. Elementos de la Curva Simple. 

 
Caso en el que el PI no es Accesible 
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Cuando se presente este caso, no se puede medir directamente la deflexión ni las 
subtangentes. El procedimiento que se sigue consiste en formar un triángulo ABC 
(figura 6.2.2), estableciendo dos estaciones de tránsito A y B, una en cada tangente y 
midiendo los ángulos α y β, así como la distancia AB, se tendrán los datos suficientes 
para calcular la deflexión ∆ y las distancias de los puntos A y B al PI. 
En efecto, en el triángulo ABC, por geometría: ∆=α+β 

 

Figura 6.2.2. Poligonal de apoyo cuando el PI no es accesible. 

 
Y aplicando la ley de los senos, se obtiene: 

 
 

 
 
Debido a que la distancia AB casi siempre es muy difícil de medir y que cualquier 
pequeño error que se cometa en su determinación influye en el cálculo de las 
distancias de los puntos A y B al PI, se conserva en las subtangentes y da por 
resultado que la curva no cierre, se recomienda medir dicha distancia indirectamente, 
valiéndose de otro triángiulo auxiliar como el ABD, en el cual se miden la distancia 
AD y los tres ángulos. Con estos datos y los ángulos α y β del triángulo ABC, se 
pueden calcular la distancia AB y todos los demás elementos de la curva. 
Se procurará que los puntos A y D queden más o menos al mismo nivel y como a 
unos 30 metros, a fin de que la medida se haga lo más exacta posible. 
 
 
 

Caso en que el PC no es Accesible 
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El problema se resuelve formando un triangulo equilátero ABC al llegar con el trazo al 
lugar del obstáculo. De esta manera se determina una distancia entre los puntos A y 
C, y se continúa el trazo para fijar el PI. 
 

Caso en que un Punto Intermedio de la Curva es Inaccesible. 
 
Cuando se presente este caso, se traza un parte de la curva desde el PC y otra 
desde el PT, hasta llegar al obstáculo.113 
 

CURVAS ESPIRALES DE TRANSICION: 
 
Las curvas espirales de transición se utilizan para unir las tangentes con las curvas 
circulares formando una curva compuesta por una transición de entrada, una curva 
circular central y una transición de salida de longitud igual a la de entrada. 
 

� Para efectuar las transiciones se empleara la espiral de Euler, cuya expresión 
es: 

 
 
En donde: 
Rc = Radio de la curva horizontal, en metros. 
Le = Longitud de la espiral de transición, en metros. 
K2  = Parámetro de la espiral, en m2. 
 

� La longitud mínima de la espiral para carreteras tipos A de dos carriles y de 
cuatro carriles en cuerpos separados, B y C estará dada por la expresión: 

 
 

 
En donde: 
Le min = Longitud mínima de la espiral, en metros. 
V  = Velocidad de proyecto, en km/h. 
S  = Sobreelevación de la curva circular en m/m. 
 

                                                 

113 Fernando García Márquez, El Topógrafo Descalzo, Manual de topografía aplicada. Edit. 

PAX, Mexico. Pág. 366-373. 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

135 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

Para carreteras tipo “A” de cuatro carriles en un solo cuerpo (A-4), la longitud mínima 
de la espiral calculada con esta fórmula deberá multiplicarse por uno punto siete 
(1.7). 

� Las curvas espirales de transición se utilizan 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. 

 
Elementos de la Curva Circular con Espirales de Transición. 
 

� PI:  Punto de intersección de las tangentes. 
� TE: Punto donde termina la tangente y comienza la espiral. 

 
� EC: Punto donde termina la espiral y empieza la curva circular. 

 
� CE: Punto donde termina la curva circular y empieza la espiral. 

 
� ET: Punto donde termina la espiral y empieza la tangente. 

 
� PSC: Punto sobre la curva circular. 
� PSE: Punto sobre la espiral. 
� PSTe: Punto sobre la tangente. 
� ∆:  Deflexión de las tangentes. 
� ∆c: Angulo central de la curva circular. 

 
� Θe: Deflexión de la espiral. 

 
� Øc: Angulo de la cuerda larga de la espiral con la STe. 

 
� STe: Subtangente. 

 
� TL:  Tangente larga. 

 
� TC: Tangente corta. 

 
� CLe: Cuerda larga de la espiral. 
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� Ec:  Externa. 

 
� Rc: Radio de la curva circular. 
� LC: Longitud de la curva circular. 

 
� Le:  Longitud de la espiral de entrada o de salida. 
� Xc, Yc: Coordenadas del EC o del CE. 

 

 
 
� k, p: coordenadas del PC o del PT. 

 
 

Figura 6.2.3.
 Elementos de la Curva Espiral.114 
                                                 

114
 James Cárdenas Grisales. Diseño Geometrico de Carreteras. Ed. ECOE Ediciones. Mexico. 

Pag. 204. 
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Trazo de Curvas en Campo 
 

Curva Circular. 
 
El método usual para trazar curvas circulares mas empleado es el de las deflexiones 
por su rapidez y eficacia. 
 
Describiremos el procedimiento: 
 

� Se coloca el aparato en el PI y se visa el PI anterior o en su defecto un PST 
de la tangente atrás y se mide la distancia de la ST con la mayor precisión 
posible. Fijamos el punto que hemos encontrado PC con clavo o estaca. Se 
precede de la misma forma para determinar el PT solo que ahora visando 
el PI siguiente o PST sobre tangente de salida. 

� Ya localizados el PC y PT, colocamos el aparato en el PC, ponemos a 
ceros nuestro aparato, visamos el PI y a partir de aquí se empezarán las 
deflexiones. Para localizar la primera estación dentro de la curva, se busca 
con el aparato la primera deflexión y sobre esa dirección, se mide a partir 
del PC la longitud correspondiente a la primera subcuerda, para la 
localización del punto siguiente se inscribe en el aparato la deflexión 
correspondiente, se colocan los cadeneros uno en la estación ya localizada 
y el siguiente tendrá que hacer un arco de radio igual a la longitud de 
cuerda con la que se realizaron los cálculos, generalmente de 20 metros, 
hasta interceptar la dirección definida por el aparato y así encontrar la 
siguiente estación. Podemos continuar con este procedimiento en 4 o 5 
estaciones y después se hará un cambio de aparato. Cuando se cambie el 
aparato a alguna estación intermedia de la curva, de las cuales ya hemos 
fijado, para continuar con la localización de las estaciones siguientes, se 
visará hacia atrás con el aparato en posición invertida, ya sea al PC o a 
cualquier otra estación fijada, con el aparato marcando la deflexión para 
ese punto, se dará vuelta de campana la deflexión que se debe marcar en 
el aparato será la que se calculo para el punto que ahora localizaremos. 

 
Curva Circular con Espirales de Transición. 

 
Para el trazo de una curva con espirales se procede de la manera siguiente: 
 

� Se centra el tránsito en el PI y, sobre ambas tangentes, se mide a partir de 
este punto la subtangente del conjunto de curvas, para localizar el TE y el 
ET. 
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� Se centra el aparato en el TE, se pone a ceros el aparato visando el PI; en 
esta dirección se miden las distancias TL y Xc, de esta manera fijamos en 
el terreno los puntos Pie y A, respectivamente. 

� A continuación, centramos el aparato en A, se toma la línea con el PI y se 
inscribe en el limbo una deflexión de 90 grados, midiéndose sobre esta 
dirección la distancia Yc, en cuyo extremo quedará localizado el EC. 

� Las operaciones realizadas para localizar el EC, se repiten en el ET para 
localizar el CE. 

� La espiral se traza de manera semejante a la curva circular. Para trazar la 
espiral de entrada, se centra el aparato en el TE, se toma línea con el PI y 
se van fijando los puntos de la curva utilizando la tabla de deflexiones y 
cuerdas previamente calculadas. 

� Para trazar la curva circular, se centra el aparato en el EC o en el CE y con 
el anteojo en posición inversa, se toma la línea con el Pie correspondiente. 
A continuación se da al anteojo vuelta de campana y queda este como si se 
estuviera visando el PI de la curva circular simple, procediéndose a fijar en 
el terreno los puntos de dicha curva con las deflexiones y cuerdas 
registradas en la libreta para el trazo de la curva. 

� La espiral de salida se traza de manera semejante a la de entrada, con el 
tránsito centrado en el ET, de este punto hacia el CE, con las deflexiones y 
cuerdas correspondientes.115 

 
6.36.36.36.3 REFERENCIAS DE TRAZOREFERENCIAS DE TRAZOREFERENCIAS DE TRAZOREFERENCIAS DE TRAZO    

 
Todas las estacas, aun las más resistentes, son  susceptibles de alteraciones durante 
los trabajos de construcción. Por ello, es necesario referenciarlas con respecto a 
otros puntos, para poder recuperarlas en caso que sean desplazadas. 
 
Estos puntos de referencia permitirán ubicar los puntos que definen el trazo: Puntos 
de inflexión (PI), puntos sobre tangentes (PST), principio de curva (PC), principio de 
tangente (PT), etc.  
 
Los ángulos se mediran en cuadrantes tomando el eje del camino y en los PI el 
origen será la tangente del lado del PC (Principio de Curva). 
 

                                                 

115 Fernando García Márquez (2005). El Topógrafo Descalzo, Manual de topografía 

aplicada. Edit. PAX, Mexico. Pág. 400-404 
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 O sea en el sentido  del avance de la línea y la numeración de los puntos de 
referencia se hará en el sentido de las manecillas del reloj, de adentro hacia afuera y 
comenzando adelante y a la derecha del eje del camino. Cada visual llevada a cabo 
tendrá dos puntos de referencia midiéndose la distancia parcial entre ellos.116 

 
Fig. 6.3.1 Referencias de trazo 

 
Como ya se menciono estos puntos de referencia serán objetos o comnstrucciones 
que a lo largo de la construcción de nuestro proyecto se tenga la seguridad que se 
mantendrán y que permitan en algún momento que no se cuente con algún punto de 
nuestro trazo referenciarlo y ubicarlo fácilmente. 
Entre los puntos de referencia podemos mecionar: 

 
 Arboles 
 Cantiles 
 Torres de iglesias 
 Aristas de edificios 
 Mojoneras 

 
 
 
 
 

FIG. 6.3.2 Puntos de Referencia (mojonera) 117 

Para poder realizar el registro en campo de las referencias de trazo se analiza la 
información entregada por el especialista en los datos topográficos de los bancos de 

                                                 
116

 Carlos Crespo Villalaz (1996). Vias de comunicación, Edit. Limusa, México, Pag. 94. 

117 

http://blufiles.storage.live.com/y1pJpYZumM7ThC_XEUtn9_BKG7adIVBf9_BaymLgPma2w

JGfpHVE5nRSp1m966om6hW 
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nivel y de referencia se colocan en puntos que garanticen su permanencia anotando 
en un lugar visible el kilometro en que se encuentra y el numero de orden que 
corresponde a ese kilómetro así como su elevación. 
 
Para facilitar un poco las cosas la Secretaría  de Comunicaciones y Transportes  
proporciona un formato de llenado, tenemos como datos los puntos de importancia 
sobre la línea definitiva y los cuales nos interesa las referencia de ellos, sabemos sus 
coordenadas y su nombre, ya en campo se procede a su localización y colocación del 
aparato sobre este y visando el punto anterior se prolonga la línea para girar en 
sentido de las manecillas del reloj hasta visar el punto de referencia se tomara lectura 
ya sea con la estación o con una cinta y se registrará la distancia. 
 
Una vez registrado el ángulo que forma nuestra referencia con respecto nuestra línea 
del camino y su respectiva distancia se calcularán las coordenadas en base a las 
funciones trigonométricas “seno” y “coseno”. 
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En la sig. Tabla se muestra el llenado del formato proporcionado por la SCT. 
 

 

Tabla 6.3.1 Formato de la SCT para las referencias de trazo 
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6.3.2 ORIENTACION ASTRONOMICA: 
 
Es indispensable orientar astronómicamente el plano, pero si bien pudiera tomarse el 
eje de las Y cualquier otra dirección que no sea el N.S. nada nos diría la orientación 
de los puntos cardinales respecto al levantamiento, quedando sin definir su verdadera 
situación y sin posibilidad de relacionarlo con otros planos de terreno. 
 
En los trabajos topográficos de nuestro trazo definitivo es indispensable conocer el 
verdadero acimut de cada dirección lo que solo puede conseguirse mediante la 
orientación astronómica. 
 
De hecho, la orientación consiste en determinar la meridiana o línea norte-sur. Para 
ello, además del uso de la brújula hay una srie de métodos que se emplea desde 
tiempo remotos; si al amanecer una persona se pone frente al sol y extiende los 
brazos, el brazo izquierdo señala el norte, el brazo derecho el sur, la espalda esta en 
dirección al oeste y la cara en dirección este. (Fig. 6.3.2.1) 
  

 

Fig. 6.3.2.1 

También se puede orientar mediante un reloj y el sol; la manecilla de las horas se 
dirije hacia el sol y se pasa una bisectriz imaginaria en el angulo descrito por ésta y la 
manecilla de los minutos (suponiendo que el observador se encuentra en el 
hemisferio norte.118 
 
 
 

                                                 
118
 Garcia Alcantara Dante (2007), Topografia y sus aplicaciones, pag. 209  
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Fig. 6.3.2.2 

 
SISTEMA DE COORDENADAS CELESTES. 
 
Son las que definen la posición de los astros en la esfera celeste. Existen tres 
sistemas de coordenadas celestes; cada uno de ellos tiene  un plano fundamentasl a 
partir de una dirccion dada de 0 a 360° y un radio vector cuyo angulo se mide de 0 a 
90°  y como origen el centro de la esfera. 
 
 
Sistema 1: coordenadas horizontales. En este sistema el plano fundamental es el del 
horizonte, el radio vector; la meridiana y sus correspondientes coordenasas son la 
altura (a) y el azimut (az). La altura es el angulo verticla entre el plano del horizonte y 
la visual al astro; se mide de 0 a 90°. El angulo complementario recibe el nombre de 
coaltitud o distancia cenital, designada por la letra z, de modo que a = 90° -  z  o z = 
90° -  a. 
 
 
El azimut es el angulo formado por la meridiana y la proyección de la visual al estro, 
sobre el plano del horizonte. Por convención, el azimut topográfico se mide de 0 a 
360° a partir del norte en sentido a la derecha, y el azimut astronómico se mide de 0 
a 360° en sentido a la derecha pero con origen el sur (fig. 6.3.2.3). 119 
 
 

                                                 
119
 Garcia Alcantara Dante (2007), Topografía y sus aplicaciones, Pag. 210.  
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Fig. 6.3.2.3 

 

Sistema 2: coordenadas ecuatoriales celestes.  
 
Primer caso. En este sistema el planoi fundamental es el ecuador, en radio vector y la 
meridiana, sus coordenadas son el angulo oratorio (H), y la declinación astro (δ). El 
angulo horario es medido a partir de la meridiana hasta el circulo horario del astro 
sobre el plano del ecuador, se mide de este a oeste y puede ser medido tanto con 
valores angulares de 0 a 360° o de 0 a 24 horas. La declinación (δ) es la distancia 
angular entre el plano del ecuador y la visual al astro se mide de 0 a 90° del norte o 
sur del ecuador y se considera positivo en el hemisferio boreal (norte) y negativo en 
el hemisferio austra (sur). (Fig. 6.3.2.4) 
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

145 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

 

Fig. 6.3.2.4 

 

Segundo caso. Es propiamente el tercer sistema de coordenadas y recibe el mismo 
de sistema de coordenadas ecuatroriales celestes. El plano fundamental es también 
el del ecuador celeste, pero el radio vector es la línea de los equisnoccios; sus 
coordenadas son la ascencion recta (α) y la declinación (δ). La ascensión recta es del 
ángulo formado sobre el plano del ecuador celeste a partir del círculo horario que 
pasa por el punto vernal (r), hasta el círculo horario que pasa por el astro 
considerado. Se mide de oeste a este, de 0 a 360° o de 0 a 24 horas. 
 
En este sistema de coordenas (α δ), la posición de los astros no depende de la 
rotación diaria de la esfera celeste, ni del lugar de observación, de manera que las 
coordenadas son fijas. Se utiliza para indicar la posición de las estrellas en los 
anuarios y efemérides astronómicos. 
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La Secretaria de Comunicaciones y transportes muestra un formato de cálculo de la 
orientación Astronómica el cual se presenta a continuación: 
 

Tabla 6.3.2.1 Formato de la SCT para el calculo de la orientación Astronónomica 
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6.46.46.46.4 NIVELACIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LA NIVELACIÓN DE LA LÍNEA LÍNEA LÍNEA LÍNEA DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    
 
Después de un análisis de las posibles alternativas, y realizado el trazo de la línea 
definitiva, procederemos a realizar la nivelación de esta, nos servirá para identificar y 
determinar las elevaciones de los puntos importantes de nuestro trazo, como pueden 
ser: estaciones a cada 20 metros, puntos sobre tangentes, cambios de pendientes, 
comienzos de curvas, fondos de arroyos o ríos que crucen con nuestro eje de 
camino, accidentes topográficos, y en general donde se presenten detalles 
importantes. Utilizaremos esta nivelación para el proyecto y posterior trazo de la 
subrasante. 
 
Para dicha nivelación, debemos establecer primeramente bancos de nivel, de 
preferencia 2 bancos de nivel por cada kilómetro trazado y tratar de colocarlos fuera 
del derecho de vía, esto con la finalidad de que se conserven dichos bancos, aún 
después de construido el camino. Los bancos de nivel regularmente se colocan en 
lugares visibles y de fácil acceso. La elaboración de estos bancos se hace mediante 
mojoneras o monumentos, una mojonera es un hoyo cilíndrico o un cono truncado en 
el terreno, en el cual se colocará concreto y una varilla en el centro. 
 
Los bancos de nivel son referidos a superficies de nivel. Una muy frecuente es la del 
nivel del mar, pues se considera que dicha superficie describe una esfera; a partir de 
ella se cuenta la elevación de cualquier punto de la parte continental. Como es 
posible definir con exactitud esa superficie de nivel, se toma lo que se conoce como 
el nivel medio del mar (NMM). A partir de ese nivel, mediante nivelaciones de la más 
alta precisión, se propaga una serie de puntos fijos, cuya cota es conocida con 
referencia a ese nivel medio del mar, en lo que se ha denominado bancos de nivel. 
Conocer la localización geográfica (latitud y longitud) de estos puntos y su elevación 
es de gran utilidad para los más diversos trabajos de ingeniería, así como la 
cartografía, la fotogrametría, etcétera. 
La nivelación diferencial de burbuja, conocida también como nivelación directa, es el 
método usual para obtener elevaciones. Se miden distancias verticales referidas a 
una línea horizontal, las cuales se emplean para calcular los desniveles entre varios 
puntos. Se utiliza un nivel de burbuja para fijar la línea de visual del telescopio. Esta 
es la línea horizontal supuesta con respecto a la cual se miden las distancias 
verticales. 
A continuación se mencionan los diferentes métodos de nivelación directa que 
existen:120 
 

                                                 
120
 McCormac Jack C. (2004). Topografia Edit. Limusa México, Pag. 99 
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� NIVELACIÓN SIMPLE: Es el método de nivelación en la cual, se coloca el 
aparato y desde una misma estación, se determinan los desniveles y las cotas 
de uno o varios puntos, alineados o dispersos, este tipo de levantamientos se 
realizan cuando los puntos son cercanos y de fácil acceso. 

� NIVELACIÓN COMPUESTA: Es una cadena de nivelaciones simples, 
cuyos puntos auxiliares reciben el nombre de puntos de liga para llegar al 
punto deseado o al banco de nivel final. Los puntos de liga pueden ser 
internos, que son puntos que se requiere levantar, como estaciones o 
referencias de trazo, o externos, que no estarán dentro del levantamiento 
final. 

� NIVELACIÓN DIFERENCIAL: Este procedimiento proporcional el desnivel 
entre dos o más puntos, por medio de la diferencia entre lecturas hechas 
sobre los estadales vistos a través de un nivel. 

� NIVELACIÓN DE PERFIL: Es aquella en que, además de conocer los 
valores altimétricos correspondientes a los puntos de la superficie terrestre, se 
conocen sus valores planimétricos. Es decir, se conoce su elevación y las 
distancias horizontales relativas entre los puntos del terreno, de manera que 
se puede obtener su perfil o proyección sobre el plano vertical. Ésta es 
realmente una nivelación diferencial en la que además de los desniveles, se 
conocen distancias horizontales. 

 
Las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la N-PRY-CAR-1-
01-002-07, “Trazo y Nivelación de Ejes para el Estudio Topográfico”, establecen que 
dicha nivelación se realizará por el método de nivelación diferencial con 
comprobación de ida y vuelta, a partir de los bancos de nivel ya establecidos y las 
mediciones de distancias y de ángulos en el campo, se harán con aproximación de 
un centímetro. Las elevaciones de los bancos de nivel se determinarán con una 
aproximación de un milímetro. 
 

Descripción De La Nivelación Diferencial 
 
En este proceso que se utiliza para obtener la diferencia de elevaciones, o desnivel 
entre puntos. El topógrafo coloca el nivel en un punto en el cual le sea posible mirar 
sin obstáculo alguno el primer punto que designaremos P1, dirige la visual hacia ese 
punto o hacia atrás, a un estadal que está colocado sobre dicho punto como se ilustra 
en la figura 6.4.1. Con este proceso se obtiene la altura del aparato. Después, el 
estadalero cambia su posición a otro punto conveniente donde también sea posible 
visarlo desde el aparato, y en dirección hacia el segundo punto que vamos a nivelar, 
este punto se denomina punto de liga o PL por ser un punto intermedio entre los dos 
que vamos a analizar y el topógrafo calcula la elevación de este PL.  
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Después se traslada el nivel a un punto delante del PL y en el cual sea posible visar 
este, y se tomara a continuación una lectura atrás en el PL, con esto se obtiene la 
nueva altura de aparato, una vez hecho esto se cambiará la posición del estadal 
hacia un nuevo PL, se obtiene su lectura adelante y cambiamos el nivel para obtener 
la lectura atrás de ese mismo PL. Se continúa con este procedimiento hasta que 
obtengamos la elevación del P2. 

 

 

Figura 6.4.1. Nivelacion Diferencial Simple. 
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El formato que nos proporciona la SCT para el registro en campo de una nivelación 

diferencial es el que se presentan en la Tabla 6.4.1. 

Tabla 6.4.1. Formato de registro SCT para Nivelación Diferencial. 

 

OBRA VIAL

TRAMO DEL km. A km.

SUBTRAMO ORIGEN

ESTACION + A ap. ‐
LECTURA 

INTERMEDI
ELEVACION

NIVELÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA FECHA FECHA

REGISTRO DE NIVEL

OBSERVACIONES
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� COLUMNA 1 ESTACIÓN: Se anota el cadenamiento, punto de liga o banco de 
nivel donde nos encontramos. 
 

� COLUMNA 2 LECTURA POSITIVA: Aquí se anotarán las lecturas hacia 
atrás, solo cuando se cambie de posición el aparato y hagamos una lectura 
hacia atrás. 
 

� COLUMNA 3 ALTURA DE APARATO: En el caso del primer Banco de Nivel, 
se anotará la suma de la lectura positiva más la cota de terreno establecida. 
Para los demás casos, se calculara como la suma de la lectura positiva más la 
cota de terreno del BN o PL en cuestión que se tomó desde el BN o PL 
anterior. 
 
 

� COLUMNA 4 LECTURA NEGATIVA: Aquí se anotan las lecturas de puntos 
de liga o bancos de nivel que se van tomando en el estadal. 
 

� COLUMNA 5 LECTURAS INTERMEDIAS: Aquí se anotarán las lecturas de 
los puntos o estaciones intermedias. 
 
 

� COLUMNA 6 ELEVACIÓN: Es el resultado de la altura de aparato menos 
la lectura negativa de puntos de liga o en su defecto de lectura intermedia. 
 

� COLUMNA 7 OBSERVACIONES: Aquí se colocarán los datos para 
identificar y/o localizar los puntos de liga o bancos de nivel.(Tabla 6.4.2.) 
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Figura 6.4.2. Perfil definitivo de la vía en escala horizontal 1:2000 y vertical 1:200. 
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OBRA VIAL BUCERIAS VALARTA‐GUAYABITOS

TRAMO SAN FRANCISCO‐LAS LOMAS DEL km. 20+000 A km. 21+000

SUBTRAMO SAN FRANCISCO ORIGEN

ESTACION + A ap. ‐
LECTURA 

INTERMEDI
ELEVACION

2.65 177.36

20+000.00 3.45 176.56

20+020.00 1.98 178.03

20+040.00 2.04 177.97

20+060.00 2.45 177.56

20+080.00 1.68 178.33

20+100.00 2.47 177.54

20+120.00 2.23 177.78

20+140.00 2.02 177.99

20+160.00 2.45 177.56

20+180.00 2.34 177.67

20+200.00 3.23 176.78

20+220.00 2.87 177.14

PL 1.93 181.94 2.094 180.01

1.68 178.33

NIVELÓ REVISÓ APROBÓ

FECHA FECHA FECHA

PST

REGISTRO DE NIVEL

O. CAMINO

OBSERVACIONES

 

Tabla 6.4.2. Ejemplo de lleñado del formato para nivelación de la línea definitiva. 

 
Una vez llenados los datos de campo como son estaciones, puntos de liga, bancos 
de nivel y sus elevaciones, se procede a la realización de el perfil de nuestro trazo, 
que para usos prácticos, se realizara en planos en escala de 1:2000 horizontal y 
1:200 en escala vertical (figura 6.4.2), esto con la finalidad de observar más 
claramente los desniveles y pendientes que contendrá el trazo, de igual forma la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos proporciona un formato para la 
presentación de estos trabajos, en el cual se presentará en tramos de 5 kilómetros, 
donde incluiremos taludes, clasificación geológica, variabilidad volumétrica, 
volúmenes de corte y terraplén, espesores y las elevaciones. De igual forma 
debemos incluir dos tablas de cantidades de obra, una para terracerías y otra para 
obras de drenaje, así como la sección constructiva tipo. 
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La subrasante es el perfil de las terracerías del camino a diferencia de la rasante que 
es el perfil de la superficie de rodamiento, regularmente estas son muy parecidas solo 
que a elevaciones diferentes, es decir, son paralelas. 
La subrasante se compone por una serie de líneas rectas cada una con una 
pendiente menor a la máxima de proyecto; están unidas por una curva vertical 
tangente a ellas. 
 

6.56.56.56.5 SECCIONES TRANVERSALES DE LA LÍNEASECCIONES TRANVERSALES DE LA LÍNEASECCIONES TRANVERSALES DE LA LÍNEASECCIONES TRANVERSALES DE LA LÍNEA    

 
Una vez teniendo nuestra línea definitiva del terreno trazando sus curvas y 
nivelaciones se obtendrán secciones de construcción o secciones transversales a 
cada estación de 20 metros y en todos aquellos puntos intermedios en que el terreno 
presente cambios notables con relación a estaciones completas que le anteceden o 
que le siguen, señalando que estas secciones son normales al eje de proyecto.121 
 
Teniendo los puntos estacados de nuestra línea de proyecto se toman perfiles del 
terreno llamadas secciones transversales (a ángulos rectos con la línea del eje), 
generalmente a 15 a 30 mts (dependiendo el tipo de terreno). Se miden  elevaciones 
del terreno y sus correspondientes distancias perpendiculares a la izquierda y a la 
derecha de la línea del eje. Las líneas deben tomarse en la línea eje, en los puntos 
altos y los puntos bajos y en las localizaciones donde se presenten cambios de 
pendientes para determinar con precisión el perfil del terreno. 

 

                                                 

121
 Fernando Garcia Márquez (2005), El Topógrafo Descalzo, Manual de Topografía Aplicada, 

Editorial PAX, México, Pag. 413. 
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Los datos obtenidos de dichas mediciones se registran en el formato que proporciona 
la SCT. Tal como se muestra en la sig. Ejemplo: 
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES
DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO

SECCIONES TRANSVERSALES DEL TERRENO

CARRETERA: BUCERIAS VALLARTA - TRAMO: SAN FRANCISCO EJE DEL KM: 20+000 AL KM: 21+000

GUAYABITOS LAS LOMAS CADENAMIENTO ORIGEN: SAN FRANCISCO.

LADO IZQUIERDO ELEVACION LADO DERECHO
DIST. -30.00 -25.00 -18.00 -16.00 21+000 30.00

DESN. -1.10 -1.32 -0.95 -0.90 17.30 2.20

DIST. -30.00 -25.00 -16.50 20+980 30.00

DESN. -1.98 -1.85 -1.80 16.10 4.95

DIST. -30.00 -24.00 -17.00 -14.00 -7.00 20+960 11.00 21.00 30.00

DESN. -2.35 1.10 -2.10 -1.15 -1.20 15.98 1.10 3.50 3.95

DIST. -30.00 -27.00 -25.60 -19.00 -17.00 20+940 7.00 18.00 30.00

DESN. -2.90 -2.11 -2.15 -2.30 -1.30 15.43 0.70 4.50 5.20

DIST. -30.00

DESN. -2.20

DIST. -27.50 -26.70 -20.00 -18.00 -7.00 20+920 12.00 30.00

DESN. -1.15 -1.10 -1.03 -1.42 -0.80 15.67 1.90 6.15

DIST. -30.00 -28.00 -26.00 -20.00 -18.00 20+900 21.00 30.00

DESN. -2.50 -2.15 -2.20 -2.30 -1.90 14.32 2.00 3.91

DIST. -30.00 -27.00 -25.50 -19.00 -17.00 20+880 19.00 30.00

DESN. -2.90 -2.28 -2.32 -2.40 -1.70 14.50 1.20 6.49

DIST. -30.00 -25.00 -17.00 -16.00 20+860 17.00 30.00

DESN. -2.50 -1.60 -1.80 -1.20 14.30 1.20 3.39  

Tabla 6.5.1 Formato de la SCT para las secciones transversales del terreno 

 
El registro como se mostró en la tabla se lleva a cabo  anotando en el centro el 
kilometraje de la estación y en las columnas de la derecha e izquierda se anota el 
desnivel relativo al punto con su respectiva distancia a la estación. 
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La brigada qe levanta las secciones de construcción se integra con el mismo personal 
e igual equipo que aquella que ejecuta el levantamiento de las secciones de 
topografía: 

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

 
6.66.66.66.6 PLANOS TOPOGRÁFICOS POR COORDENADASPLANOS TOPOGRÁFICOS POR COORDENADASPLANOS TOPOGRÁFICOS POR COORDENADASPLANOS TOPOGRÁFICOS POR COORDENADAS    

 
Para la presentación de los trabajos definitivos en planta del trazo definitivo de 
nuestra vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el capítulo 6, 
“Presentación de Estudios Topográficos Y Aerofotogramétricos para Carreteras” ha 
dispuesto de una serie de requisitos los cuales se pueden consultar en la norma N-
PRY-CAR-1-01-006-07. Uno de estos requisitos es el presentar nuestro 
levantamiento con coordenadas rectangulares, referidas a planos XY. 
 
Después de realizado por completo el trazo final del camino, se procederá con los 
trabajos de gabinete correspondientes, y a realizar los planos definitivos que 
representarán el proyecto, y servirán para la construcción de la vía. 
 
El sistema de coordenadas rectangulares determina la posición de uno o varios 
puntos sobre la superficie terrestre, referenciándolos a dos ejes perpendiculares entre 
sí, los ejes X y Y, que estarán alineados con los ejes de rotación de la tierra, este 
sistema se reconoce como el más seguro para la construcción de poligonales tanto 
abiertas como cerradas, además de que se puede emplear para el cálculo de 
superficies en estas últimas. 
La latitud mide el ángulo entre algún punto en referencia al ecuador. Las líneas de 
latitud se denominan paralelos. 
La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador en cualquier punto de la superficie 
terrestre. 
Combinando dichos ángulos obtendremos un punto referenciado y el cual expresará 
la posición de este sobre la superficie de la tierra. 
Los ejes coordenados se componen de: un meridiano de referencia que puede ser 
verdadero, magnético o supuesto y una línea que formará un ángulo recto con él, y 
se denomina paralelo de referencia, la intersección de estas dos líneas, que marca el 
origen, puede ser cualquier punto dentro o fuera del propio levantamiento, con la 
dirección de cada lado de la poligonal se calcula su proyección una vez conocida su 
longitud, se calcula su proyección sobre las abscisas y sobre el eje de las ordenadas. 
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Una vez bien definido el punto de origen, se calcularán las coordenadas de los 
puntos de control utilizando estas proyecciones.122 
 
CONVERSION DE COORDENADAS O PROYECCIONES 
 
Para determinar las coordenadas de un punto conocido, debemos primeramente 
referenciarlo con respecto a otro punto que nos servirá de apoyo en el cual debemos 
proponer una latitud y una longitud, o en su caso conocer las mismas y se procede de 
la siguiente manera123: 
 
Al conocer el punto de apoyo se le asigna el nombre de origen y desde este punto al 
siguiente, se debe conocer el azimut o en su caso el rumbo astronómico hacia el 
siguiente punto, así como la distancia entre estos dos como se muestra en la figura 
6.6.1, el origen es el punto conocido o propuesto, la distancia r es la que existe entre 
dicho punto y el que queremos convertir a coordenadas cartesianas y el ángulo Q es 
el rumbo astronómico o azimut. Se procede a calcular el seno y coseno de dicho 
ángulo y se multiplicará por la distancia r, el valor obtenido por el seno, será la 
proyección sobre el eje X y nos dará una distancia con respecto al eje Y y el valor 
obtenido con el coseno será la proyección sobre el eje Y y la distancia será con 
respecto al eje Y. 
 
Para efectos del cálculo de coordenadas, se harán sumas algebraicas de las 
distancias obtenidas con respecto a las coordenadas iniciales propuestas, y de 
acuerdo al rumbo se colocara un signo para dicha suma: 
 

� NORTE: positivo  (+)  DISTANCIA EN Y 
� SUR:  negativo  (-)  DISTANCIA EN Y 
� ESTE:  positivo  (+)  DISTANCIA EN X 
� OESTE: negativo  (-)  DISTANCIA EN X 

                                                 

122 Raymond E. Davis, Joe W. Nelly, Topografía Elemental Pág. 325-334. 

123 http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares 
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Figura 6.6.1. Coordenadas polares y coordenadas rectangulares. 

Una vez realizado el cálculo de las coordenadas del segundo punto, se anotarán en 
el formato que nos presenta la SCT y se continúa con los siguientes puntos del trazo. 
Es importante mencionar que debe hacerse la suma algebraica con respecto al punto 
anterior al que está referida la distancia y el rumbo astronómico o azimut, en otras 
palabras, debe replantearse un nuevo origen a partir del punto desde donde se 
calculo el punto donde realizaremos el cálculo. 
 
El método de las coordenadas ha sido reconocido como el más seguro para la 
construcción de las poligonales, entre sus características podemos mencionar: 
 

1. Se puede determinar el tamaño y forma del dibujo 
2. La precisión de la localización de cualquier punto no depende de la 

precisión del sistema de control anterior. 
3. El método de comprobación es sencillo. 

 
Al igual que el plano con los requerimientos que pide la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, debe entregarse el cálculo de dichas coordenadas en 
un formato donde deben incluirse datos de la obra, del tramo y el kilometraje, dicho 
formato es el que se presenta en la tabla 28 donde se observan los cálculos 
mencionados anteriormente y las coordenadas calculadas de cada uno de los puntos 
realizados para el trazo, de esta manera es como se obtienen para su posterior dibujo 
y entrega del trazo definitivo. 
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Tabla 6.6.1. Formato SCT para la conversión de coordenadas y ejemplo de llenado del mismo. 
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Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7    
    

GEOTECNIAGEOTECNIAGEOTECNIAGEOTECNIA    
    
7.1 7.1 7.1 7.1 NATURALEZA,  CLASIFICACIÓN  Y ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL NATURALEZA,  CLASIFICACIÓN  Y ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL NATURALEZA,  CLASIFICACIÓN  Y ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL NATURALEZA,  CLASIFICACIÓN  Y ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL 
SUELOSUELOSUELOSUELO. 
 

El suelo es material muy complejo y difícil de definir que según el enfoque de 
cada profesionista, la definición va cambiando dependiendo de la aplicación. Así 
mismo se sabe que es conjunto de partículas sujetas a una organización, aunque 
anteriormente se pensaba lo contrario. 

 
Tomando un enfoque de ingeniería, podemos definir al suelo como el sustrato 

físico sobre el cual se edifican obras civiles, del cual se estudian las propiedades 
físico-químicas, siendo prioritarias  las propiedades mecánicas, ya que en base a 
ellas se puede saber cuales son las ventajas y desventajas de construir en dicho 
suelo y/o tomar las medidas preventivas y/o correctivas. 

 
Para esto es necesario realizar estudios y obtener muestras para 

posteriormente analizarlas en un laboratorio. La forma de obtener muestras alteradas 
e inalteradas es mediante calicatas, aunque hay otros métodos también muy 
confiables. 
 

 
Pozo a cielo abierto.124 

 
Para su estudio se ha modelado como un cuerpo de 3 fases: 
 
Las fases líquida y gaseosa del suelo comprenden el volumen de vacios, 

mientras que la fase sólida constituye el volumen de sólidos.125  

                                                 
124 http://www.uhu.es/03010/_borders/calicata4.JPG&imgrefurl. (2009). 
125 Juárez Badillo Eulalio, Rico Rodríguez Alfonso.2005. Mecánica de Suelos Tomo I. Fundamentos de la Mecánica de suelos.  
Limusa, México. Pp. 51 
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Fases del suelo.126 

 
En cada tipo de obras podemos usar 3 parámetros que nos ayudarán a 

conocer el comportamiento del suelo, los cuales son de: Identificación, estado y 
geomecánicos.  

 
En la parte de la identificación se hayan varios puntos, pero entre ellos los de 

mas importancia son los estudios de granulometría y la determinación de los limites 
de Atterberg. En el primer estudio se define la homogeneidad en cuanto al tamaño 
del material y en cuanto a los límites se determina en base a pruebas de laboratorio 
la variación de la consistencia en base al contenido de humedad. 

 
 El tamaño de las partículas en el cual se clasifican va desde los tamaños 

granulares conocidos como gravas, arenas y finos como arcilla y  limo. Esta 
clasificación se da en base al porcentaje que contenga de cada uno de ellos (arenas, 
gravas, finos) y con ayuda del SUCS y la carta  de plasticidad, podemos determinar el 
tipo de material con el que se esta tratando. 

 
En cuanto a  parámetros de estado se analiza principalmente contenido de 

humedad y la densidad, referida al grado de compacidad que muestren las partículas.  
 

                                                 
126 http://www.tesis.bioetica.org. (2009). 
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Formación de suelo127 

El comportamiento geomecánico depende totalmente de la variación de los 
parámetros de identificación y de estado, ya que en cada cambio de éstos, el cambio 
en las propiedades mecánicas  y otras es inminente. Siendo dichas propiedades tales 
como: la resistencia al esfuerzo cortante, la deformabilidad o la permeabilidad. 
 
AGENTES GENERADORES DE SUELOS 
 

Los resultados de la constante interacción del clima con la superficie terrestre 
es el remoldeado de los paisajes, y a dicho deterioro se le denomina intemperismo, 
siendo esto el principio de la generación de nuevos suelos, donde intervienen 
principalmente el agua y el aire, que son los agentes que se encargan de degradar y 
transportar a las partículas. 

 
Al  intemperismo lo podemos definir como todos los cambios que  ocurren en 

los materiales rocosos debido a su exposición a la atmosfera. la atmosfera tiende a 
desintegrar  a las rocas en dos formas: 

 
1)  Desintegración mecánica, en la cual las rocas son fragmentadas por fuerzas 

físicas.  

 
Meteorización mecánica128 

                                                 
127http://images.google.com.mx/images. (2009). 
128 Hernández Cervantes, Agustín. 2007. Apuntes de Geología. Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México, Pp.1-19 
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2) Descomposición química que resulta de una reacción química entre los 
elementos de la atmósfera y los de la roca.Es el resultado entre la interacción 
de las rocas con el agua. El intemperismo químico tiene implícito un cambio en 
las propiedades químicas y físicas de las rocas, así como un aumento de 
volumen. El cual se ve reflejado en la creación de suelos, ya que la superficie 
es transformada en una capa de material suelto. 

  
Intemperismo  Químico129 

 
PROCESO DE FORMACIÓN  

 
De acuerdo al proceso de formación, el suelo se clasifica en: Sedimentario. En 

este tipo de suelos, son los que debido a la erosión delas rocas por el aire y agua  las 
partículas se forman en un lugar diferente, y fueron transportadas y se depositaron en 
otro emplazamiento, por acción de los mismos agentes erosivos.  

Residual. Este suelo se ha formado por la meteorización de las rocas en el 
mismo lugar donde ahora se encuentra, con escaso o nulo desplazamiento de las 
partículas;  

Relleno artificial. Estos son construidos por el hombre para los más diversos 
fines.  
 
SUELOS SEDIMENTARIOS  
 

En la explicación de la formación de los suelos sedimentarios se deben tomar 
en cuenta las tres fases del proceso de:  

 
• La formación del sedimento;  

• El transporte; y,  

• El depósito de los sedimentos. 
 

                                                 
129 Hernández Cervantes, Agustín. 2007.  Apuntes de Geología.Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México,Pp.1-19 
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Suelos sedimentarios.130 

Formación de sedimentos: La forma principal en que se generan los 
sedimentos la comprende la meteorización física y química de las rocas de la 
superficie terrestre. En general las partículas de limo, arena y grava se forman por la 
meteorización física de la roca, en tanto  que las partículas arcillosas son formadas 
por procesos de intemperismo químico de las mismas. La formación de partículas 
arcillosas a partir de las rocas puede producirse, por combinación de elementos en 
disolución o por la descomposición química de otros minerales. 

Transporte de los sedimentos: En gran medida los sedimentos son 
transportados por alguno de los cinco agentes siguientes: agua, aire, hielo, gravedad 
y organismos vivos. La forma de transporte afecta los sedimentos principalmente de 
dos formas:  

a) Altera la forma, el tamaño y la textura de las partículas por abrasión, 
desgaste, impacto y disolución;  

b) Crea una clasificación o graduación de las partículas. 

Depósito de los sedimentos: una vez que las partículas han sido generadas 
por la intemperización y posteriormente transportadas cuesta abajo por uno o varios 
agentes de los ya mencionados se depositan para formar el suelo sedimentario. 
Existen tres causas para que se de este depósito en el agua  que son: la reducción 
de la velocidad, la disminución de la solubilidad y el aumento de electrolitos. 

 

 
Cuenca sedimentaria131 

 
 

                                                 
130 Hernández Cervantes, Agustín.2007.  Apuntes de Geología.Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México, Pp.1-19 
131 Hernández Cervantes, Agustín. 2007. Apuntes de Geología.Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México, Pp.1-19 
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SUELOS RESIDUALES   
 

Los suelos residuales son generados cuando las partículas producto de la 
meteorización de las rocas no son transladados como sedimentos, ya  que solo se 
depositan en el sitio en que se han formando. Esto esta ligado a la velocidad de 
descomposición de la roca, ya que si ésta supera a la de arrastre de las partículas de 
la descomposición se produce una acumulación de suelo residual. Entre los factores 
que influyen en la velocidad de alteración de la naturaleza de los productos de la 
meteorización están el clima (Temperatura y lluvia), la naturaleza de la roca original, 
el drenaje y la actividad bacteriana. 

El perfil de un suelo residual puede dividirse en tres zonas: a) la zona superior,  
la cual tiene un elevado grado de meteorización, igualmente tiene cierto arrastre de 
materiales; b) la zona intermedia en cuya parte superior existe una cierta 
meteorización, pero también cierto grado de deposición hacia la parte inferior de la 
misma; y, c) la zona parcialmente meteorizada que hace la función  de transición del 
suelo residual con la roca original inalterada.132 

Presiones: Normalmente cuando se incrementa la presión en un elemento su 
resistencia al corte se va incrementando, y recíprocamente se da una disminución en 
la compresibilidad y en la permeabilidad; sin embargo sucede todo contrario cuando 
las presiones decrecen. 

El tiempo sin duda juega un papel muy importante en los cambios que 
presenta el suelo en cuanto a su estado y por consiguiente sus propiedades, debido a 
que en base al tipo de suelo en estudio, la filtración del agua será variable y por tanto 
el cambio de las propiedades será dependiente del tiempo. 

 
Deposito de suelos residuales133 

 
 
 
 

                                                 
4Hernández Cervantes, Agustín. 2007. Apuntes de Geología.Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México, Pp.1-19. 
132Hernández Cervantes, Agustín. 2007. Apuntes de Geología.Intemperismo y Remoción de Masas. Sin editar. México, Pp.1-19. 
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CLASIFICACIÓN DE SUELOS POR EL SUCS 

El Sistema de Clasificación Unificado de suelos es reconocido mundialmente, 
El Dr. A. Casagrande lo elaboró en la Universidad de Harvard, en 1942, en un 
principio era para los materiales d aeropuertos y posteriormente los ingenieros del 
ejército Norteamericano lo retomo e hizo algunas modificaciones para que pudiera 
ser aplicable a cualquier tipo de proyecto. 

La primera clasificación que se integra en 2 grandes grupos. La cual nos dice 
si se trata de un suelo con partículas gruesas o finas y esto depende de la cantidad 
de material que pasa o se retiene en la malla No.200. Si en el cribado por la malla 
No. 200 nos dice que es un suelo grueso, lo siguiente es identificar si se trata de una 
arena o de gravas y esto depende de la cantidad de material que pasa por la malla 
No. 4. Sabiendo que lo que se retiene son gravas. 

Si la cantidad de finos que pasa por la malla  200 es menor del 5%, los suelos 
gruesos serán clasificados en buena o mala graduación y se dirá  que un suelo está 
bien graduado cuando los espacios entre las partículas más grandes son ocupados 
por las más finas.                                                                               

Por otro lado si mas del 12 % en suelos gruesos pasa por la malla No.200, su 
clasificación será de acuerdo al tipo de finos, ya sea limo o arcillas. Cuando la 
fracción que pasa por la malla número 200 esté comprendida en el intervalo de 5 a 
12%, se trataría de un caso de frontera que requeriría la utilización de símbolos 
dobles. 

 

Equipo para prueba de granulometría134. 

 

                                                 
134 http://www2.ing.puc.cl/~ingeot/ice1603/lab3/lab3.htm 
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En el caso de los suelos de granos o partículas finas como es el caso de 
arcillas y limos, su clasificación se da directamente con la carta de plasticidad, la cual 
fue ideada por Casagrande. Dicha carta esta únicamente en función de del límite 
líquido y del índice plástico, los cuales se determinan en base a pruebas de 
laboratorio. La carta de plasticidad también nos permite clasificar a suelos orgánicos, 
tales como las turbas. 

 

Carta de plasticidad, para clasificar suelos finos135La nomenclatura que utiliza el SUCS es la siguiente: 

 

La nomenclatura que utiliza el SUCS 
G  grava  
S  arena  
C  arcilla  
M  limo   
O  suelos orgánicos   
W  bien graduado   
P  mal graduado  
L  baja a mediana plasticidad   
H  alta plasticidad  
  
Pt  suelos altamente orgánicos  

 
 

                                                 
135 http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/uscsM2.htm 

Escala granulométrica Partícula Tamaño 
Arcillas < 0,002 mm 
Limos 0,002-0,06 mm 
Arenas 0,06-2 mm 
Gravas 2 mm-6 cm 
Cantos rodados 6-25 cm 
Bloques >25 cm 
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INCLUYENDO IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 www.ingenieroambiental.com/?pagina=1323. (2009). 

Arcillas inorgánicas de baja o media plasticidad, arcillas 
con grava, arcillas arenosas, arcillas limosas, arcillas 

obres. 
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GW 

GP 

 
GM* 

GC 

SM* 

SP 

SW 

Gravas bien graduadas, mezclas de grava y arena con 
poco o nada de finos

Gravas mal graduadas, mezclas de grava y arena 
con poco o nada de finos 

 
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

d 
 

d 
 

SC 

ML 

CL 

OL 

MH 

CH 

OH 

P 

 
Gravas arcillosas, mezclas de gravas, arena y 

ill
Arenas bien graduadas, arena con gravas, con 
poca o nada de finos. 

Arenas mal graduadas, arena con gravas, con poca 
o nada de finos

 
Arenas limosas, mezclas de arena y limo. 

 
Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla. 

Limos inorgánicos, polvo de roca, limos arenosos o 
arcillosos ligeramente plásticos. 

Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas de 
baja plasticidad. 

Limos inorgánicos, limos micáceos o 
diatomáceos, más elásticos. 

 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, arcillas 
f
Arcillas orgánicas de media o alta plasticidad, limos 

orgánicos de media plasticidad. 

 
Turbas y otros suelos altamente orgánicos. 
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COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Cu: mayor de 4. 
COEFICIENTE DE CURVATURA Cc: entre 1 y 3. 
Cu = D60 / D10                        Cc = (D30)2 / (D10)(D60) 

 
NO SATISFACEN TODOS LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA  GW. 

LÍMITES DE ATTERBERG ABAJO DE LA 
“LÏNEA A” O I.P. MENOR QUE 4. 

LÍMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE LA 
“LÏNEA A” CON I.P. MAYOR QUE 7. 

Arriba de la “línea A” y con  
 

I.P. entre 4 y 7 son casos de   
 

frontera que requieren el uso  

Cu = D60 / D10  mayor de 6   ;  Cc = (D30)2 / (D10)(D60) entre 1 y 3. 

No satisfacen todos los requisitos de graduación para SW 

LÍMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE LA “LÏNEA A” 
CON I.P. MAYOR QUE 7. 

LÍMITES DE ATTERBERG ABAJO DE LA “LÏNEA A” O 
I.P. MENOR QUE 4. 

Arriba de la “línea A” y con  
 

I.P. entre 4 y 7 son casos de   
 

frontera que requieren el uso  

G – Grava, S – Arena, O – Suelo Orgánico, P – Turba, M – Limo 
C – Arcilla, W – Bien Graduada, P – Mal Graduada, L – Baja Compresibilidad, H – Alta Compresibilidad

** CLASIFICACIÓN DE FRONTERA- LOS SUELOS QUE POSEAN LAS CARACTERÍSTICAS DE DOS GRUPOS SE DESIGNAN CON LA COMBINACIÓN DE LOS DOS SÍMBOLOS; POR EJEMPLO GW-GC, MEZCLA DE ARENA Y GRAVA BIEN GRADUADAS CON CEMENTANTE 
ARCILLOSO. 
⊕ TODOS LOS TAMAÑOS DE LAS MALLAS EN ESTA CARTA SON LOS U.S. STANDARD. 
* LA DIVISIÓN DE LOS GRUPOS GM Y SM EN SUBDIVISIONES d Y u SON PARA CAMINOS Y AEROPUERTOS UNICAMENTE, LA SUB-DIVISIÓN ESTA BASADA EN LOS LÍMITES DE ATTERBERG EL SUFIJO d SE USA CUANDO EL L.L. ES DE 28 O MENOS Y EL I.P. ES DE 6 O 
MENOS. EL SUFIJO u ES USADO CUANDO EL L.L. ES MAYOR QUE 28. 
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ESTUDIO GEOTECNICO.136 

“El contratista” deberá efectuar para “La dependencia” el estudio geotécnico de 
terracerías a lo largo del eje del camino, para conocer las características del suelo 
y proporcionar las recomendaciones para la elaboración del proyecto constructivo 
de terracerías y cimentaciones de las obras de drenaje menor. 

A) Trabajos a ejecutar. 

1.- Previamente a los trabajos de campo el contratista revisará y analizará el 
anteproyecto de la carretera aprobado por la dependencia. 

2.- Se efectuará un reconocimiento de campo, con fotografías aéreas y el larguillo 
que contenga el eje del Proyecto, con el fin de determinar las unidades 
geotécnicas del suelo y/o rocas, detectando además los problemas especiales o 
particulares. 

 

Mosaico fotográfico137 

3.- Se efectuarán excavaciones en pozo a cielo abierto a cada 500 m en promedio, 
sobre el eje del camino, con una profundidad mínima de 2.5 m, o limitadas por el 
NAF o la presencia de roca; con el fin de determinar los pesos volumétricos en los 
distintos estratos, obteniendo muestras representativas de cada estrato. 

 

                                                 
136 SCT. 2008. Términos de Referencia para el Proyecto de Modernización de Carreteras. SCT. México, Pp.1-8  
137 http:// www.aj-viladecans.es/imgfiles/aj/mapaVila.gif (2009). 
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4.- Al realizar la inspección de campo y obtener la información geotécnica, se 
seleccionarán las muestras de suelo y roca para su manejo, traslado y se 
programarán los ensayes que se les realizarán. Realizándose el llenado de las 
tablas de recomendaciones para el proyecto de terracerías (curva masa). 

 

 

Muestra para ensaye de Laboratorio138 

5.- Se localizarán y estudiarán los bancos de terracerías, verificando su 
localización y distancia de acarreo respecto al eje del camino, determinándose su 
volumen, considerando las necesidades del proyecto. 

 Se estudiará un banco a cada 3 km en promedio para la construcción de 
terracerías, cuidando especialmente los bancos destinados a la construcción de la 
subrasante.  La exploración del banco será mediante 6 excavaciones en calicatas, 
con una profundidad mínima de 3m, con un muestreo representativo, con el cual 
se determinará; estratigrafía, volumen de material aprovechable, tratamiento, 
ubicación, características geotécnicas y se reportarán las recomendaciones para 
su explotación y su croquis de localización. 

 

 

                                                 
138 http:// www.espacial.org/images (2009). 
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Acarreo de material de Banco KM 3+000139 

6.- Se elaborarán perfiles mostrando la estratigrafía de suelos y rocas. 

7.- Se harán recomendaciones para ubicaciones de obras complementarias de 
drenaje, subdrenaje, construcción de muros de contención y cimentación de obras 
de drenaje menor. 

8.- Antes de que el contratista elabore la presentación del estudio definitivo se 
llevará acabo por parte de la Dependencia, una revisión de toda información 
obtenida en campo y laboratorio, para que se hagan observaciones y 
recomendaciones que deberán tomarse en cuenta para el reporte final. 

B) EN EL ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL PROYECTO DE 
TERRACERIAS SE DEBERÁ ENTREGAR LO SIGUIENTE: 

El contratista deberá entregar a la Dependencia el siguiente ,material como 
producto de la prestación de servicios solicitados consistentes en el estudio 
geotécnico y Proyecto de pavimento para el proceso constructivo de  terracerías y 
drenaje menor. 

1.- Escrito explicativo del estudio 

   a) introducción 

   b) antecedentes y generalidades 

   c) forma en que se  efectúo el estudio 

                                                 
139 http://psp.sonora.gob.mx/gsonora/Obras/680/100_0049.jpg. (2009). 
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   d) descripción de las características geográficas de la región en 
donde se ubica el proyecto, proporcionando datos sobre; 
morfología, geología y drenaje 

   e) descripción de la zona donde se desarrolla el proyecto 
proporcionando datos sobre; topografía, geología y drenaje. 

 

Delimitación de una Cuenca en Estudio Hidrol´pgico y Topográfico140 

   f) procedimientos de construcción 

   g) comentarios en relación a los problemas que pueden 
presentarse durante la construcción y operación de la carretera, así 
como sus posibles soluciones. 

   h) conclusiones y recomendaciones 

2.- Croquis de localización sobre cartografía INEGI Esc; 1:50, 000 de la zona 
donde se desarrolla el proyecto. En el croquis se anotarán los detalles y 
referencias necesarias para la localización de unidades a que se hace referencia 
en el informe. 

3.- Ensayes realizados a las muestras obtenidas en eje del trazo, como san; 
limites de consistencia, granulometría, peso volumétrico seco suelto y máximo, 
valor relativo de soporte ASSHTO estándar y/o modificado. 

                                                 
140 http://www.unesco.org.uy/phi/libros/obrashidraul/images/Image354.gif. (2009). 
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Material utilizado en la Prueba de Límites de Atterberg141 

4.- Datos  de suelos para el proyecto constructivo de terracerías, proporcionando 
en forma de tabla la siguiente información (ANEXO 1) 

   a) Espesor de los estratos encontrados a lo largo de la línea 

   b) Descripción de los materiales, indicando para suelos: nombre, 
color. Consistencia, grado de plasticidad, % de grava o roca, grado 
de humedad, etc., para rocas; nombre y origen geológico, estado de 
intemperización y fracturamiento, echado de los estratos, materiales 
que se obtendrán al ser explotados, etc. 

   c) Clasificación (SUCS – SCT) 

   d) Utilización probable 

   e) Tratamiento requerido 

   f) Coeficiente de variación volumétrica para materiales 
compactables (a 90, 95 y 100 % de compactación con respecto al 
PVSM de la prueba  
ASSHTO estándar o modificada) y coeficiente de bandeado para 
materiales no compactables. 

   g) Clasificación para presupuesto 

   h) Taludes recomendables en cortes y terraplenes, así como las 
precauciones que deben tomarse para excavación de cortes. 

    i) Indicaciones sobre despalme y otras preparaciones requeridas en 
el área de desplante de los terraplenes. 

                                                 
141 http://www.unisol.fr/images/limites_atterberg.jpg. (2009). 
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   j) Recomendaciones generales en relación a la construcción de 
terracerías, relativo a la estabilidad de taludes, zonas inestables, 
problemas de subdrenaje, de terracerías sobre suelos blandos, 
estabilización de suelos, etc.  

   k) Procedimientos de construcción para la formación de las distintas 
capas que integran la sección estructural de las terracerías. Indicándolas 
en el croquis de la sección transversal. 

   

Seccion transversal de un camino142 

   l) Croquis del perfil de suelos 

5.- Bancos de préstamo para la construcción de terracerías, así como de la capa 
subrasante y subyacente. 

   a) Ubicación y desviación referida a la línea de proyecto 

   b) Denominación del banco y/o datos de identificación.  

   c) Datos de los materiales (descripción, utilización probable, 
tratamiento, coeficiente de variación volumétrica, clasificación  para 
presupuesto, etc.) 

   d) ensayes para determinar las propiedades índice, tales como 
limite; liquido, plástico, contracción lineal, composición 
granulométrica y ensayes de resistencia como; VRS estándar o 
modificado obtenidas en pruebas  ASSHTO. 

   e) dimensiones del banco 

                                                 
142 Imagen realizada con Auto CAD 
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   f) Volúmenes aprovechables 

   g) Recomendaciones para el ataque y croquis de localización. 

6.- Tabla de resumen de bancos de materiales que se proponen para terracerías. 

   a) Número progresivo del banco 

   b) Nombre del banco, localización 

   c) Clasificación geológica de los materiales 

   d) Especificación de materiales para presupuesto 

   e) espesor de despalme 

   f) Utilización de material 

   g) Tratamiento que requiere el material para su utilización. En caso 
necesario recomendaciones para el ataque del banco. 

 
 

Metodo del Cribado de Suelo143 

  h) Capacidad del banco 

7.- Recomendaciones para la cimentación de las obras de drenaje menor, 
proporcionando para cada obra: 

a) Capacidad de carga del terreno donde se desplantará. 

b) Profundidad de desplante. 

c) Datos de los materiales de desplante. 

                                                 
143 http://www.interempresas.net/FotosArtProductos/P22811.jpg. (2009). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 

 

 

176 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

d) Tipo de arrastre del escurrimiento 

e) Recomendaciones en cuanto a dentellones, lavaderos, etc. 

f) Indicaciones sobre si se puede considerar efecto de arco 

g) Recomendaciones para la construcción 

h) Canales de encauzaminto para protección de obra. 

8.- En caso de que en el proyecto constructivo de terracerías se contemplen 
muros, se deberán dar recomendaciones para la cimentación de muros y/o 
contención proporcionando: 

   a) Capacidad de carga del terreno. 

   b) Distancia del talud natural a la que deberán desplantarse. 

   c) Recomendaciones para proyecto  y construcción. 

   d) Profundidad de desplante. 

 
Muro de contención al extremo de un carretera144 

Todos los reportes del estudio geotécnico serán en idioma español, elaborados en 
hojas originales tamaño carta y razón social de tanto el contratista como de La 
Dependencia. 

Una vez terminado y considerado el estudio definitivo por el responsable, el 
responsable deberá enviar una copia de trabajo completo a la dependencia para 
su revisión, lo cual no será considerado como entrega definitiva, sino  hasta que 
se hayan solventado en su totalidad las observaciones y comentarios indicados 
por La Dependencia. 
                                                 
144 http://www.ideal.es/granada/prensa/noticias/200902/17/fotos/380143.jpg. (2009). 
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EJEMPLO:  

Para nuestro tramo de proyecto, se encontrarón dos estratos; el primero 
corresponde al desplame que según la clasificación del SUCS se trata de un OH 
(Turba Altamente Orgánica) con un espesor de 0.40m; seguido se encontró un  
estrato de un MS (Limo Arenoso) de consistencia media, con un color café rojízo, 
con un contenido de humedad 20%, con un porcentaje de suelo grueso del 40%. Y 
según la clasificación de la SCT es un suelo que puede ser utilizado en la 
construcción de cualquier capa de terraplen. Esto es: 

ABFGHK 
7.2 BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIALES. 
 
En las obras civiles, tales como lo son las vías de comunicación,  gran  parte del 
presupuesto se basa en la construcción de terracerías, integradas por gravas, 
arenas y suelos.  

Como sabemos no es posible construir  las obras sobre el suelo natural, 
sino que necesita un tratamiento previo y muchas veces el material con que se 
realiza se tiene que traer de lugares próximos a la obra, siempre tratando de que 
estén lo mas cercanos posible, y los lugares de extracción se conocen como  
bancos de préstamo de material. Es por esto que la localización y estudio de éstos 
se vuelve un tema de de gran importancia para el ingeniero civil en conjunto con 
un geólogo. 

Para la identificación y localización de bancos de préstamo, siempre esta de 
parámetro la economía, tratando siempre de abatir distancias de acarreo de 
material, ya que esto encarece demasiado la obra. 

 

  
Banco de material pétreo. 

 
Normalmente los estudios realizados para la localización y explotación de 

materiales, sirven solo para la ejecución de la obra en cuestión sin pensar a futuro, 
ya que estos estudios podrían ser utilizados para obras posteriores en esa zona, 
sin embargo la falta de coordinación entre las empresas hace que éstos se tengan 
que repetir aumentando costos. 
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Para la localización de los banco de material es necesario realizar una serie 
de estudios de muestreo, y estos se eligen dependiendo de la importancia y 
magnitud del camino, se pueden hacer muestreos con calicatas, maquinas 
perforadoras, penetración estándar, posteadoras. 

 

Equipo para realizar sondeos.145 

Así mismo podemos utilizar métodos más modernos como son los métodos 
geofísicos, ya que han demostrado que tienen un grado de confiabilidad 
aceptable. 

 

Método geofísico.146 

Otro punto que es importante mencionar, es que  para determinar si un 
material es el adecuado para la construcción de las terracerías, se tienen que 
realizar un serie de pruebas en laboratorio que nos permitirán clasificar al suelo o 
roca y de esta manera saber para que etapa constructiva es útil o si simplemente 
no es apto para fines ingenieriles. Por otra parte se debe considerar la experiencia 
del ingeniero y  la información precedente si la hay, para determinar si es 
económicamente e ingenierilmente explotable algún prospecto de banco. 

                                                 
145 http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/exploracM2.htm. (2009). 
146 http://www.cehtex.es/geofisica/img/geofisica02_H.jpg. (2009). 
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                             Material de banco en terracerías.147 

Durante la exploración y/o explotación de un banco se encuentran tanto 
rocas como suelos con cierto grado de intemperismo o nulo,  debido ya sea por el 
tiempo de exposición a los agentes de deterioro o a su formación.  

Tratamientos 

Si bien se sabe que por economía no se recomienda y en la mayoría de los 
casos no se necesita ningún tipo de tratamiento especial para la construcción de 
terracerías, ya que normalmente en el suelo en estado natural presenta o tiene la 
calidad que se requiere y especifica el proyecto. 

 En cambio en el diseño de pavimentos este tipo de tratamientos son 
comunes, los cuales se presentan a continuación: 

1.- eliminación de desperdicios; 

 Generalmente se realiza a mano y consiste en retirar las partículas que 
excedan el tamaño de proyecto  adecuado para la correcta compactación. 

2.- Disgregación; 

Cuando el  material se encuentra compacto o en terrones, se utiliza 
maquinaria para transformarlo en partículas mas pequeñas como lo requiera el 
proyecto. 

3.- Cribado; 

Se utiliza para eliminar las partículas que excedan el tamaño máximo 
requerido. 

4.- Trituración; 

                                                 
147 http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/geofisicoM2.htm. (2009). 
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Éste tratamiento se utiliza cuando se tienen rocas demasiado grandes o 
que exceden el tamaño máximo requerido, y por medio de este proceso se 
obtienen partículas mas pequeñas que puedan ser aprovechables. 

 

Tratamientos a materiales de bancos. 

Explotación148
 

La explotación de bancos de roca o suelo se hace utilizando determinados 
equipos con características y usos bien establecidos por la experiencia previa de 
construcción. La selección del equipo adecuado para un caso en particular será en 
unción de tres factores fundamentales: 

- La disponibilidad del equipo 
- El tipo de material por atacar 
- La distancia del acarreo del material.     

El tamaño de la maquinaria dependerá de la magnitud de la obra y el 
tiempo en que se programo su construcción.  

 

                                                 
148 Rico Rodríguez Alfonso. Del Castillo Hermilio. 1996. Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres Volumen 2. Limusa, 
México  Pp. 291-312 
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7.3 LOCALIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE BANCOS7.3 LOCALIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE BANCOS7.3 LOCALIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE BANCOS7.3 LOCALIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE BANCOS149 

El estudio De bancos de materiales tiene como finalidad obtener un listado 
de los bancos con los que se cubran las necesidades de materiales para los 
trabajos de conservación periódica, de acuerdo a las alternativas propuestas. 

Por investigación directa en la zona, apoyándose en estudios anteriores si 
los hay, se obtendrá una relación de bancos con la calidad necesaria, que sean 
accesibles, que no interfieran con áreas de vivienda, instalaciones de servicios 
públicos, uso de la tierra, que no formen parte de reservas urbanas o ecológicas, 
que no presenten problemas  insalvables en su explotación y que tengan 
capacidad suficiente. 

Para la localización de bancos de materiales, se podrá contar con el 
Inventario de bancos de materiales que proporcione la dependencia, debiéndose 
obtener muestras para corroborar la calidad y parámetros de diseño en el 
laboratorio de los bancos susceptibles de utilizar. 

Los materiales de los bancos serán muestreados y se efectuarán los 
ensayes necesarios para determinar su calidad según el uso a que se pretenda 
destinarlos. Para ello se harán, en su caso, los ensayes necesarios de mezclas de 
suelos y estabilizaciones en que éstos intervengan, ya sea en la formación de 
nuevas capas o en el caso de que se empleen conjuntamente con los materiales 
recuperados de las capas del pavimento existente.  

 
 

Equipo de exploracion150 

                                                 
149 SCT. 2002Norma Técnica N° 050 21-02 SCT, MEXICO PP.1-16. 
150 http://images.google.com/images?hl=es&safe=active&q=maquinaria+pesada&sa=N&start=0&ndsp=18. (2009) 
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La información de bancos de materiales deberá incluir ubicación y nombre 
del banco, así como tipo de material; si se trata de roca especificar claramente el 
grado de intemperismo y fracturamiento, volumen aprovechable de material, 
coeficiente de variación volumétrica, clasificación para presupuesto y tratamiento 
probable. Se incluirán además las características de calidad obtenidas a partir de: 
granulometría, límites de plasticidad, desgaste Los Angeles,  valor del CBR, peso 
volumétrico seco máximo, peso volumétrico seco suelto y equivalente de arena, 
para verificar el cumplimiento de los requisitos indicados en la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte SCT.  

SELECCIÓN DEL SITIO. 

1. La localización del banco debe ser de tal forma, que el aprovechamiento u 
operaciones, no puedan ser observado desde la carretera o camino 
principal, siendo iniciado su aprovechamiento desde la parte no visible. 

2. La actividad de extracción de los bancos de materiales deben estar 
localizados a una distancia no menor de 100 metros del derecho de vía de 
las carreteras y caminos permanentes. 

3. Los bancos de materiales deben estar ubicados a una distancia mínima de 
300 metros de Hospitales, centros de salud, escuelas, iglesias, centros 
recreativos, cuando no se usare explosivos, y en una posición contraria a la 
dirección del viento. 

4. Los bancos de Materiales que requieran el uso de explosivos deben estar 
ubicados a 500 metros de Hospitales, centros de salud, escuelas, iglesias, 
centros recreativos además en una posición contraria a la dirección del 
viento. 

5. Los sitios que están sujetos a inundaciones periódicas por efecto del 
drenaje, no deben ser utilizados para extraer material de préstamo. 

6. Los bancos de materiales ubicados en áreas donde existan acuíferos 
destinados al abastecimiento público, deben tener una profundidad máxima 
de aprovechamiento de tal forma que la distancia entre el nivel más inferior 
de corte de materiales y el nivel máximo superior estacional del agua 
subterránea, sea como mínimo de 5 metros. 

7. La distancia mínima que debe tener un banco de material es con relación a 
los cuerpos de agua superficial es de 200 metros a partir del punto de su 
máxima crecida, y a 1 Km de forma radial a las obras de captación de agua 
superficial ó subterránea, destinadas al consumo de los habitantes. 

8. La distancia mínima que debe tener un banco de materiales con relación a 
los aeropuertos es de 1000 metros. 
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EXPLORACIÓN Y MUESTREO DE BANCOS151  
 

Esto es una necesidad que se tiene que contar tanto en la etapa de 
proyecto, como durante la ejecución de la obra que se trate, con datos firmes, 
seguros y abundantes respecto al suelo con el que se esta tratando. El conjunto 
de estos datos debe llevar al proyectista a adquirir una concepción 
razonablemente exacta de las propiedades físicas del suelo que hayan de ser 
consideradas en sus análisis. En realidad es en el laboratorio donde el proyectista 
ha de obtener los datos definitivos para su trabajo; primero, al realizar las pruebas 
de clasificación ubicara en forma correcta la naturaleza del problema que se le 
presenta y de esta ubicación podrá decidir, como segunda fase de un trabajo, las 
pruebas mas adecuadas que requiere su problema particular, para definir las 
características de deformación y resistencia a los esfuerzos en el suelo con que 
haya de laborar.  
 
 

 
Equipo de exploracion152 

 
El conocimiento anticipado de tales problemas permite, a su vez, programar 

en forma completa las pruebas necesarias para la obtención del cuadro completo 
de datos de proyecto, investigando todas aquellas propiedades físicas del suelo de 
las que se pueda sospechar que lleguen a plantear en la obra una condición 
crítica. 

MUESTREO153 

Introducción 

En el desarrollo de un proyecto civil, se requiere conocer previamente las 
condiciones del terreno donde se apoyara la estructura, o si la estructura a 
desarrollar es construida con tierra o roca, además de las condiciones del suelo es 
necesario conocer las posibles fuentes de material. 
                                                 
151 http://www.arqhys.com/construcción/suelos-exploración.html. (2009) 
152 http://images.google.com/images?hl=es&safe=active&q=maquinaria+pesada&sa=N&start=0&ndsp=18. (2009) 
153 http://www.foundationengineeringhandbook, Hsai-yang Fang. (2009). 
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Cuando se analiza una estructura, desde el punto de vista de la mecánica 
de suelo, se puede hablar de tres categorías: 

a. Estructuras donde el problema básico es el entendimiento de la interacción 
de la estructura con el suelo. Dentro de estas estructuras se incluyen: 
Fundaciones, estructuras de retención, líneas de túneles o sistemas de 
conducción 

b. Estructuras construidas en tierra como vías, carreteras, presas de tierra o 
pedraplenes, bases y sub bases para pavimentos. 

c. Estructuras de tierra o rocas en condiciones naturales, en estas incluimos 
los taludes naturales o los cortes generados ante alguna obra o acción 
desarrollada por el hombre. 

En cualquiera de estos casos, el entendimiento de las propiedades del 
suelo ayuda a la mejor comprensión de los posibles problemas o situaciones 
generadas, de esta manera los diseños o acciones seguirán las condiciones de 
seguridad y economía de la obra. 

Debido a que en la mayoría de los casos los costos del estudio de suelo 
son los más exigentes al inicio de cada obra y que se debe asegurar siempre que 
los estudios cubran toda la zona de influencia de esta, es necesario desarrollar un 
adecuado programa de exploración y muestreo del área de interés. 

Los procedimientos para obtener información de las características del 
suelo se pueden dividir en dos categorías. 

a. Métodos indirectos: Dentro de estos se incluyen fotografías aéreas, mapas 
topográficos, interpretación de mapas e informes de reportes geológicos o 
estudios de suelo previamente desarrollados. 

b. Métodos directos: Realmente son los mas importante y los que mas 
información suministran desde el punto de vista del estudio de suelos, son:  

� Reconocimiento geológico de la zona. Incluye la inspección visual 
directa por un profesional de las condiciones de los materiales en su 
estado natural, visitando laderas de ríos o quebradas, cortes 
existentes de vías, túneles o conducciones naturales. 

� Realización de apiques, perforaciones, trincheras, que permitan la 
recuperación de muestras alteradas o inalteradas de la zona de 
interés. 

� Ensayos preliminares in-situ los cuales permiten correlacionar los 
resultados obtenidos con las propiedades ingenieriles o la 
información general obtenida. 

� Ensayos detallados in-situ, estos permiten medir directamente en 
campo  las propiedades de los suelos. 
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El propósito de este primer aparte es presentar la información respecto a 
las diferentes técnicas y métodos de recuperación de muestras tanto alteradas 
como inalteradas para la posterior evaluación de sus propiedades tanto física 
como mecánica. 

Tipos de muestras 

Las muestras obtenidas en un proceso de muestreo son clasificadas en dos 
categorías dependiendo de la alteración que sufren al ser retiradas de su lugar 
original: Muestra alteradas y muestras inalteradas. 

1. Muestras Alteradas: Una muestra alterada se define como aquella donde 
parte de ella o toda, ha sufrido una alteración tal que ha perdido la 
estructura que poseía in-situ, estas muestras no representan de forma real 
las propiedades ingenieriles de resistencia y permeabilidad del suelo. Una 
muestra inalterada generalmente es usada para los procesos de 
identificación y caracterización del suelo. Las muestras inalteradas también 
son usadas para preparar especímenes de laboratorio y evaluar en ellos 
propiedades de permeabilidad y resistencia mecánica, cuando la 
destinación del suelo sea como elemento de construcción. 

2. Muestras Inalteradas: Son aquellas muestras obtenidas por medio de 
muestreadores y usando técnicas en las cuales es posible preservar de la 
estructura natural del material; aunque se use la expresión “inalterada” se 
debe tener en cuenta que una muestra de suelo al ser retirada de sus 
condiciones naturales sufre algún tipo de remoldeo o alteración, se 
denomina así porque representan fielmente las condiciones del suelo in-
situ. En estas muestras se realizan todos aquellos ensayos que permiten 
evaluar las condiciones de resistencia del suelo y comportamiento ingenieril 
y las propiedades de permeabilidad, además determinar la humedad natural 
y todos los demás ensayos que se pueden ejecutar en las muestras 
alteradas.  

Del tipo de muestra requerida dependerá el tipo de proceso de muestreo a 
planear. 

Recolección de muestras 

1. Muestras Alteradas: El proceso de muestreo debe efectuarse según el fin que 
se persiga. Normalmente la recuperación se puede hacer de dos maneras 
diferentes: 

1.1. Muestras obtenidas de sondeo a cielo abierto: Generalmente son 
excavaciones que se realizan para permitir la exposición de la configuración 
del terreno, el procedimiento para la recuperación es el siguiente: 
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� Se retira la primera capa que se encuentra en el suelo y se deposita aparte, 
en el proceso de muestreo nunca se desecha ni se contamina con la que se 
encuentra más abajo. Esta primera capa es de espesores variables, de 
color oscuro y olor a materia orgánica, es sobre la cual se desarrolla la vida, 
esta capa sirve de nutrientes a las plantas y de hogar a muchos animales. 
En los proyectos para el desarrollo de obras civiles esta primera capa se le 
conoce comúnmente como “capa estéril” debido a que no aporta nada al 
desarrollo del proyecto, pero en casos donde el objetivo del trabajo son 
procesos de recuperación de suelos o desarrollo de zonas de cultivo, esta 
es la capa más importante a estudiar. 

� Se toma muestras individuales de cada una de las capas a estudiar, este 
proceso se lleva a cabo con ayuda de palas, cuchillos, barras, siempre 
procurando no contaminar las capas entre sí. 

� Las muestras son almacenadas en bolsas o recipientes cerrados, 
debidamente rotulados que permitan la plena identificación de la muestra. 
Posteriormente son enviados al laboratorio. 

Es común que en vez de tomar muestras individuales se requieran 
muestras integrales, o sea de todo el perfil de suelo observado, para ello es 
necesario almacenar en un solo recipiente la muestra tomada de todo el perfil. En 
cualquiera de los casos es necesario tapar la excavación realizada una vez finalice 
el proceso, dejando siempre para ubicar el suelo orgánico en la superficie. 

 
 

 

Exploración y muestreo del suelo154 

Muestreo por barrenos: Es muy común que en vez de realizar una 
excavación, se realicen pequeñas perforaciones con ayuda de barrenos, el 
procedimiento es el siguiente: 

� Con el barreno se avanza a lo largo del terreno extrayendo el suelo 
arrancado del perfil.  

� Se separa en montículos el material retirado, separándolos a medida que 
se observen cambios en el material extraído.  

                                                 
154 http://images.google.com/images (2009). 
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� Los montículos se almacenan en bolsas o recipientes cerrados y rotulados, 
para luego ser enviados al laboratorio.  

� Si el objetivo es recuperar muestras integrales, se deposita todo en un solo 
montículo y es este el que se guarda y envía al laboratorio.  

   

 
Muestreo por Barreno155 

 

2 Recolección de muestras inalteradas: El caso más simple corresponde al 
de cortar un determinado trozo del suelo deseado cubriéndolo con parafina para 
evitar pérdidas de humedad y empacándolo debidamente para enviarlo al 
laboratorio. El proceso para obtener este tipo de muestras es el siguiente:  

• Se limpia y pule la superficie del terreno y se marca el contorno del trozo.  
• Se excava una zanja alrededor del trozo deseado.  
• Se ahonda la excavación y se cortan los lados del trozo empleando un 

cuchillo de hoja delgada.  
• Una vez tallada la muestra, de corta el trozo y se retira del hoyo. La cara del 

trozo que corresponda al nivel del terreno se marca con una señal 
cualquiera para conocer la posición que ocupaba en el terreno. Luego se 
aplican dos o tres capas de parafina caliente, se rotula y se envía al 
laboratorio.  

• Si la muestra no va a ser usada pronto, necesita una protección adicional 
además de las capas de parafina. Esta protección consiste en envolver la 
muestra en una tela blanda, amarrándola con un cordel, hecho esto se 
sumerge la muestra entera en parafina en repetidas ocasiones, de tal 
manera que se alcance un espesor mínimo de 3 mm, suficiente para 
garantizar su impermeabilidad.  

• En algunas ocasiones es conveniente además, empacar la muestra en una 
caja de madera para transportarla al laboratorio.   

                                                 
155 http://images.google.com/images (2009). 
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La excavación a cielo abierto brinda siempre una información correcta  
hasta donde llega, pues permite la inspección visual de los estratos del suelo, sin 
embargo en muchas ocasiones se requiere estudiar el suelo a profundidades 
mayores que las que pueden ser alcanzadas satisfactoriamente por excavaciones 
a cielo abierto, en estos casos es conveniente realizar perforaciones de 
profundidad. Estas perforaciones se pueden hacer mediante el uso de barrenas 
hasta llegar al estrato requerido y de allí sacar con un muestreador especial la 
muestra inalterada. Las barrenas pueden ser de diferentes tipos, la mayoría de 
ellas son relativamente cortas variando fácilmente su tamaño. Esta barrenas se 
hincan por rotación o ejerciendo una presión constante para facilitar su entrada.   

Una vez se ha llegado al sitio de interés, uno de los equipos mas sencillos y 
eficientes para extraer la muestra es el tubo shelby, que consiste en un tubo 
metálico de paredes delgadas con un extremo afilado, este borde tiene un 
diámetro ligeramente menor que el interior del tubo, garantizando que la muestra 
pueda deslizarse libremente dentro sin fricción alguna, la parte superior posee la 
facilidad de implementar una válvula que evita que la muestra se salga cuando se 
retira el tubo del terreno. 

7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO156 
 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO ESTANDAR 
 

Consiste esencialmente en separar y clasificar por tamaños las partículas 
que componen el suelo, utilizando el procedimiento de cribado, es decir, haciendo 
pasar el material a través de un juego de mallas. 
 
EQUIPO: 
 

� Balanza de 20 kg. Capacidad y 1 gr. De aproximación. 
� Balanza de 2 kg. De capacidad y 0 gr de aproximación. 
� Charolas de lámina. 
� Cucharón de lámina. 
� Horno con termostato para mantener una temperatura constante de ciento 

cinco mas menos cinco grados centígrados. 
� Cepillo de cerdas. 
� Cepillo de alambre delgado. 
� Desecador de cristal. 
� Juego de mallas: 3”,2”,1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 1/8”, 4, 10, 20, 40, 60, 100, y 200, 

tapa y fondo. 
� Vaso de aluminio de un litro. 
� Agitador de varilla metálica. 

 
                                                 
156 http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/cap14.pdf (2009). 
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Equipo de exploracion157 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.- Por cuarteo se obtiene una muestra del material que se desea analizar. 

2.- Se criba en forma manual el material retenido en la malla #4, a través de 
la mallas 3”,2”,1 ½”, 1”,3/4”, ½”, 1/8 y #4, comenzando por la de mayor abertura 
y siguiendo en el orden en que se indicaron. Para efectuar esta operación 
deberá  imprimirse a las mallas un movimiento vertical y de rotación horizontal, 
para mantener el material en constante movimiento y permitir que los tamaños 
menores pasen a través de las aberturas correspondientes. 

3.-Se pesan los materiales retenidos e cada una de las mallas, y se anotan 
los pesos respectivos en gramos. 

4.- La fracción que pasa de la malla #4 se cuartea para obtener el 
equivalente a 200 gramos de material seco. 

5.- Se coloca esta muestra en el vaso metálico y se agregan 500 centímetros 
cúbicos de agua, dejándose en reposo durante 12 horas, como mínimo. 

6.- Transcurrido este lapso, se lava la muestra a través de la malla #200. El 
lavado se hará agitado el contenido del vaso con la varilla durante 15 segundos, 
moviéndola  en forma de 8 y dejando reposar dicho contenido durante 30 
segundos. Inmediatamente se decanta la suspensión sobre la malla #200. Para 
facilitar el paso de las partículas finas a través de la malla, deberá aplicarse 
sobre esta un chorro de agua a baja presión. 

7.- Se repite la operación de lavado indicada hasta que el  agua decantada 
salga limpia. 

8.- A continuación, se regresa al vaso metálico el material, que se haya 
retenido en la malla #200 utilizando un poco de agua, la que se decantara del 
vaso cuidando que no haya arrastre de partículas. 

                                                 
157 http://images.google.com (2009). 
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9.- Se seca el material dejando en el horno 16 horas a una temperatura de 
ciento cinco mas menos cinco grados centígrados hasta peso constante; a 
continuación se saca del horno y se deja enfriar en el desecador de cristal. 

10.- Se vierte el material sobre las mallas números 10, 20, 40, 60, 100 y 200 
con fondo y tapa, efectuándose a continuación el cribado con un movimiento 
vertical y de rotación horizontal durante 5 minutos. 

11.- A continuación se pesan los materiales retenidos en cada una de las 
mallas y se anotan los pesos respectivos. 

 
CÁLCULOS: 
 

El peso de las porciones retenidas en cada una de las mallas se expresaran 
en por ciento del peso de la muestra. 

Obtenidos los porcentajes se procede al cálculo y elaboración de la grafica 
en el formato para análisis granulométrico. 

 
LÍMITES DE PLASTICIDAD 
 
LÍMITE LÍQUIDO 
 

Para la determinación del límite liquido de un suelo por método estándar, se 
emplea el procedimiento de casagrande. 

 
EQUIPO: 
 

� Cápsula de porcelana de 12 cm. De diámetro. 
� Espátula de hoja de acero flexible con punta redonda. 
� Cuentagotas. 
� Copa de casagrande provista de ranuradores plano y curvo. 
� Vidrio de reloj. 
� Balanza de 200 gr de capacidad y 0.01 gramos de aproximación. 
� Horno de termostato para mantener una temperatura constante de ciento 

cinco mas menos cinco grados centígrados. 
� Desecador de cristal. 
� Paño absorbente. 
� Malla #40 con fondo. 
� Placa de vidrio. 
� Alambre de acero de 3milimetros de diámetro. 
� Moldes para contracción lineal. 
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Tablas usuales según los suelos158 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.- se toma una muestra representativa y se pasa por la malla #40 hasta 
obtener 250 gr. El cual se coloca en un recipiente adecuado, se le agrega 
agua en la cantidad necesaria para que tome el aspecto de material saturado 
y se deja en reposo durante 24  horas aproximadamente. En un lugar fresco, 
cubriendo el recipiente con un paño que se mantendrá húmedo a fin de 
reducir al mínimo la perdida de agua por evaporación. 

2.- se toma una muestra de 150 gr. Del material preparado y se coloca en 
la cápsula de porcelana y se procede a homogeneizar la humedad con la 
espátula. 

3.- logrado lo anterior, se coloca en la copa de casagrande, previamente 
calibrada una cantidad suficiente de material para que una vez extendido por 
medio de la espátula se tenga una espesor de 8 a 10 ml. en la parte central 
de la muestra colocada. Para extender en material se procede el centro hacia 
los lados, sin aplicarle una presión excesiva y con el mínimo de pasadas con 
la espátula. 

4.- se efectúa una ranura en la parte central del material que contiene la 
copa siguiendo uno de sus diámetros, con una pasada firme del ranurador, 
manteniéndolo siempre normal a la superficie interior de la copa 

5.-se acciona la manivela del aparato para hacer caer la copa, a  razón de 
2 golpes por segundo y se registra el numero de golpes necesario para lograr 
que lo bordes inferiores de la ranura se pongan en contacto en una longitud 
de 13 ml. 

6.- una vez logrado anterior, se toma con la espátula aproximadamente 10 
gr. De material de la porción cerrada de la ranura y se coloca en un vidrio de 
reloj, para proceder de inmediato a determinar su contenido de agua. 

                                                 
158 http://images.google.com/images (2009). 
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7.- una vez que se ha tomado la muestra se regresa el resto del material y 
se lavan y secan tanto la copa como el ranurador. 

 8.- enseguida se agrega agua con el cuentagotas al material contenido en 
la cápsula, se homogeniza con la espátula y se repite el proceso para 
obtener 4 series de valores, incrementando siempre en contenido de agua 
para cada proceso. 

9.-la cantidad de agua que se adicción al material deberá ser en tal forma 
que las 4 determinaciones efectuadas queden comprendidas entre 10 y 35 
golpes, siendo necesario 2 valores arriba y 2 debajo de 25 golpes. 

 
CÁLCULO: 
 

Se dibujan los puntos correspondientes a cada determinación en un papel 
semilogaritmico cuyas absisas representan en escala logarítmica el número de 
golpes y en las ordenadas en escala aritmética los respectivos contenidos de 
agua. A continuación se traza la línea recta que pase lo mas cerca posible de 
cuando menos 3 de los puntos obtenidos, la línea así trazada se denomina curva 
de fluidez, cuya ordenada corresponde a 25 golpes, se reporta como limite liquido 
del suelo, expresado como contenido de agua en por ciento y redondeado al 
numero entero mas cercano. 

 
Se llena el formato correspondiente al límite líquido. 
 

LÍMITE PLÁSTICO 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.- Se toma una muestra del material preparado, a la cual se le da forma 
de una pequeña esfera de aproximadamente 12 milímetros de diámetro, que 
deberá moldearse con los dedos para que pierda la humedad y se forme un 
cilindro manipulándola sobre la palma de la mano, aplicando con los dedos la 
presión necesaria para tal objeto. 

 
Limite Plastico159 

                                                 
159 http://images.google.com/images (2009). 
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2.- A continuación, se rola el cilindro con los dedos de la mano sobre la 
placa de vidrio, dándole la presión requerida para reducir su diámetro hasta 
que este sea uniforme en toda su longitud y ligeramente mayor de 3 
milímetros. La velocidad de rolado debe de ser de 60 a 80 ciclos por minuto. 

3.- Si al alcanzar dicho diámetro el cilindro no se rompe en varia secciones 
simultáneamente, su humedad es superior al la del limite plástico. En este 
caso, se deberá juntar todo el material, se forma nuevamente una pequeña 
esfera, manipulándola con los dedos para facilitar la perdida de agua y lograr 
una distribución uniforme de la misma. 

4.-  se repite el proceso hasta que el cilindro se rompa en varios 
segmentos precisamente en el momento de alcanzar el diámetro de 3 
milímetros, dicho diámetro se verificara comparándolo con el alambre de 
referencia. 

5.- En seguida, se colocan en un vidrio de reloj todos los fragmentos en 
que se haya dividido el cilindro y se efectúa la determinación de humedad 
correspondiente. 

6.- Para mayor seguridad, se deben llevar a cabo, por lo menos, 3 
determinaciones sucesivas del límite plástico en cada muestra. 

7.- los suelos con los que no es posible formar cilindros del diámetro 
especificado, con ningún contenido de agua, se considera como no plástico. 

 
CÁLCULO: 
 

Se reporta como limite plástico del suelo, el promedio de las humedades 
que concuerden entre si, dicho promedio se redondea al numero entero mas 
cercano. 

Se llena el formato correspondiente al límite plástico.  

El límite plástico es la diferencia aritmética entre los límites líquido y 
plástico. 

 
 
PRUEBA DE COMPACTACION DINÁMICA POR EL MÉTODO AAHSTO 
ESTANDAR. 
 

Determinar el peso específico seco máximo y la humedad optima en suelos 
que se emplean en la construcción de terracerias. 
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EQUIPO Y MATERIALES: 
 

� Equipo de compactación compuesto de un  cilindro metálico de peso 
conocido Wt, de 101.6 mm. De diámetro interior y de 116.4 mm. De altura, 
una placa de base metálica de 9.5 mm. De espesor, la cual se asegura 
convenientemente al cilindro, una extensión o collarín removible de 60.3 
mm. De altura exterior con diámetro interior igual al del cilindro. 

� Pison metálico con peso de 2.5 kg. Con superficie circular de apisonado de 
50.8 mm. De diámetro, acoplado a una guía metálica tubular, para que 
tenga una caída libre de 30.5 cm. 

� Regla metálica de arista cortante de 25 cm. De largo aprox.  
� Balanza con capacidad mínima de 15 kg. Y aproximación de 5 gr. 
� Balanza con capacidad mínima de 2 kg. Y aproximación de 0.1 gr. 
� Horno con termostato para mantener una temperatura constante de 105 

mas menos 5 grados centígrados. 
� Base cúbica de concreto con dimensiones mínimas de 40cm. Por lado 
� Probeta con capacidad de 500 ml. Y gradaciones de 10 ml. 
� Mallas de ¾ y 40. 
� Cápsulas metálicas con tapa. 
� Charolas rectangulares. 
� Aceite para lubricar los moldes. 
� Cucharón metálico. 
� Gato hidráulico. 

 
Compactación de terreno160 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1.- Se obtiene por cuarteo una muestra de prueba de 7.5 kg. Aprox. Que 
pase la malla ¾, a continuación se mezcla perfectamente el material. 

                                                 
160 http://images.google.com/images?q=compactacion&safe=active (2009). 
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2.- Se le agrega a la muestra la cantidad de agua necesaria  para que al 
ser repartida uniformemente, se tenga una humedad inferior en 4 a 6 % a la 
óptima estimada. 

3.- Se mezclan cuidadosamente la muestra para homogenizarla, se 
disgregan los grumos y se dividen en tres fracciones aproximadamente 
iguales; se coloca una de las fracciones en el cilindro de prueba, se apoya 
sobre el bloque de concreto  y compacta con 56 golpes del pison, repartiendo 
uniformemente los golpes en la superficie de la capa. Se escarifica 
ligeramente la superficie de la capa y se repiten estas operaciones con cada 
una de las dos fracciones restantes. 

4.- Terminada la compactación, se retira la extensión del molde y se 
enrasa cuidadosamente el espécimen con la regla metálica. A continuación, 
se pesa el cilindro con su contenido y anota en la hoja de su registro su valor 
Wi en gramos. 

5.-Se saca el espécimen del cilindro, se corta longitudinalmente y de su 
parte central se obtiene una porción representativa, a la que se le determina 
su humedad, anotándola en la hoja de registro. 

6.- Se incorporan las fracciones del espécimen al material que sobro, se 
disgregan los grumos, agrega 2% de agua, aproximadamente, y se repiten 
los pasos anteriores. 

 

 

7.- con la misma muestra se repite el procedimiento, incrementado 
sucesivamente su contenido de agua, hasta que la muestra este muy 
húmeda y el último espécimen elaborado presente una disminución 
apreciable en su peso con respecto al anterior. 

 
CÁLCULOS Y REPORTES: 
 

Se calcula el peso específico del material húmedo por medio de la siguiente 
formula: 
 
                                                            Wi-Wt 
                                                 Ym= ------------ X 1000 
                                                                V 
Donde: 
 

� Ym  es el peso específico del material húmedo, en kilogramo por metro 
cúbico. 

� Wi es el peso del material húmedo compactado más el peso del cilindro en 
gramos. 
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� Wt es el peso del cilindro, en centímetros cúbicos. 
� V es el volumen del cilindro, en centímetros cúbicos. 

 
Se cacula el peso específico de cada especimen en estado seco, mediante 

la siguiente formula: 
 
                                                               Ym 
                                                   Yd= ----------- X 100 
                                                               100+ w 
Donde: 
 

� Yd es el peso específico del espécimen en estado seco, en kilogramo por 
metro cúbico. 

� Ym es el peso específico del espécimen húmedo, en kilogramo por metro 
cúbico. 

� W es el contenido de agua, en por ciento. 
 
PESO ESPECÍFICO161 
 

Se determina el peso específico máximo del material en estado seco, 
partiendo de una curva como la que se ilustra en el reporte, en donde las 
ordenadas representan los pesos específicos y las abscisas los contenidos e 
agua, de cada uno de los especimenes. El punto mas lato de dicha curva es el que 
representa el peso especifico seco máximo Ydmax, en kilogramo por metro 
cúbico, y la humedad correspondiente, Wo en por ciento, es la optima del material. 
 

    TEORIA CLÁSICA DE EMPUJE DE TIERRAS162
 

 Dentro de la ingeniería civil, en muchas de las obras que se proyectan y 
posteriormente se construyen, existen elementos que se diseñan para soportar 
presiones horizontales. En las carreteras por lo regular no se utilizan este tipo de 
elementos en grandes dimensiones debido a su costo, sin embargo en algunos 
casos son necesarios. 

Los muros de contención principalmente se utilizan en la construcción de 
carreteras cuando un parte del camino se construye en sección balcón y la parte 
del terraplén tiene una pendiente muy pronunciada y necesita una distancia 
considerable de la cual no siempre se dispone o resulta incosteable construir ese 
terraplén o cuando el material del talud del corte es muy inestable, es en esos 
casos cuando se opta por construir muros de contención que soporten las 
presiones del suelo. 

                                                 
161 http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/cap14.pdf (2009). 
162 Gómez  Casillas Miguel Ángel. 2006. Apuntes tomados en clases de Mecánica de Suelos II, Sin Editar, México. 
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El diseño de este tipo de elementos no siempre considera las condiciones 
apropiadas en que el elemento trabajará, y ninguna de las teorías que se utilizan 
para estos diseños son realmente aproximadas, tales como las teorías clásicas de 
Rankine o Coulomb. 

Tal y como se describe en las teorías clásicas, los esfuerzos estarán en 
función de las propiedades mecánicas de resistencia al corte del material que 
constituye a los suelos que trabajan en contacto con el respaldo del muro y dichas 
presiones pueden ser; 

1) Presiones debido al peso propio del suelo. 
2) Presiones hidrostáticas 
3) Presiones por sobre carga 

1.- Las presiones debido al peso propio del suelo son aquellas que se 
generan como resultado peso propio del material que confina el elemento de 
contención, el cual puede expresarse en los siguientes tres estados: 

Estado de presión del suelo en reposo. 

Es aquel que se moviliza cuando el suelo al cual confina el  elemento de 
contención, permanece en equilibrio. Físicamente dicho estado se desarrolla, 
cuando el elemento de contención tiene la rigidez suficiente para impedir el 
desplazamiento horizontal del  suelo. 

Cuando se presentan las condiciones anteriores las presiones se calculan 
de la siguiente manera; 

 

 

Estado en reposo163 

 

                                                 
163 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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Representación grafica del estado de reposo.164 

 

 

                                                 
164 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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a) Estado de presiones activas. 

Son las que se presentan debido al peso propio  del suelo. Este tipo de 
presiones se calcula según el tipo de material, ya sea cohesivo o friccionante. Las 
ecuaciones que nos da Rankine para obtener este estado de esfuerzos son las 
siguientes; 

 

Estado de esfuerzos activo.165 

 

Representación del estado activo, con el círculo de Mohr.166 

                                                 
165 Imagen realizada en Auto-CAD. 
166 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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 Para muros con respaldo a 90º167 

 

 

 

 

Muros con talud y material apoyado con talud.168 

 

                                                 
167 Imagen realizada en Auto-CAD. 
 
168 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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) – 2c … para suelos cohesivos y friccionantes. 

)… suelo puramente friccionantes. 

… para suelos puramente cohesivos. 

b) Estado de presiones pasivas. 

Se define como estado de presión pasiva a aquel que se moviliza tras el 
respaldo de un elemento de contención, cuando al suelo de relleno al cual confina 
alcanza su estado limite plástico por resistencia al corte debido a un aumento 
gradual de sus presiones confinantes. Esto comúnmente sucede cuando el muro 
de contención, comprime al suelo de relleno hasta desplazarlo provocando la falla. 

 

Estado de esfuerzos pasivos.169 

                                                 
169 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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Muro de retención en estado pasivo.170 

 

 

 

… para suelos cohesivos y friccionantes. 

 )… suelo puramente friccionantes. 

… para suelos puramente cohesivos. Kp= 1 

2.- Presiones hidrostáticas. 

Las presiones hidrostáticas son las que se generan debido al peso propio 
del agua, que ocupa los espacios vacios del suelo de relleno, esto se presenta 
siempre y cuando el relleno se localice sumergido dentro de cierto tirante de agua. 

                                                 
170 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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Estado de esfuerzos hidrostáticos.171 

 

 

3.- Presiones por sobrecarga.  

Las presiones por acción de cargas externas, se manifiestan tras el 
respaldo de un elemento de retención, las cuales actúan sobre la corona del suelo 
de relleno, y estos se calculan  como incrementos  de esfuerzos horizontales 
aplicando la teoría elástica. 

 

 

Carga uniformemente distribuida.172 

                                                 
171 Imagen realizada en Auto-CAD. 
172 Imagen realizada en Auto-CAD. 
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7.57.57.57.5    MURO DE TIERRA ARMADAMURO DE TIERRA ARMADAMURO DE TIERRA ARMADAMURO DE TIERRA ARMADA173    

Fáciles y relativamente rápidos de ejecutar. Se utiliza como relleno el 
propio material de excavación de la obra, siempre y cuando resulte adecuado 
para utilizarlo como terraplén. Soporta movimientos y asientos diferenciales. 
Técnicamente admiten grandes alturas manteniendo además precios muy 
competitivos. Este tipo de muro suele ser el más económico cuando la altura es 
mayor que 10 a 12 metros. Suelen ser óptimos en suelos compresibles y de baja 
capacidad portante. 

 
Vista del Proceso Constructivo174 

 

El sistema se basa en el armado del suelo de relleno granular compactado 
en el que se colocan bandas de refuerzos (bandas de acero galvanizado, acero 
inoxidable, aluminio, plástico o materiales no biodegradables) a intervalos 
regulares, dándole a todo el conjunto la resistencia a  la tensión de la que el suelo 
por si solo carece, con la gran ventaja de reforzarlo únicamente en las direcciones 
más convenientes. De esta manera, se logra convertir al conjunto en su propio 
muro de contención, eliminando la necesidad de  cimentación pudiendo ampliar su 
base de apoyo a toda la superficie del terraplén. 

                                                 
173 http://www.facingyconst.blogspot.com/2007_09_18_archive.html (2009). 
174 http://www.facingyconst.blogspot.com/2007_09_18_archive.html (2009). 
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Normalmente las armaduras suelen ser compuestas de bandas metálicas 
galvanizadas de 45 y 50 milímetros de ancho, de alta adherencia ya que cuenta 
con  resaltes trazados para lograr las propiedades de fricción y de resistencia a la 
tensión debido a la interacción Suelo-Armadura, siendo estas las principales 
consideraciones para su diseño. El paramento está compuesto por las Escamas 
de Hormigón, dotando al sistema de su exterior característico; cuenta con la 
función principal de dar un acabado al muro, ha sido de un gran impacto visual en 
zonas con interés paisajístico o estético, y no aporta alguna labor estructural. 

 

 
Vista de las Escamas de Hormigón175 

 

Un buen sistema de drenaje garantizará su vida útil, pues debe tener 
ausencia de agua en el trasdós y en la base en caso de estar en contacto con 
algún desmonte, si se encuentra próximo al NAF o si se tiene el riesgo de algún 
tipo de inundación. El drenaje se deberá planear con las mismas ideas que en los 
muros convencionales. 

 

La estabilidad de este tipo de muros de contención, debe comprender dos 
clases de análisis principalmente, los cuales son: 

 

1. Tomar el elemento como un conjunto que no será diferente de un 
muro convencional del tipo de gravedad.   

2. Hacer un análisis de estabilidad interna básicamente para definir la 
longitud de las tiras de refuerzo y separación horizontal y vertical. 

 

 

                                                 
175 http://www.murotalud.com/actividades.htm#mtierraarmada (2009). 
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A la par debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

� Análisis del riesgo de corrosión en el caso de tiras metálicas. 

� El material a usarse debe ser de naturaleza friccionante. 
� Se recomienda para esta masa de tierra armada una sección 

próxima a la rectangular, en la que el ancho sea del orden de 
la altura del muro. 

 

 
Implemento de Muro de Tierra Armada 

para la Construcción del Terraplén de un Puente176 

 

VENTAJAS 

� Adaptabilidad a topografías difíciles, espacios restringidos, laderas 
etc. 

� Rapidez de ejecución 
� Economía 
� Durabilidad 
� Flexibilidad 
� Comportamiento ante acciones dinámicas y sismo 

                                                 
176 http://www.facingyconst.blogspot.com/2007_09_18_archive.html (2009). 
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EJECUCIÓN. 

 
Detalle de la colocación de Paramento177 

 
Secciones de Compactación178 

 

 

 

                                                 
177 http://www.murotalud.com/actividades.htm#mtierraarmada (2009). 
178 http://www.murotalud.com/actividades.htm#mtierraarmada (2009). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 

 

 

208 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

VERIFICACIONES TÍPICAS EN EL CÁLCULO 

 

La estabilidad interna de la masa de tierra armada puede analizarse por los 
métodos de: Coulomb y Rankine. 

Diagrama de Esfuerzos de un Muro de Tierra Armada179 

 

De los análisis y estudios realizados parece concluirse que existe riesgo de 
que se presente una falla de cualquiera de los tres tipos siguientes: 

1. Una falla en la cual la tierra armada colapsa como un conjunto, sin 
deformación importante dentro de sí misma.  Esta falla puede ocurrir 
por deslizamiento o volcadura. 

2. Falla por deslizamiento de la tierra en relación a las tiras de armado, 
acompañada de una desorganización dentro del cuerpo de tierra 
armada. 

3. Falla por rotura de las tiras de refuerzo, que parece estar asociada a 
mecanismos de falla progresiva. 

 

 

 

 
                                                 
179 http://www.facingyconst.blogspot.com/2007_09_18_archive.html (2009). 
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FUERZAS ACTUANTES SOBRE UN MURO DE CONTENCIÓN 

� Verificación de deslizamiento: Se verifica que la componente horizontal 
del empuje de la tierra (Fh) no supere la fuerza de retención (Fr) dada por 
la interacción Suelo-Armadura. Normalmente se acepta como seguro un 
muro si se da la relación: Fr/Fh > 1.3 (esta relación se puede llamar 
también coeficiente de seguridad al deslizamiento).  

 

� Verificación de volteo o vuelco: Se verifica que el momento de las 
fuerzas (Mv) que tienden a voltear el muro sea menor al momento que 
tienden a estabilizar el muro (Me) en una relación de por lo menos 1.5.  
Es decir: Me/Mv > 1.5 (coeficiente de seguridad al volteo).  

� Verificación de la capacidad de Carga: Se determina la carga total que 
actúa sobre la cimentación con el respectivo diagrama de las tensiones y 
se verifica que la carga trasmitida al suelo (Ta) sea inferior a la 
capacidad portante (Tp), o en otras palabras que la máxima tensión 
producida por el muro sea inferior a la tensión admisible en el terreno. Es 
decir: Tp/Ta > 1.0 (coeficiente de seguridad a la sustentación).  

� Verificación de la estabilidad Total: Se verifica que el conjunto de la 
pendiente que se pretende contener con el muro tenga un coeficiente se 
seguridad global > 2. 

Fr

Fh

Mv

Me

CUÑA DE FALLA

RELLENO

BANDAS DE REFUERZO REVESTIMIENTO

Fuerzas que actúan en un Muro de Contención180 

 

 

                                                 
180 Imagen realizada con AutoCAD.  
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Ejemplo Ilustrativo 

Ahora aplicando la teoría en nuestro proyecto de carreteras, podemos 
utilizarlo de la siguiente manera: 

Concentrándonos en le tramo que comprende del KM 10+000.00 al              
KM 15+000.00. En este tramo tenemos el peculiar caso de contar con volúmenes 
excesivos de terraplenes, debido a un accidentado terreno.  

 

Conociendo el desnivel entre la rasante y el terreno natural, y sabiendo que 
la sección a proyectar es del tipo rectangular, podemos conocer la distancia a 
partir del eje de proyecto a la que se localizará el muro de contención a base de 
Tierra Armada. A continuación redacteremos el procedimiento para llevar a cabo 
esto: 

� Delimitar el intervalo de kilometrajes para el empleo de Muros de 
Contención. 

13+580.00 al 14+280.00 

� Localizar la sección que cuenta con el mayor desnivel entre la sub-
rasante y el terreno natural. 

13+720.00   Desn. 61.09 m 

� Con esto, podremos afirmar que la base minima de nuestra sección 
rectangular será de 61.09 m de ancho; por lo que, por razones de 
comodidad, podemos decir que el ancho será de 65.00 m totales, 
32.50 m a cada extremo a partir del eje de proyecto. Quedando de la 
siguiente manera:     

 
Detalle de Terraplen con Muro de Tierra Armada KM 13+720.00181 

 

                                                 
181 Imagen realizada con Auto CAD. 
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� Cabe mencionar que esto no quiere decir  que en todo el intervalo 
delimitado, serán estas dimensiones las apropiadas, ya que en los 
700m se tienen distintas condiciones. Lo apropiado es el de dibujar 
en planta las distancias a partir del eje de proyecto así como 
determinar una altura promedio. 

� En la figura siguiente, hecemos una comparativa entre los perfiles del 
Eje de proyecto (Gris) y los Perfiles por donde pasarían los muros de 
Tierra Armada del lado derecho (Cyan) e izquierdo (Magenta), siendo 
la línea de color rojo el nivel de la sub-rasante y la línea verde la 
altura del muro de Contención. 

 
Comparativa entre el Perfil de Proyecto y el Perfil de los Muros de Tierra Armada182 

 

Se puede observar que del lado izquierdo tendremos el empleo de menor 
volumen de Tierra Armada, mientras que en el extremo derecho será de mayor 
magnitud.  

Y como se muestra, a la altura del KM 14+150.00 se puede reducir el ancho 
a 40.0 m; a la altura del KM 14+240.00, se carecerá de muro en el extremo 
izquierdo y en el derecho se tendrá una distancia de 16.0 m a partir del eje hasta 
carecer de él. Con lo anterior nuestra planta de muros quedaría de la siguiente 
manera. 
                                                 
182 Imagen realizada con AutoCAD. 
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Planta de Muros de Tierra Armada183 

                                                 
183 Imagen realizada con Auto CAD. 
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7.67.67.67.6    COMPACTACIÓNCOMPACTACIÓNCOMPACTACIÓNCOMPACTACIÓN.184 

Proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de 

resistencia, compresibilidad y esfuerzo-deformación de los suelos185, se trata de 
dar una reducción muy importante en el volumen, esto es debido a la reducción en 
el volumen de vacios, dándole características similares a las de un suelo 
parcialmente saturado. 

El objetivo primordial de este proceso es el de brindarle a la construcción, 
que así lo requiera, un suelo estructurado de tal manera que mantenga el 
comportamiento mecánico optimo, asegurando el buen funcionamiento de éste 
durante toda la vida útil de la obra. Es una manera de mejorar el suelo natural en 
el que se planea llevar a cabo la obra de infraestructura, por esta misma razón las 
condiciones y características de Compactación variarán de acuerdo a los 
requerimientos de cada obra. 

Cabe mencionar que así como puede obtenerse características de buen 
comportamiento resistente, puede obtenerse al igual un suelo más susceptible al 
colapso, esto es: al incrementar el porcentaje de compactación, como ya se 
menciono anteriormente, el volumen de vacios se va reduciendo, dicho volumen 
de vacios también incluye agua, esta última es la que le brinda cohesión a las 
partículas del suelo, y si la cohesión se reduce demasiado el suelo queda 
susceptible a agrietamientos. De la misma manera, se llega a dar el caso de que 
este suelo sea escaso de humedad, y por lógica absorberá más agua al contacto 
con esta, y como consecuencia, sus características mecánicas descenderán de 
manera repentina y drástica. 

Por esta razón, es que se debe de llevar un control de calidad muy ardua y 
de seguimiento constante. Pero no solo durante la ejecución de la obra, esto se 
remonta hasta el proceso de la planeación, al realizarle pruebas de laboratorio al 
suelo con el que estamos tratando, es por esto que surgió la prueba Próctor. En 
esta prueba se tiene un contenido de humedad óptimo para lograr un peso 
volumétrico seco máximo, alcanzando así un porcentaje óptimo de compactación 
del suelo. 

Por lo general este tipo de mejoramiento de suelos mecánico se usa en 
rellenos artificiales, como puede ser el caso de alguna cortina de presa, diques, 
terraplenes de carreteras y ferrocarriles, bordos de canales, muelles, pavimentos, 
muros de contención, etc. 

                                                 
184 Auxilio bibliográfico 
185 RICO RODRÍGUEZ, ALFONSO. 1996. Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres Tomo II, Limusa. México. P 153 - 160. 
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Pero, como ya se mencionó, las características de compactación 
dependerán de gran manera de las condiciones en las que se encuentre nuestro 
suelo natural. Por esta razón a continuación mencionaremos algunos de los 
factores que intervienen para que se lleve a cabo de la manera correcta la 
compactación. 

 
Curva de Compactación186 

 

 

Maquinaria utilizadad a principios del Siglo XIX187 

 

 

 

                                                 
186 http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/generalM6.htm (2009). 
187 http://members.fortunecity.es/100pies/compactacion/compactacion2.htm (2009). 

�dmax 

 

�dmax 

 

Elevada Energía de 

Compactación 

 

Pequeña Energía de 

Compactación 

 

HUMEDAD DE MOLDEO 

 

Wop 

 

Wop 
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FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA COMPACTACIÓN.188 

Estos factores suelen llamarse “variables” que suelen regir el proceso de 
compactación. Las principales se anuncian a continuación: 

1. Naturaleza del Suelo. Suele distinguirse entre suelos finos y gruesos, suelos 
arcillosos o friccionantes, pero suelen establecerse más de este tipo de diferencias 
de acuerdo al as normas que rigen las vías terrestres.   

2. Método de Compactación. Cada uno de los métodos que a continuación se 
mencionarán, producen resultados diferentes tanto en la estructuración como en 
las propiedades del material por compactar. Suelen clasificarse en tres 
importantes métodos: 

a. La Compactación por Impactos: También llamada compactación dinámica. 
Utiliza una fuerza de impacto repetido sobre la superficie a compactar. 
Depende del peso que se utilice y la altura desde la que se le deja caer. 
Pueden ser de baja energía como los producidos por los compactadores 
de mano, ranas, etc. hasta los 600 golpes por minuto o de alta energía 
entre 1.400 y 3.500 golpes por minuto como los utilizados en los rodillos 
vibratorios. 

b. La Compactación por Amasado (Rodillo Patas de Cabra): es el producido por 
tensiones tangenciales que redistribuyen las partículas para de esta 
manera aumentar su densidad. Es muy eficaz para compactar la capa 
final de base para un firme asfáltico.  

c. La Compactación por Aplicación de Carga Estática: Consiste en aplicar un peso 
sobre la superficie del suelo, esto produce la ruptura de las fuerzas que 
enlazan las partículas entre si y su acomodo en nuevas uniones más 
estables dentro del material. El efecto que produce un peso aplicado 
sobre el material se traduce en una presión sobre su superficie que se 
transmite hacia el interior y se distribuye en forma de bulbo cuyo valor 
disminuye con la profundidad. Debido a esto solamente se aplica la 
compactación estática en capas de poca profundidad o cuando es 
posible romper la compactación ya conseguida si se aplican cargas 
mayores. 

 

 

                                                 
188 RICO RODRÍGUEZ, ALFONSO. 1996. Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres Tomo II, Limusa.  México. P. 156. 
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d. La Compactación por Vibración: es la más utilizada en la actualidad para la 
mayoría de las aplicaciones. Se basa en utilizar una masa excéntrica 
que gira dentro de un rodillo liso, dicha masa produce una fuerza 
centrifuga que se suma o se resta al peso de la máquina, para producir 
una presión sobre el suelo que depende de varios factores como el peso 
de los contrapesos, distancia al centro de rotación y al centro de 
gravedad y la velocidad de rotación. 

 
Rodillo Pata de Cabra189  

             
Maquinaria con Rodillos Neumaticos tipo Tandem190 

 

 

Interior de un Rodillo Vibratorio191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compactador de mano o “rana”192 

 

                                                 
189 www.ersaconstrucciones.com.ar (2009). 
190 http://icc.ucv.cl/obrasviales/images/Imagea39.jpg (2009). 
191 http://members.fortunecity.es/100pies/compactacion/compactacion2.htm (2009). 
192 http://members.fortunecity.es/100pies/compactacion/compactacion2.htm (2009). 
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4. Energía Específica. Es la que se entrega al suelo por unidad de volumen, durante 
el proceso de compactación. 

 

4. Contenido de Agua en el Suelo. Esta es una de las variables fundamentales en 
el proceso de compactación, al incrementar el contenido de agua, se observa un 
incremento en el valor del peso especifico seco, pero sin embrago cuando este 
contenido de agua pasa cierto rango, se logra un decremento en el peso 
especifico seco. Por esto con la prueba Próctor se tiende a encontrar el porcentaje 
de contenido de humedad óptimo que produce el máximo peso volumétrico seco. 

5. Sentido de recorrido de la escala de humedad al efectuarse la compactación. En este 
punto se afecta solo a las pruebas de laboratorio. De acuerdo a esto, se obtienen 
resultados más favorables al ensayar un suelo seco al cual se le incrementará el 
contenido de agua según se dé el caso en la prueba. Y en el caso de tener un 
suelo saturado e ir secándolo, los resultados que se obtienen denotan un rango 
menor a los del primer punto. 

6. Contenido de agua natural del suelo. Es de suma importancia ya que de este 
depende el porcentaje de agua que hay que agregarle al suelo, cuando estamos 
en obra para así poder lograr el contenido de agua óptimo, o de lo contrario saber 
cómo hay que tratarlo para disminuir el contenido de agua natural. 

7. Re-compactación. Si se trabaja con suelos re-compactados, los pesos 
volumétricos que se obtienen son mayores a los que se logran con muestras 
vírgenes. 

8. Temperatura. Juega un importante papel en el campo, ya que de ella 
dependerá la evaporación del agua o de la condensación de la misma. 

9. Número de capas y su espesor. Cuando tenemos una cantidad mayor de 
capas con espesores menores, podemos decir que nuestra compactación es 
mejor, y viceversa. Por lo regular se recomienda un espesor que va de los 20 cm a 
los 30 cm de cada capa. 

10. Número de pasadas del equipo de compactación. A mayor número de pasadas, 
mayor será el porcentaje de compactación. Pero también está afectado por la 
energía que cada equipo transmite, de la vibración, del número de golpes, etc. 
Factores que dependen del equipo. 
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BENEFICIOS DE LA COMPACTACIÓN193 

� Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos producen debilidad 
del suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando apretadas 
todas las partículas, el suelo puede soportar cargas mayores debidas a que 
las partículas mismas que soportan mejor. 
 

� Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en el suelo 
sin afirmar o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a 
que la estructura se deforme (asentamientos diferenciales). Donde el 
hundimiento es más profundo en un lado o en una esquina, por lo que se 
producen grietas o un derrumbe total. 
 
 

� Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce la 
penetración de agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces regularse. 
 

� Reduce la expanción y la contracción del suelo: Si hay vacíos, el agua 
puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado sería el 
esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción del 
mismo durante la estación seca. 
 

� Impide los daños de las heladas: El agua se expande y aumenta el volumen 
al congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se hinche, y a 
la vez, las paredes y losas del piso se agrieten. La compactación reduce 
estas cavidades de agua en el suelo. 

                                                 
193 http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/generalM6.htm (2009). 
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MÉTODOS DE VERIFICACIÓN DE CAMPO194 
 

Penetrómetro Proctor. Herramienta que se hinca a mano. Se trata de una 
aguja o varilla con un dispositivo para medir la fuerza requerida (en libras), para 
que la penetre (variable en tamaño y forma) profundice en el suelo 3’’ por lo 
general. La operación se hace en laboratorio y en campo, simultáneamente, para 
comparación de γd, o de la humedad si se quiere. (No debe existir grava en el 
suelo). 

 

Densidad de Campo. Se hace un hueco en el terreno, de forma cilíndrica; 
se pesa el suelo extraído en estado húmedo y seco, y el volumen, que es el del 
hueco, se mide llenándolo de arena curzosa (de Ottawa), que debe lavarse y 
gradarse periódicamente. En su defecto, con aceite grueso o con una vejiga de 
agua, siendo este último un método poco exacto. 
 
 

 

Equipo para ensayo de densidad de campo 

“Cono de Arena”195 

 

 

                                                 
194 http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/cap14.pdf (2009). 
195 http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/cap14.pdf (2009). 
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Suelo Posibilidad Equipo Valores (t / m3 ) 

GW +++ TR, RN, RL, PV 1.9 – 2.1 

GP ++ TR, RN, RL, PV 1.8 – 2.0 

GM ++ RN, PC 1.9 – 2.2 

GC + RN, PC 1.8 – 2. 

SW +++ TR, RN, PV 1.7 – 2.0 

SP ++ TR, RN, PV 1.6 – 1.9 

SM ++ RN, PC 1.7 – 2.0 

SC + RN, PC 1.6 – 2.0 

ML - RN, PC 1.5 – 1.9 

CL + PC, RN 1.5 – 1.9 

OL --- PC, RN 1.3 – 1.6 

MH -- PC, RN 1.1 – 1.6 

CH -- PC 1.3 – 1.7 

OH --- PC 1.0 – 1.6 

Pt No utilizar ----------------- ----------------- 

� PC Rodillo Pata de Cabra 

� RN, RL, TR Rodillo Neumático o Liso, Tractor 

� RV, R Rodillo Vibratorio 

� PV Presión y Vibración 

Recomendación de Metodos para Compactacion de Acuerdo al Tipo de Suelo196 

 
 
 

                                                 
196 http://www.geocities.com/geotecniaysuelos/cap14.pdf (2009). 
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7.77.77.77.7    REPORTE GEOTÉCNICOREPORTE GEOTÉCNICOREPORTE GEOTÉCNICOREPORTE GEOTÉCNICO    
 

Al finalizar las pruebas, tanto de campo como de laboratorio, realizadas 
para determinar las condiciones del suelo de apoyo y de los bancos de prestamo, 
llega el momento de realizar el llenado de un Reporte Geotécnico que, como su 
nombre lo dice, intenta dar un informe resumido de los datos relevantes del sitio 
del proyecto encontrados con los estudios geotécnicos.  

 
Dicho reporte, debe contener los datos de terracerías las cuales se usarán 

para la construcción del cuerpo de terraplen, capa subyacente y capa subrasante; 
de igual manera que para las terracerías, contará con los datos de los agragados 
petreos para la construcción del pavimento.  

 
Es de suma importancia aclarar que para este proyecto solo se tomará en 

cuenta el llenado de los reportes aplicables a los volumenenes de terracerías para 
las capas del terraplen. 

 
A continuación se muestra un formato de Bancos de Prestamo para 

Terracerías, el cual cuanta con: 
 
 

� Ubicación y desviación referida a la línea de proyecto 

� Denominación del banco y/o datos de identificación.  

� Datos de los materiales (descripción, utilización probable, tratamiento, 
coeficiente de variación volumétrica, clasificación  para presupuesto, etc.) 

� Ensayes para determinar las propiedades índice, tales como límite líquido, 
plástico, contracción lineal, composición granulométrica y ensayes de 
resistencia como: VRS estándar o modificado obtenidas en pruebas  
ASSHTO. 

� Dimensiones del banco 

� Volúmenes aprovechables 

� Recomendaciones para el ataque y croquis de localización. 
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FORMATO DE CROQUIS DE BANCO DE PRESTAMO197 
 

DENOMINACION:               LAS JOROBAS

UBICACIÓN:         km 14 + 200  CON   100 m DESVIACION IZQUIERDA

CAPACIDAD DEL BANCO:   400,000m3 BANCO

VOL. DEL MATERIAL ESTUDIADO:  200,000m3

EMPLEO DEL MATERIAL:      AGREGADOS PETREOSCUERPO DE TERRAPLEN, CAPA
   SUBYASENTE,CAPA SUBRASANTE

 RINCON DE GUAYABITOS

TRATAMIENTO:  TRITURACION TOTAL
100M

TAMAÑO MAXIMO DE LAS PARTICULAS:  BUCERÍAS EJE DE TRAZO
KM.14 + 200

% DE PARTICULAS > 2" :
VEREDA

% DE PARTICULAS < 1 1/2":

% DE PARTICULAS <  3/4":

OBSERVACIONES:
EL BANCO PROPUESTO CUENTA CON MAYOR VOLUMEN, QUE EL 
REPORTADO

No. ESPESOR m GEOLOGICA PRESUPUESTO
2 20.00 Rie 00-60-40

BASALTO

CARRETERA:    BUCERÍAS - RINCON DE GUAYABITOS TRAMO:   TRAMO 3

SUBTRAMO:      km 10 + 000 a km 15 + 000 ORIGEN:    BUCERÍAS, JAL.

CROQUIS  DEL  BANCO

DATOS GENERALES DEL BANCO

PERFIL ESTRATIGRAFICO
ESTRATO CLASIFICACION

C  I  C  S  A
ESTUDIOS GEOTECNICOS 

BASALTO
frente 

 

                                                 
197 Nuñez Vazquez, Ricardo. 2009. 
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En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la relación de los Bancos de 
Prestamo para terracerías existentes para el tramo 3 comprendido entre  el            
KM 10+000 al KM 15+000.  
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Estos son los dos principales reportes de terracerías que se deben de llenar, para 
los pavimentos es algo similar, con la diferencia que los porcentajes de 
composición del suelo suelen ser 100% roca, en la mayoría de los casos Basaltos. 

 
También se debe de anexar la Sección Estructural de los siguientes tipos: 

 
� Terreplen. 
� Balcón. 
� Corte. 

 

 
Sección tipo estructural en terraplen198  

 

 

 

 

                                                 
198 Imagen realizada con Auto CAD 
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Seccion tipo estructural en balcón199 

 

                                                 
199 Imagen realizada con Auto CAD 
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Seccion tipo estructural en corte200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
200 Imagen realizada con Auto CAD 
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Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8Capítulo 8    

    
DRENAJEDRENAJEDRENAJEDRENAJE    

    
8.1 DRENAJE SUPERFICIAL: TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL8.1 DRENAJE SUPERFICIAL: TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL8.1 DRENAJE SUPERFICIAL: TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL8.1 DRENAJE SUPERFICIAL: TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL    
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

Parte importante de las fallas que más comúnmente suelen afectar la obra 
básica, están estrechamente relacionadas con la respuesta de los suelos al ser 
expuestos a contenidos de humedad que varían dentro de rangos más o menos 
amplios. Asimismo, el comportamiento de los pavimentos está fuertemente ligado 
al contenido de agua en las diversas capas de la estructura. 

 
Las cargas que circulan por los caminos son, en última instancia, 

soportadas por la obra básica, normalmente conformada por suelos con algún 
grado de selección, en el caso de terraplenes, y por suelos naturales en las 
secciones en corte. Asimismo, las capas estructurales no ligadas (bases y sub-
bases), que también soportan parte importante de las solicitaciones a que está 
sometida la ruta, son igualmente suelos. 201 

 
Fig. 8.1.1 Drenaje en carreteras 

                                                 
201
 Vid http://carreterasyvias.blogspot.com/2007/10/drenaje-antecedentes-generales.html (25 /febrero/ 2009) 
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8.1 Drenaje Superficial:  
 

Este tipo de drenaje tiene como función la recolección de agua 
procedente de la corona y los taludes202  

 
 

 
 

Fig.8.1.2  Partes que conforman el drenaje superficial203 
 

 
 

                                                 
202
  Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) (25 /febrero/ 2009) 

203
 IDEM 
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En carreteras existen obras dedicadas a captar, conducir y alejar el agua 
que puede causarle problemas, los cuales pueden clasificarse de la siguiente 
manera 

 
 

Drenaje Superficial: 
 

1) Drenaje Transversal 
 

� Alcantarillas 
� Tubos 
� Bóvedas 
� Sobre estribos  
� Cajones  
� Vados 
� Bombeo de la corona 

 
 
2) Drenaje Longitudinal 
 

� Cunetas 
� Contra cunetas 
� Vados o Bordillos 
 

8.2  Drenaje Profundo O SUBTERRANEO8.2  Drenaje Profundo O SUBTERRANEO8.2  Drenaje Profundo O SUBTERRANEO8.2  Drenaje Profundo O SUBTERRANEO    
 

El agua subterránea se encuentra entre las partículas  del cuelo o en las 
cavidades, fracturadas y fallas de las rocas, en ocaciones se encuentran formando 
lagos o corrientes subterráneas204 

 
Este tipo de drenaje tiene como función 

 
� Interceptar y captar corrientes subterráneas,  
� Descender el nivel freático  
 

 

                                                 
204
  Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 
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Fig. Fig.8.2.1  Partes que conforman el drenaje superficial205 

    
El drenaje subterráneo es un gran auxiliar para eliminar humedad que 
inevitablemente ha llegado al camino y así evitar que provoque asentamientos o 
deslizamientos de material. 

 

 
Fig. Fig.8.2.2 Funcionamiento de drenes subterráneos206 

 
El dren subterráneo estará construido por una zanja en la que se coloca un 

tubo con orificios perforados, juntas abiertas o de material poroso. Se rodea de un 
material permeable, material filtro compactado adecuadamente, el cual se aislara 
de las aguas superficiales por una capa impermeable que ocupe y cierre la parte 
superior de la zanja 

 
                                                 
205
 Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) (25 /febrero/ 2009) 

206
 Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 

 

 

231 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

Las paredes de la zanja serán verticales o ligeramente inclinadas, salvo en 
drenes transversales, en casos normales el talud máximo no superara el valor 1:5 
(horizontal: vertical)207 

 

 
Fig. Fig.8.2.3  Partes que conforman un dren208 

 

 
Fig. 8.2.4 Ejemplo de un dren subterráneo209 

 
 

                                                 
207
 Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) (25 /febrero/ 2009) 

208
 Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 

209
 Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 
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TUBERIA A UTILIZAR  
 

Son tubos de cerámica, concreto o plástico corrugado, los cuales podrán 
estar provistos con juntas abiertas o perforaciones que permiten la entrada de 
agua. 

 
Fig. 8.2.5  Tubería para drenes210 

 
Los tubos de concreto poroso tendrán una superficie de absorción mínima 

de un 20 % de la superficie total del tubo 
 
DRENES DE INTERCEPCION  
 
Se proyectan para cortar corrientes subterráneas e impedir inundaciones 

que lleguen al camino, se clasifican por su posición en longitudinales y 
transversales. 

 
DRENES LONGITUDINALES 
 

El tubo deberá colocarse dentro de la zona impermeable. La colocación de 
material, tapando las entradas o agujeros del mismo  

                                                 
210
 IDEM 
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Fig. 8.2.6a Drenes Longitudinales211 

 

                                                                
    

Fig. 8.2.6b Drenes Longitudinales212 
 

DRENES TRANSVERSALES 213 

Se utilizan en caminos con pendientes muy elevadas, las distancia de 
separación entre drenes es entre 10 y 30 metros siendo muy utilizada la variedad 
en espina de pez, la cual forman un ángulo de 60° con la calzada 

                                                 
211
 Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) (25 /febrero/ 2009) 

212
 Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 

213
 http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm  (25 /Marzo/ 2009) 
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Fig. 8.2.7 Drenes espina de pez214 

Este tipo de drenes se recomienda en zona de paso de desmonte a 
terraplén, el drenaje en espina de pez se proyectara de acuerdo a lo siguiente215 

 

                                                 
214
 IDEM 

215
 http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm  (25 /Marzo/ 2009) 
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� El eje de la espinas formara con el eje de la carretera un ángulo de 
60° 

� Las espinas están construidas por una zanja situada bajo el nivel 
superior de la calzada  

� Sus paredes serán inclinadas, con un talud aproximado de 1:2 para 
repartir 

� Las zanjas se rellenaran de material filtro 
� Las espinas llevaran una cuna de concreto de baja resistencia 
� Las espinas subsecuentes se colocaran a una distancia variable, lo 

cual dependerá de la naturaleza del suelo. Dichas distancia estarán 
entre seis metros en suelos muy arcillosos y 28 para suelos muy 
arenosos  

DRENES DE CONTROL DE NIVEL FREATICO216 
 
Este tipo de drenes longitudinales tienen el objetivo de mantener a 

suficiente profundidad el nivel freático del terreno para no afectar las capas que 
conforman el camino  

 
El nivel freático debe mantenerse a un metro o metro y medio las capas del 

camino, según la naturaleza del suelo. 

 
Fig. 8.2.8 Drenes de control de nivel freático217 

                                                 
216
 Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) (25 /febrero/ 2009) 

217
  http://www.carreteros.org/normativa/drenaje/5_1ic/apartados/6_2_1.htm  (25 / Marzo / 2009) 
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ZANJAS DRENANTES218 
 
 Son aquellas obras que se rellenan con material drenente y se deben 

mantener aisladas para darle una protección a la superficie de rodamiento como a 
las capas internas de   infiltraciones, también tienen el objetivo de drenar 
localmente los taludes o cimientos rellenos, para la construcción de este tipo de 
obra se debe tener en cuenta los siguientes aspectos  

 
� Si el terreno natural y el relleno de la zanja no cumplen con las 

condiciones filtrantes necesarias, se puede utilizar geotextiles como 
dispositivos de separación y de filtro    
    

� El fondo de la zanja debe estar colocado en un suelo impermeable o 
en caso contrario impermeabilizarlo, lo cual se recomienda una 
solera de hormigón o concreto con sección transversal en forma de 
“V”    

 
�   Generalmente las zanjas utilizan tubería drenante para facilitar los 

trabajos de limpieza, si se presenta fisura o fugas se deberá abrir y 
sustituir el material que conforma la zanja 

 
 

 
Fig. 8.2.9 Zanja Drenante219 

                                                 
218

 Núñez Vázquez Ricardo, 2008, Seminario de Titulacion” Proyecto de Carreteras, Instituto Politécnico Nacional, pág.398-
403 
219
 IDEM 
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PLANTILLAS DRENANTES220 
 

Es otro tipo de zanja, la diferencia con la anterior es que es mucho más 
profunda que ancha se dividen en dos tipos: 

 
� In situ por lo general es de material granular 

 
� Prefabricadas: el alma drenante se elabora en un proceso industrial 

 
La Desventaja es que esta obra  requiere maquinaria específica en los 

diferentes procesos  
 

� Material Filtro: Es aquel que tiene por objetivo canalizar el agua hacia 
la tubería drenente, bloqueándola para que no contaminen las 
partículas que se encuentran junto al dren 
 

� Arquetas y Pozos de Registro: Son elementos de control para el 
buen funcionamiento del drenaje, sirve para evacuar el agua 
captada en el colector principal o un cauce natural.  

 
Fig. 8.2.10 Zanja Drenante221 

 
 

                                                 
220
 http://www.carreteros.org/normativa/drenaje/5_1ic/apartados/6_2_1.htm  (25 / Marzo / 2009) 

221
 Núñez Vázquez Ricardo, 2008, Seminario de Titulacion” Proyecto de Carreteras, Instituto Politécnico Nacional, pág.398-

403 
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CONTRA FUERTES DRENANTES222 
 

Este tipo de drenaje es un sistema mixto ya que tiene por objetivo drenar el 
agua y también sirve como refuerzo a los taludes de desmonte    

 

 
Fig. 8.2.11  tipos de contrafuertes de profundidad constante y variable223 

                                                 
222
 Núñez Vázquez Ricardo, 2008, Seminario de Titulacion” Proyecto de Carreteras, Instituto Politécnico Nacional, pág.398-

403 
223
 IDEM 
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8.3 DIFERENTES TIPOS DE OBRAS8.3 DIFERENTES TIPOS DE OBRAS8.3 DIFERENTES TIPOS DE OBRAS8.3 DIFERENTES TIPOS DE OBRAS    
 
DRENAJE  SUPERFICIAL TIPO TRANSVERSAL224 
 

Tiene por objetivo dar paso al agua de un lado a otro sin afectar al camino o 
bien causar el agua lo más lejos de la corona del camino. 

 
El drenaje transversal quedan comprendidos los siguientes: 
 
Obras Menores 

1) Alcantarillas 

� Tubos 
� Losas 
� Cajones  
� Bóvedas 

 
2) Lavaderos 

3) Vados 

4) Sifones invertidos 

5) Bombeo de la corona 

Obras Mayores 
 

6) Puentes 

 

ALCANTARILLAS225 
 

Son ductos o canales que cruzan transversalmente un camino el cual 
permite el paso del agua de un lado a otro de la vía.  

 
Las alcantarillas deben clasificarse  

� Ubicación.  
� Capacidad (diseño hidráulico) y  
� resistencia (diseño estructural).  

                                                 
224
 Núñez Vázquez Ricardo, 2006, Apuntes de vías terrestres II, Instituto Politécnico Nacional, pág.193- 226 

225
  http://images.google.com.mx/imgres 
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Se requiere la ayuda de personal calificado para escoger debidamente la 
alcantarilla de acuerdo con los factores mencionados. El número de alcantarillas 
depende primero de los cruces naturales de agua y segundo de las descargas 
obligadas de las cunetas.  

 
Las alcantarillas pueden tener forma circular, rectangular o elíptica. Las 

alcantarillas pueden prefabricarse o construirse en el sitio, Por lo general, aquellas 
construidas en el sitio tienen forma cuadrada o rectangular, mientras que las 
prefabricadas son circulares o elípticas.  

 

 
 

Fig. 8.3.1 Ejemplo de partes que conforman una alcantarilla de tubo226  

                                                 
226
  IDEM 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 

 

 

241 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

ALCANTARILLA DE TUBO227 
 

Se forman con dos secciones de lámina corrugada y rolada, en las cuales 
uno de sus bordes longitudinales está provisto de resaques perfectamente 
definidos. La unión se lleva a cabo anidando o encajando entre si dichas 
secciones y para mantener estas se utilizan ganchos especiales. Son fabricadas 
con placas de acero corrugado y rolado cumpliendo con las especificaciones 
internacionales, utilizando acero AASHTO M-36 y ASTM A-760. Estas alcantarillas 
son galvanizadas por inmersión en caliente cumpliendo con esto la Norma ASTM 
A-123/89. 

        
 

      
 

Fig. 8.3.2 Tipos de alcantarillas228

                                                 
227
  http://www.formet.com.mx/construccion_vias_alcantarillas.asp  (25 / Marzo / 2009) 

228
  http://images.google.com.mx/imgres 
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Fig. 8.3.3 Alcantarilla bajo puente de vía férrea229 
 

 
 

Fig. 8.3.4 Alcantarilla bajo puente vehicular230 
 

 

                                                 
229
 http://images.google.com.mx/imgres 

230
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ASPECTOS A CONSIDERAR DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLAS  

 

Para la construcción de alcantarillas, es necesario tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
Seleccionar el punto de ubicación de la alcantarilla 
 

 

 

Fig. 8.3.5 Ejemplo Ubicación de la alcantarilla tipo cajón231 
 
Determinar la longitud de la alcantarilla de acuerdo con el ancho del camino 
 
Al localizar la alcantarilla, procurar no forzar los causes. Es decir, la 

dirección del alcantarillado, en lo posible, debe ser consecuente con la dirección 
de la quebrada 

 
Seleccionar el diámetro de los tubos de acuerdo con el caudal de diseño y 

con los sedimentos que son arrastrados por las aguas de lluvia o por pequeñas 
quebradas. 

 
 
La alcantarilla deberá permitir el paso del máximo caudal sin generar daños 

al camino 
 
Preparar la zanja de la alcantarilla con un ancho igual al diámetro externo 

del tubo más 30 cm. A ambos lados mínimo. 
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Fig. 8.3.6 Longitud de la alcantarilla232 

Cimentar la alcantarilla a una profundidad igual al diámetro externo del tubo 
más 60 cm. De relleno mínimo sobre la corona del tubo 

 
Usar pendientes en las alcantarillas de un 2% a un 3%. 
 
Inspeccionar el alineamiento vertical y horizontal 
 
Agregar mortero (arena + cemento + agua) a las juntas de los tubos, si la 

tubería es de concreto 
Construir adecuadamente la cama en la cual se cimentará la tubería 

 

Fig. 8.3.7 Ejemplo Esquema de alcantarilla233 
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Compactar primero los lados sin tocar el tubo234 
 

 
Fig. 8.3.8  Ejemplo de una alcantarilla235 

 
ALCANTARILLAS TIPO BOVEDA 

 

Son estructuras cuya sección transversal interior esta formada por tres partes 
principales 
 

� El piso 
 

� Dos paredes verticales: Son las caras interiores de los estribos  
 

� Un arco circular   
 

Se utiliza este tipo de alcantarilla cuando la sección del terraplén sea muy alta  
 

  

                                                 
234
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Fig. 8.3.9  Ejemplos de alcantarilla tipo bóveda 

 
LAVADEROS 
 

Son pequeños encausamientos a través de cubiertas de concreto, lamina, 
piedra con mortero o piedra acomodada que se coloca en las salidas de las 
alcantarillas La instalación de los lavaderos es muyo terrenos erosionables, 
eliminando los daños que origina la velocidad del agua, un ejemplo de instalación 
de lavaderos son los que utiliza la empresa FORMET es sumamente eficaz para 
evitar el problema frecuente de deslaves de taludes y terraplenes en caminos y 
carreteras  
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Fig. 8.3.10 Lavadero con bordillos236 
 

CLASIFICACIÓN DE VADOS237
 

 
Los vados se pueden clasificar de diversas formas: en función de los 

materiales con que se han construido (vados de piedra, de hormigón, etc.); según 
el sistema de ejecución (vados prefabricados, construidos in situ, etc.); según la 
ubicación en el medio urbano (vados en banda peatonal, etc.); en función de la 
diferencia de nivel que superan, etc.  

 
Atendiendo a la diferencia de nivel] que exista entre banqueta y el nivel de 

la calzada, se pueden establecer los siguientes tipos de vado:  
 

� Vado de Resalte  

� Vado de Cambio de Nivel  

� Vado de Ruptura de Nivel  

Atendiendo a su forma y en función del número de planos inclinados que los 
componen, los vados se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 
� Vado de Tres Rampas  

� Vado de Dos Rampas  

� Vado de Una Rampa  
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VADO238  
 
Un vado peatonal se considera accesible cuando puede ser utilizado de 

forma autónoma y segura por todas las personas, tengan o no alguna 
discapacidad.  

 
La Pendiente longitudinal de un vado se define como la inclinación del 

terreno, acera o cualquier estructura de paso, en el sentido de la marcha.  
 
La Pendiente transversal de un vado se define como la inclinación del 

terreno, acera o cualquier estructura de paso, en la dirección perpendicular al 
sentido de la marcha.  

 
El Ancho del vado es la dimensión del espacio, en el sentido del cruce de la 

calzada, que mantiene la continuidad, sin resaltes ni cambios de nivel a lo largo 
del recorrido 
 
VADO DE RESALTE239 
 

Se puede definir como la modificación que sufre una banqueta para 
comunicar dos superficies cuya diferencia de nivel no supera los 3,00 cm. 

El encuentro de ambas ha de realizarse mediante un plano inclinado de 
pendiente no superior al 25%, suele tratarse de bordillos achaflanados, que 
además sirven para indicar el cambio de situación de la acera a la calzada a las 
personas ciegas o con deficiencia visual  

 
Fig. 8.3.11 paso peatonal en el que la calzada se eleva a nivel de la banqueta240 
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VADO DE CAMBIO DE NIVEL 
 

Es el caso más frecuente; el cambio de nivel corresponde a la altura 
habitual de los bordillos de las aceras que no suelen superar los 15 cm, y están 
formados por planos inclinados que confluyen para alcanzar la cota de la 
calzada.  

 
Fig. 8.3.12 Vado de cambio de desnivel241 

 
VADO DE RUPTURA DE NIVEL242 

 
Se trata de vados de diseño singular, que se construyen para superar 

alturas de más de 15 cm. Se utilizan en puntos conflictivos de las estructuras 
urbanas antiguas (aceras escalonadas, topografías complicadas...)  

 

 
Fig. 8.3.13 Vado de ruptura de nivel243 
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VADO DE TRES RAMPAS 
 
Son los más usuales y se conforman mediante tres planos inclinados, con el 

8% de pendiente máxima, que confluyen hasta alcanzar la cota de la calzada.  
 
Se pueden construir cuando la banqueta o acera en la que se sitúan es lo 

suficientemente amplia para permitir una banda libre peatonal no afectada por el 
vado de, al menos, 0,90 m de ancho.  

 
 

 
Fig. 8.3.14a Vado de Tres rampas244 
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Fig. 8.3.14b Vado de Tres rampas245 

 
VADO DE DOS RAMPAS246 

 
Se deben construir en banqueta o aceras estrechas (ancho menor o igual a 

2,50 m), y consisten en hacer descender todo el ancho de la acera mediante dos 
planos inclinados, con el 8% de pendiente máxima, hasta alcanzar el nivel de la 
calzada.  

 
En este tipo de vado no se colocan franjas señalizadoras y, únicamente se 

construye la totalidad de la superficie ocupada por el vado con pavimento de 
textura y color diferente. 

 
Fig. 8.3.15 Vado de dos rampas247 
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VADO DE UNA RAMPA248 
 

Están formados por un único plano inclinado, con el 8% de pendiente 
máxima, y los consiguientes cuchillos laterales, que han de protegerse con 
barandillas o cualquier otro elemento de mobiliario urbano. Deben permitir una 
banda libre peatonal no afectada por el vado característico de la ciudad de 
Barcelona.  

 
Fig. 8.3.16a Vado de una rampa249 

 

 

Fig. 8.3.16b Vado de una rampa250 
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VADOS EN ESQUINA251 
 
No se recomiendan los vados en esquina ya que pueden inducir a las 

personas ciegas a cruzar la calle en diagonal, provocándoles peligro y 
desorientación.  

Se deben realizar únicamente en aceras muy estrechas, cuando resulta 
imposible efectuar el giro de 90º con la silla de ruedas.  

 

    
Fig. 8.3.17 Vado en esquina252 

 

El vado de la fotografía resume de manera magistral cómo NO DEBE llevarse a 
cabo un vado peatonal accesible: 

1. Falta de espacio para el tránsito peatonal en la esquina.  
2. Fuerte pendiente longitudinal (superior al 20 %).  
3. Material del pavimento diferenciado altamente deslizante en seco y en 

mojado.  
4. La zona de bordillo rebajado no se corresponde con la zona de paso 

peatonal, que es perpendicular a la acera.  
5. Pese a resultar estrecho, en la zona rebajada se han construido dos rejillas 

sumidero que dificultan la movilidad peatonal.  
6. Pese al reducido espacio peatonal disponible, se ha ubicado una papelera 

en la esquina afectada por el vado. 
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Fig. 8.3.18 Ejemplo de un Vado en esquina mal hecho253 
 
En cuanto a las pendientes de los planos inclinados, no todas las 

normativas las limitan al 8% y en varias autonomías se admite hasta el 12%. 
Recomendamos no obstante, no superar el 8%.  

 

 
Fig. 8.3.19 Pasos peatonales con esquina rebajada254 
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OTROS TIPOS DE VADOS255 
 

Los vados han de adaptarse a las diferentes situaciones particulares que se 
producen en el medio urbano, y así surgen diferentes subtipos que se generan a 
partir de los criterios generales de diseño.  

 

 
Fig. 8.3.20 Paso peatonal con vado de tipología en la ciudad de Sídney256 

 
Por otra parte, algunos municipios han creado con mayor o menor éxito sus 

propios modelos de vado, como en el caso del vado tipo Barcelona o el vado de 
duro granito abujardado prefabricado que se ha instalado en varios municipios de 
la comunidad de Castilla, La Mancha.  

 
Fig. 8.3.21 Vado tipo Barcelona257 
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BOMBEO EN CORONA  
 
La eliminación de agua en la superficie de la coronase efectúa por medio 

del bombeo, provocando el escurrimiento de las aguas hacia las cunetas 
 

 
Fig. 8.3.22 Bombeo en corona258 

Drenaje Longitudinal   
 
CUNETAS259 
 

Se refiere a la zanja lateral paralela al eje de la carretera o del camino 
construido entre el borde de la calzada y el pie del talud.  

 
Su sección transversal es variable según sea la sección del diseño.  
 
Los diferentes tipos de cunetas se pueden construir de forma rectangular, 

trapezoidal semicircular y cuadrada. Siendo común la de forma triangular. La 
forma triangular es preferible porque facilita su limpieza  

 
El área hidráulica de la cuneta debe estar en el rango 0.18 – 0.20 m2 y las 

dimensiones recomendadas, según el tipo de cuneta, son las que aparecen en la 
siguiente ilustración. 
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Fig. 8.3.23 Tipos de cunetas260 
 

Las condiciones de las cunetas serán fijadas de acuerdo a las condiciones 
pluviométricas, la siguiente tabla es una recomendación para el dimensionamiento 
de cunetas  

 

Región 
Profundidad Ancho 

(m) (m) 

Seca 0.20 0.50 

Lluviosa 0.30 0.75 

Muy Lluviosa 0.50 1.00 
Fig. 8.3.24 Fuente: Documento de trabajo nivel anteproyecto (www.construccion.org.pe) 

 
LAS CONTRA CUNETAS261 

 
Son zanjas, generalmente paralelas al eje de la carretera, construidas a una 

distancia mínima de 1.50 metros de la parte superior de un talud en corte. Su 
sección transversal es variable, siendo comunes las de forma triangular o 
cuadrada.  
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Su ubicación, longitud y dimensiones deben ser diseñadas en base a los 
escurrimientos de las carreteras. Se construyen las contra cunetas cuando el agua 
que llega al talud es mucha, y para taludes que sobrepasan los 4 metros de alto. 

 

 
Fig. 8.3.25 Localización de cuneta y contra cunetas262 

 
BORDILLOS O GUARNICIONES  

 
Son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del 

bombeo corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos para 
evitar la erosión de los taludes de los terraplenes   

 

 
 

Fig. 8.3.26 Colocación de bordillo en forma mecánica263 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Previamente debe estar explanada la zona donde se trabajará.  
 
Luego, ya abierta la zanja para la ubicación del cimiento de bordillo, se 

procede a colocar clavos cada 5 cm. aproximadamente, excepto en las curvas, 
donde deberán colocarse a menor distancia.  

 
Dichos clavos se ajustarán en alineación y rasante mediante aparatos 

topográficos a los datos del proyecto.  
 
Una vez ejecutada la zanja del cimiento y alineados los clavos, se unirán 

éstos con una cuerda, que marcará la rasante del bordillo.  
 

 
Fig. 8.3.27 Colocación de bordillos prefabricados en forma manual264 

 

 
Fig. 8.3.28 Preparación de cimbra para colado de bordillo in situ265 
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A continuación se extiende el hormigón del cimiento en el exterior de los 
clavos y hasta la altura de la rasante de la cuerda menos altura de bordillo, y 
menos 3 cm. aproximadamente.  

 
Sobre el cimiento de hormigón, de espesor de 15 a 20 cm., y una vez 

endurecido, se extenderá una capa de mortero de 3 cm como asiento de los 
bordillos.  

 
Colocar los bordillos con juntas entre ellos de 1 cm. como máximo.  
 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 1 cm. a 

1,5 cm. y deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto.  

 
Fig. 8.3.29 Colocación de cuneta y bordillo en forma mecánica266 

 
 

COLOCACIÓN DE BORDILLOS PREFABRICADOS  
 
Es conveniente que el nivel freático se mantenga al menos 30 cm por 

debajo de la base de cimentación del bordillo.  
El siguiente paso en la preparación de la explanada supone retirar todas las 

raíces y materia orgánica y/o añadir material necesario hasta obtener la cota de 
proyecto.  

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, 
por lo que es conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno 
adecuado.  
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REALIZACIÓN DEL HORMIGÓN DE LA CAMA O SOLERA  
 
Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón hidráulico  

Aunque aún pueden verse en ocasiones bordillos ejecutados sin solera, es 
imprescindible su realización en todos los casos, independientemente del tipo de 
firmes que delimiten.  

 
El espesor mínimo de la solera será de 15 cm., llegando a 20 cm. en caso 

de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será la del bordillo más 10 
cm. a cada lado del mismo.  

 
El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de 

cemento y arena de río en la proporción de 1 a 3, respectivamente.  
 
A veces el bordillo se coloca directamente encima de la solera cuando está 

fresca. Este procedimiento presenta inconvenientes al demoler el bordillo en caso 
de rehabilitaciones.  

 
Fig. 8.3.30 Colocación manual de bordillos267 

 
El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una 

leve presión sobre el mismo para la situación correcta en el lugar correspondiente. 
Los rendimientos suelen oscilar entre los 150 y 280 metros lineales de bordillo por 
jornada de trabajo de 8 horas.  
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El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una 
leve presión sobre el mismo para la situación correcta en el lugar correspondiente. 
Los rendimientos suelen oscilar entre los 150 y 280 metros lineales de bordillo por 
jornada de trabajo de 8 horas.  

 

 
Fig. 8.3.31 Colocación de Bordillos por método mecanizado268 

 
Para el método mecanizado de colocación, se utiliza una simple máquina 

jumbo con un aparato que, succionando aire, coge los bordillos donde estén 
acopiados y los sitúa en el mortero con ayuda de dos operarios para afinar la 
posición. Los rendimientos se sitúan en el intervalo de los 180 y 320 metros 
lineales por jornada de trabajo de 8 horas. 

 

 
Fig. 8.3.32 Colocación mecánica de bordillos prefabricados269 
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Es conveniente comenzar la colocación en una alineación recta y por el 
punto más bajo del tramo y continuar pendiente arriba, siempre que se pueda.  

 
Los bordillos no deben ser golpear con un martillo, ya que se pueden 

provocar marcas permanentes, astillamientos o desgajamientos de los mismos, y 
sólo en los casos en que sea imprescindible se permite usar un martillo de goma 
interponiendo un elemento amortiguador (banda de caucho, madera, etc).  

 
 

Fig. 8.3.33 Tipos de Juntas para bordillos270 

 
La junta entre piezas será de 5 mm como máximo, y se rellenará con el 

mismo tipo de mortero que se usa para colocar el bordillo. Para conseguir una 
apertura uniforme en las juntas es conveniente es uso de separadores o 
distanciadores. 
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PUENTES VIALES271  
 
Las partes que forman un puente son: 
 

� En la Superestructura: Diafragmas, Sistemas de piso (Losas), Elementos 
portantes (Generalmente vigas principales). 
 

� En la subestructura: Sistemas de apoyo Pilas y estribos. En la 
cimentación Zapatas de cimentación, Pilotes; dependiendo de las 
condiciones del suelo y del tipo de muro a utilizar. 
 

� En la Infraestructura: Se refiere a la cimentación la cual puede estar 
apoyada en un sistema de pilas o pilotes para darle soporte al puente 
 

� Otros elementos de la superestructura: Juntas de dilatación, Sistemas de 
drenaje, Barandales, Banquetas, Señalizaciones. 
 

   
 

Fig. 8.3.34 Construcción de un puente272 
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Fig. 8.3.35a Partes que conforman un puente273
 

 

 
 

Fig. 8.3.35b Partes que conforman un puente274 
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8.4 REGULACIÓN DEL AGUA CAPILAR8.4 REGULACIÓN DEL AGUA CAPILAR8.4 REGULACIÓN DEL AGUA CAPILAR8.4 REGULACIÓN DEL AGUA CAPILAR    
 

En terrenos donde se construyen terraplenes de 60 a 90 cm sobre el nivel de 
agua, la subrasante puede estar sujeta a la acción capilar donde el agua 
ascenderá ocasionando una inestabilidad y originando posibles daños a dicha 
subrasante, para evitar este tipo de problemas simplemente se recomienda bajar 
el nivel freático, esto se realiza mediante líneas paralelas de drenes subterráneos 
sobre el acotamiento de la carretera a una profundidad adecuada y dependiendo 
el nivel freático que se tenga que abatir. 
 
8.4.1 Drenaje sin obras auxiliares 

 
Estabilización de la base 
 
Cuando la cama del camino está en una capa de arena o de grava cuya posición e 
inclinación le permite dar fácil salida al agua de infiltración, no se necesita hacer 
obras especiales de drenaje. En cambio si la cama del camino está en un suelo de 
arcilla, aun en iguales condiciones que el anterior, es probable que sí necesite 
alguna obra especial. 
 
También hay otros casos en que se necesita estabilizar la base, para realizar 
obras de drenaje, etc. 
 
Cuando hay que recurrir a dichas soluciones se puede emplear cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 

a) REMOCIÓN Y SUBSTITUCIÓN DEL TERRENO.  
 
Hay lugares en que el terreno original es inestable, como son los pantanos. Una 
manera de resolver el problema en ese caso es remover el terreno hasta llegar a 
una Situaciones sólida. 
 
En otros casos el material excavado puede ser inadecuado para dar un terraplén 
firme. En esos casos la mejor solución del problema puede ser remover o 
remplazar todo el material de los cortes y desperdiciarlos, haciendo préstamos de 
material adecuado para los terraplenes. 
 
En algunos casos es necesario quitar toda una capa de suelo lodoso e inestable 
antes de comenzar a hacer el terraplén. 
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b) MEZCLAS CON EL SUELO. 
 

En algunos casos se ha logrado dar solidez a la subrasante impermeabilizándola, 
contra la humedad que existe bajo ella mezclándole para ello materiales 
bituminosos (asfaltos, alquitranes, petróleos), cemento Portland o sales (cloruro de 
calcio o de sodio). Esos procedimientos son de cierto valor para dar mayor 
cohesión y por lo tanto, mayor estabilidad a la subrasante. Sin embargo, en 
general las mezclas no ayudan a remover el agua subterránea que es la causa del 
mal. 
 

Base Porosa 
 

En algunos casos es aconsejable usar grava, piedra, arena, escorias, cenizas, o 
alguna base porosa, especialmente cuando el terreno es un suelo arcilloso de alta 
capilaridad, del cual no se puede drenar el agua subterránea. 
 
El objeto principal de esta capa es ayudar a distribuir las cargas del tráfico que 
recibe el pavimento o el revestimiento, sobre un área mayor de base. Esa base 
también puede ayudar a interceptar y a dar salida al agua que se cuele. En 
cualquier forma, debe recordarse que una base porosa, a menos que tenga un 
desagüe propio adecuado, puede servir simplemente como depósito de agua y por 
consiguiente, agravar la inestabilidad. 

 

8.4.2 Tipos Clásicos de Obras 
 

De las obras de drenaje subterráneo estudiaremos primero los fines que 
persiguen, que son dos situaciones (Fig. 8.4.1): 
 

a) Control del agua capilar y la captación. 
b) Eliminación del agua subterránea. 

 

Los cimientos de los caminos se hacen en cortes o en terraplenes, lo mismo en 
terreno plano que en montañoso. La manera adecuada de estabilizar la base es 
mediante el subdrenaje. La práctica ha demostrado que el drenaje se puede 
aplicar con éxito en un número mucho mayor de casos de lo que generalmente se 
ha creído posible. 
 

La estabilidad de la base presenta dos requisitos de drenaje: 
 

a) El drenaje para controlar el ascenso capilar, este drenaje consiste en 
remover el agua libre con lo cual se controla el máximo ascenso del agua 
capilar. 
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b) Se clasifica como drenaje interceptor y de desalojamiento; para impedir 
que el agua libre entre a la base del camino, en este caso se coloca una 
cepa de poca profundidad la cual se tapa con una capa impermeable 
colocada sobre un relleno de material permeable y poniendo a intervalos 
cisternas de entrada de agua al tubo). 

 

Nivel hidrostático después de drenar

Superficie original del terreno

Agua que se debeinterceptar

Dren

Nivel antes de drenar

Agua freática libre

Nivel después de drenar

Manto de agua libre

Filtración de ladera:
intercepción

Dren

Superficie original del terreno

Cepa

Agua capilar

Nivel antes de drenar

Manto de agua libre

Drenaje capilar
Capa freática a nivel:

 
Fig. 8.4.1 Sub-drenaje (Vías de Comunicación, Crespo Villalaz, Pág. 189)275 

 
 
 
8.5 DRENAJE INTERCEPTOR DE ESCURRIMIENTOS Y 8.5 DRENAJE INTERCEPTOR DE ESCURRIMIENTOS Y 8.5 DRENAJE INTERCEPTOR DE ESCURRIMIENTOS Y 8.5 DRENAJE INTERCEPTOR DE ESCURRIMIENTOS Y 
RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVASRECOMENDACIONES CONSTRUCTIVASRECOMENDACIONES CONSTRUCTIVASRECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS    
 
 
8.5.1 Drenaje interceptor de escurrimientos 
 
El propósito de este tipo de drenaje es, interceptar y recolectar el agua que llega al 
camino lateralmente. 

                                                 
275 Crespo Villalaz Carlos, (1992), Vías de comunicación, Limosa, México, Pag. 189.  
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El tubo debe colocarse dentro de la zona impermeable. La colocación de material 
permeable bajo el tubo es aconsejable cuando el fondo es blando y puede entrar 
material, tapando las entradas o agujeros del mismo, (ver Fig.8.5.1). 
 

filtraciones bajo el pavimento
Ejemplo de dren interceptor en el acotamiento de un camino, que elimina

15 cm. mínimo

Tubo perforado

Cerca de 15 cm.

Estrato impermeable

Acotamiento

Gravilla o piedra quebrada que con-

tenga aproximadamente el 95% que

pase por la malla 3 4" y que sea rete-
nido en la malla número 10; el 80% de-

berá ser de 14" a 12"

Capa de paja gruesa para impedir

atascamiento del dren por infiltra-

ción del suelo

Recubrimiento impermeabilizado

para impedir la entrada del agua

superficial

Pavimento

15cm mínimo

Cuneta

Zona de infiltración interceptada

 
Fig. 8.5.1 (Vías de Comunicación, Crespo Villalaz, Pág. 190)276 

 

8.5.2 Recomendaciones constructivas para los drenajes 
 

Con las cifras obtenidas en el cálculo del proyecto geométrico se elaboran los 
proyectos constructivos correspondientes, en las cuales, además de los valores, 
se anotan aquellos datos que se considera sean necesarios para llevar a cabo, 
con un mínimo de problemas, la construcción de la obra. 
 

En general los datos que se consideran necesarios, además de los obtenidos en el 
proyecto geométrico son: 
 

a) Localización y elevación de los niveles fijados en el campo. 

b) Descripción y localización del banco de nivel empleado como referencia. 

c) Cantidad y tipo de materiales con que se construirá la obra. 

d) Clasificación del terreno. 

                                                 
276 Crespo Villalaz Carlos, (1992), Vías de comunicación, Limusa, México, Pag. 190. 
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e) Descripción y fatiga de trabajo del material sobre el que se hará el 
desplante. 

f) Tipo de carga que puede transitar sobre la estructura sin ocasionarle daños. 

g) Visitas al lugar de la obra. 

h) Elevaciones auxiliares (BN. Aux.) 

i) Especificaciones para la construcción. 

j) Notas complementarias. 
Las especificaciones para la construcción, son actualmente fijadas por la S.C.T. 
Las notas complementarias, en general se refieren a un mejoramiento hidráulico, 
pero tiene como consecuencia una construcción adicional a la estructura en sí. 
 

Con el objeto de hacer más clara la exposición y por simplicidad se emplearán 
para los cálculos y proyectos constructivos, machotes usados por la oficina de 
alcantarillado y estructuras menores del departamento de vías terrestres de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.). 
 

8.5.3 Problemas de Construcción en el Drenaje 
 

Los problemas que suelen presentarse en la construcción de obras de drenaje 
para caminos, son muy variados, por lo que en general es muy difícil preverlos. 
 

Los mencionados en este tema, son algunos de los más comunes. 
 

Para la construcción de estructuras de este tipo se necesita gente experimentada, 
ya que, debe tener experiencia en trabajar concreto, colocación de varilla, vibrado, 
etc., debido al lugar donde se construye el tamaño de la obra y lo espaciado de 
esta a lo largo del camino; esto constituye un problema de importancia, el cual 
puede solucionarse en gran parte mediante una buena programación. 
 

Dada la poca importancia estructural que se concede a este tipo de obras, los 
sondeos que se efectúan no son realizados a conciencia; esto puede acarrear tres 
problemas: 
 

1) Que la elevación del desplante de proyecto se presente la fatiga de trabajo 
necesario. 

2) Que antes de alcanzar dicha elevación se presente un estrato constituido 
de rocas. 

3) Que el nivel de aguas freáticas se encuentre antes de la elevación de 
desplante indicado. 
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El inciso (1) soluciona profundizando hasta tener la fatiga deseada; esto tendrá 
como consecuencia el tener que proyectar una obra de mayores dimensiones o 
bien la construcción de canales de entrada y salida, con el objeto de alterar lo 
menor posible el funcionamiento hidráulico. 
 

El inciso (2) podrá solucionarse desplantando a un nivel superior al indicado en el 
proyecto; (si el funcionamiento hidráulico lo permite) en caso contrario deberá 
contarse con la gente y equipo necesario para continuar la construcción con el 
consiguiente encarecimiento. 
 

El inciso (3) sólo puede solucionarse mediante un equipo adecuado, ocasionando 
mayores costos. 
En el caso de corriente constante, se construirá en forma semejante a la que se 
emplea en la construcción de presas, es decir, por etapas y época de estiaje. 
 

En alcantarillas de tubo, suelen presentarse los siguientes problemas: 
 

 
Fig. 8.5.2. Alcantarilla de tubo. 

 
1) Mal contacto del fondo del tubo con el fondo de la excavación. 
2) El tubo se mueva cuando actúan las cargas. 
3) Al descargar sobre un suelo formado por fragmentos de roca se produzcan 

concentraciones de esfuerzos. 
4) Error en el proyecto y se carezca del colchón minino permisible. 
5) Un suelo que contenga substancias que corroan el tubo. 

 

Los problemas arriba mencionados se pueden solucionar, respectivamente: 
 

a. Desde que se empieza a excavar en el fondo de la cepa debe realizarse 
en una forma adecuada para lograr un buen contacto entre el fondo y el 
tubo. 

b. Compactando en una forma adecuada el relleno del tubo, pudiendo ser 
por partes esto es rellenar a cierta altura y apisonar el material y así 
sucesivamente. 

c. Proporcionando un lecho de apoyo entre el fondo del tubo y el suelo. 
d. Profundizando él desplante la cantidad que sea necesario o bien 

cambiar el tipo de obra. 
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e. Proporcionar una protección adecuada entre el fondo del tubo y el suelo 
o bien emplear tubo de un material tal que no se vea afectado. 

 

En las alcantarillas de losa, suelen presentarse agrietamientos de consideración, 
tanto en los estribos como en la losa, lo que puede ocasionar que falle la 
estructura, esto puede evitarse, colocando el material de relleno en los respaldos 
hasta que la losa tenga un mínimo de 7 días de colocado, ya que con esto, los 
empujes laterales son absorbidos por toda la estructura y no únicamente, por los 
estribos. 

 
Fig. 8.5.3. Alcantarilla de losa. 

 

Hay otros aspectos por los cuales existen agrietamientos y son: 
 

a) Por un mal armado. 
b) Un curado defectuoso. 
c) Una mala compactación del colchón, etc. 

 

Estos puntos pueden evitarse mediante una buena supervisión cuidadosa y la 
utilización de materiales adecuados. 
 
En las alcantarillas de bóveda, los problemas que suelen presentarse son: 
 

 
Fig. 8.5.4. Alcantarilla de bóveda. 
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a) Qué la obra carezca del colchón mínimo permisible. Esto puede evitarse 
profundizando el desplante lo cual acarrea como consecuencia el tener que 
proyectar canales de entrada y salida para evitar un mal funcionamiento. 

 

b) El cuerpo de la bóveda tiende a cerrarse. Esto puede evitarse colocando los 
rellenos laterales simétricamente y hasta que se haya colado la clave y 
compactándolo en forma adecuada. En este tipo de obra es frecuente la falta 
de cuidado al colocar el relleno sobre la bóveda en sí, lo cual en general tiene 
como consecuencia la falla de la estructura; evitándose esto mediante una 
buena supervisión. 

 
8.6 DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS OBRAS8.6 DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS OBRAS8.6 DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS OBRAS8.6 DISEÑO Y CÁLCULO DE LAS OBRAS    
 

8.6.1 Proyecto de alcantarillas 
 

En el proyecto de una alcantarilla se toman en cuenta los siguientes factores: 
 

a) Ubicación de la obra y proyecto de la plantilla. 
b) Cálculo del área hidráulica necesaria. 
c) Elección del tipo de obra. 
d) Cálculos dimensional y estructural. 
e) Funcionamiento del drenaje en tramos de 5 km. 
f)  

 
 
Fig. 8.6.1. Imagen de google earth donde podemos obtener la ubicación de la obra, y área hidráulica de la 
cuenca.277 
 

                                                 
277 Google Earth 
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a) Ubicación de la obra y proyecto de la plantilla. 
 

En el estudio definitivo los ejes de las alcantarillas se ubican en la planta del 
camino, con base en los estudios del drenaje que se efectúan en las etapas de 
elección de ruta y de anteproyecto. Cabe recordar que no es preciso construir una 
obra en todos los escurrideros  sino que los de menos importancia se canalizarán 
hacia los de mayor caudal, ya sea que se intercepten por medio de canales 
laterales, contra cunetas o cunetas. 
 

Sobre la línea del camino se requiere conocer el cadenamiento, la cota del terreno 
y la subrasante en donde se efectuará el cruce, así como el ángulo de 
esviajamiento de la obra.278 
 
Este ángulo o esviaje de una obra de drenaje es el complemento del menor ángulo 
de deflexión que hace el eje del camino con el eje de la obra conforme al sentido 
de cadenamiento, y su curso será contrario al de la deflexión. El esviaje es 
independiente del sentido de escurrimiento (Fig. 8.6.1a). 
 

EJE DE LA OBRA

90º

∆

ESVIAJE

EJE DEL
CAMINO

 
Fig. 8.6.1a Esviaje de un escurrimiento (Estructuración de Vías Terrestres, Olivera Bustamante, Pág. 63)279 

 

Es necesario trazar y nivelar el fondo del cauce con las modificaciones realizadas 
y, si es preciso, efectuar un mejor proyecto con el levantamiento topográfico de 
una zona aledaña al cauce, el cual se dibujará  a escala de 1:500 con curvas de 
nivel cada 0.50 m. Con este levantamiento se proyectará la plantilla  de la obra y 
se podrán efectuar algunas rectificaciones al cauce, procurando realizar el menor 
relleno posible sin provocar erosiones, principalmente hacia la salida de la obra. 
 
 

                                                 
278
 Olivera Bustamante, (2002), Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México, Pag.62. 

279
 Olivera Bustamante, (2002), Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México, Pag.63. 
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b) Cálculo del área hidráulica necesaria 

 

El cálculo del área hidráulica de las alcantarillas es semejante al que se presenta 
en los puentes, o sea, se trata de permitir el paso del máximo caudal de agua que 
haya en cada caso, haciéndolo de tal manera que no cause trastornos ni al camino 
ni a la estructura misma.280 

 
Fig. 8.6.2. Imagen de alcantarilla de losa y de tubo. 

Hay cinco procedimientos para proyectar hidráulicamente una alcantarilla. Estos 
procedimientos son los siguientes: 

 

a) Procedimiento por Comparación 
b) Procedimiento Empírico 
c) Procedimiento de Sección y Pendiente 
d) Procedimiento de la Precipitación pluvial 
e) Procedimiento del Método Racional 

 

FORMULA DE TALBOT. 

 
a= Área hidráulica necesaria en la obra, en m2. 
A= Área hidráulica de la cuenca por drenar, en ha. 
C=  coeficiente que varía de acuerdo con las características del terreno. 
C= 1 para terrenos montañosos con suelos de roca y pendientes pronunciadas. 
C= 0.65 para terrenos quebrados con pendientes moderadas. 
C= 0.50 para cuencas irregulares, muy largas. 
C= 0.33 para terrenos agrícolas ondulados, en los que el largo de la cuenca es de 
3 a 4 veces el ancho. 
C= 0.20 para terrenos llanos, sensiblemente horizontales, no afectados por 
inundaciones fuertes.281 
 
 

                                                 
280
 IDEM 

281 Crespo Villalaz Carlos, (1992),Vías de comunicación, Limusa, México,  
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c) Elección del tipo de obra 

 

Conviene tener presente que en la elección del tipo de alcantarilla intervienen la 
adecuada funcionalidad hidráulica y estructural, así como el aspecto económico 
condicionado a los siguientes factores. 
 

a) Altura del terraplén 
b) Forma de la sección en el cruce 
c) Pendiente de la plantilla de la obra 
d) Capacidad de sustentación del terreno 
e) Materiales de construcción disponibles en la región 
f) Tipificación de las obras y dimensiones 
 

En relación con la altura del terraplén, cuando la subrasante ya está definida los 
tubos y las bóvedas requieren un colchón mínimo de terraplén en los hombros de 
0.60 m y 1.00 m, respectivamente; en cambio, las losas y la parte superior de los 
cajones pueden quedar a la altura de la rasante del camino. 
 

De ser necesario, se verá la conveniencia de modificar la rasante para dar cabida 
al tipo de alcantarilla más adecuado.282 

Si la sección del escurrimiento en el cruce es amplia y no está bien definida, 
puede utilizarse  una losa de poca altura pero de claro amplio o uno o varios 
tubos. En terreno  de lomerío suave, en donde las rasantes a menudo son bajas, 
pero los escurrideros ya están definidos, es factible emplear tubos, losas o 
cajones. A medida que las secciones se estrechan y profundizan, las obras 
necesarias son las bóvedas, además de las losas y los tubos, según la altura del 
terraplén que quedara sobre ellas. 

Por condiciones de construcción y de operación, la pendiente de las losas 
se limita a 12% si la cimentación es continua o a 25% si se escalona; la pendiente 
de las bóvedas se limita a 20 y 25%, respectivamente. La pendiente de los tubos 
puede ser de 30%  sin anclajes intermedios ni en los extremos, o de 40% si cuenta 
con ellos. En términos muy generales, los tubos  son económicos para áreas 
hidráulicas hasta de 1.5 m². 

La capacidad de carga del terreno influye en el costo y la elección de las 
obras, pues la cimentación que requieren tiene en cada caso costos diferentes y 
por ello se utilizan, a menudo, cajones para los terrenos con baja capacidad de 
carga. Por razones económicas, los materiales que están disponibles en la región 
para construir las alcantarillas juegan un papel preponderante en la elección del 
tipo de obra. 

En caminos de corta longitud, las cuencas  son con frecuencia semejantes 
en superficie, pendiente, precipitación pluvial, vegetación y características del 
suelo, además de que requieren obras del mismo tipo y de dimensiones casi 

                                                 
282
 Olivera Bustamante, (2002), Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México, Pag.63. 
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iguales. Cuando esto sucede, conviene llegar a la tipificación. Aunque del estudio 
resulten una o varias obras con tipo y dimensiones diferentes, en la elección 
definitiva es importante unificar estas características hasta donde sea posible.  

De acuerdo con los factores anteriores, se eligen las obras más adecuadas; 
sin embargo, cuando haya dos o más alternativas para cada una, se seleccionarán 
las de menor costo.283 

 

 
Fig. 8.6.3. Imagen de obras menores. 

 

d) Cálculos dimensional y estructural de alcantarillas 

 

El cálculo dimensional de una alcantarilla consiste en encontrar las dimensiones 
físicas de esta obra, de acuerdo con la sección o las secciones transversales entre 
las que se localice y la posición que guarde con respecto al eje; por tanto, es 
preciso tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Nivel de la rasante (Rc) y del desplante en el centro de la línea. 
b) Semicorona izquierda (C1) y semicorona derecha (C2). 
c) Espesor mínimo de colchón. 
d) Sección transversal de la obra (φ, si es tubo). 
e) Esviaje de la obra (e). 
f) Pendiente longitudinal de la rasante (p). 
g) Pendiente de la obra (s). 
h) Pendiente transversal del camino, ya sea de bombeo o de sobre 

elevación (W1, W2, S). 
i) Taludes de corte o terraplén (T). 
j) Espesor de pavimento (d). 
k) Coronamiento del muro (Q). 

 

                                                 
283
 Olivera Bustamante, (2002), Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México 
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Enseguida se explicará cómo calcular la longitud de una obra bajo un terraplén. 
a) normal al eje 

 

Se acostumbra que la altura del muro de cabeza sea de 30 cm mayor que la 
dimensión vertical de la obra y que el talud del terraplén se corte 15 cm abajo del 
coronamiento (dimensiones en cm) (Fig. 8.6.4).284 
 

15
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−=

+Φ=

HM

H
 

 

Lado izquierdo   Lado derecho 
 

M’1 = M1 – QS   M’2 = M2 – QS    

F’1 = D + M’1    F’2 = D + M’2     

F1 =  F’1 – C1S   F2 =  F’2 – C2S     

*H1 = RC – W1C1   *H2 = RC – W2C2 

 

* Si tiene curva, W se cambia por S y será positivo del lado que quede arriba 
     

Lado izquierdo   Lado derecho 
h1 = H1 – F1    h2 = H2 – F2  

d1 =          h1    d2 =          h2 

          (1/T1) – s             (1/T1) - s 
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 + S

2
L
2 

 

** Longitud inclinada de la arista inferior. 
 

Debido al espesor del tubo o de la losa se hace una corrección, que también está 
en función de la pendiente (S) de la plantilla de la obra (Fig. 8.6.5). 
 

d
S

+
=

φ
β

 

 

)( dS += φβ  
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Fig. 8.6.4 Elementos necesarios para calcular la longitud de las alcantarillas 

(Estructuración de vías Terrestres, Olivera Bustamante, Pág. 67)285

                                                 
285
 Olivera Bustamante, (2002), Estructuración de Vías Terrestres, CECSA, México, Pág.67 
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Fig. 8.6.5 Corrección β en la longitud de las alcantarillas, debida al calibre 

y la pendiente transversal (Estructuración de vías Terrestres, Olivera Bustamante, Pág. 68)286 
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b) en obras esviajadas 
 

Para las obras esviajadas se sigue la misma secuela que para las obras normales, 
pero se sustituyen los siguientes términos (Fig. 8.6.6). 
 

 

 

 

c) Corona y cota de hombros esviajados 

 
 

               
 Fig. 8.6.6 Elementos necesarios para calcular la longitud de alcantarillas esviajadas 

(Estructuración de vías Terrestres, Olivera Bustamante, Pág. 68)287 
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A fin de contener el material de los taludes del terraplén para que al derramarse no 
obstruya la obra en la entrada y la salida de ésta, se construyen muros de 
contención; para tubos se acostumbra colocar muros de cabeza (Fig. 8.6.7) 
paralelos al eje del camino. En otro tipo de alcantarillas, como losas y bóvedas, se 
colocan aleros cuyo eje de coronamiento forma un ángulo de 30º con respecto al 
eje del cauce. La función de estos aleros es encauzar el agua en la entrada y la 
salida de la obra, además de contener el material del talud. 
 
El talud del coronamiento debe ser el talud esviajado del terraplén, que 
corresponde a T = 1.5:1 sólo cuando el esviajamiento de la corriente es de 30º. 
 

 

Fig. 8.6.7 Alcantarilla con muros de cabeza (Estructuración de vías Terrestres, Olivera Bustamante, Pág. 73)288 

 

La longitud de los aleros o de los muros de cabeza, también denominados aleros 
transversales, debe impedir que el derrame del material que quede fuera de ellos 
obstruya el cauce de la corriente. 
 
Para el dimensionamiento estructural, se han tomado como vehículo de proyecto 
los H15-S12 o H20-S16 y se han publicado diferentes instructivos de  proyectos, el 
último de los cuales  es: Proyectos Tipo de Alcantarillas y Puentes para caminos 
rurales. 
 
Es posible adaptar estos proyectos tipos a casos específicos del manual de 
Proyectos Tipo de Alcantarillas y Puentes para caminos rurales. Se cuenta con 
proyectos tipo para: 
 
Alcantarilla de madera rolliza para claros de 0.30 a 1.50 m. 
Alcantarillas de madera labrada para claros de 0.60 a 1.20 m. 
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Alcantarilla de tubo de mampostería de tercera con muros de cabeza sencillos de 
0.60 a 0.70 m. 
Alcantarilla de tubo metálico o de concreto para colchones de 0.80 a 4.50 m, de 
luz de 60 a 90 cm y altura libre de 60 a 90 cm. 
Alcantarilla de losa de concreto colocada sobre muros de mampostería para 
colchones menores que 60 cm, luz de 60 a 90 cm y altura de 60 a 90 cm. 
Ejemplos para alcantarilla de losa de concreto colado en el lugar, sobre muros de 
mampostería para drenar cunetas con diferentes luces, alturas libres y pendientes 
de cauce. 
 
Alcantarilla de losa de concreto colado en el lugar, sobre muros de mampostería 
para colchones mayores que 60 cm, luz de 60 a 90 cm y altura libre de 60 a 90 
cm. 
 
Alcantarillas de losa de concreto sobre muros de mampostería, losas de 1.0 a 6.0 
m de luz y colchones de 0.0 a 4.25 m. 
Estribos de mampostería para losas de concreto de 1.5 a 5.0 m de altura y 
esfuerzo en el desplante de 1 y 2 kg/cm². 
Estribos de mampostería para losas de concreto de 1.5 a 4.0 m de altura y 
esfuerzo en el desplante 3 kg/cm². 
Alcantarillas de bóveda de mampostería de medio punto; radio intradós de 0.5 a 
2.0 m. Varias alturas de estribos y colchones de 2.0 a 8.0 m. 
Alcantarilla de bóveda de mampostería de medio punto intradós de 2.25, 2.50, 
3.25, 4.0 m.289 
 

8.6.2. Ejemplo de Cálculo Dimensional y Estructural de la obra. 

 
Para dar ejemplo de cómo se calcula una alcantarilla de tubo y losa, así como su 
cálculo dimensional, cantidades de obra y calculo estructural, también de sus 
funcionamientos hidráulicos tomamos como ejemplo los calculo de obras del 
camino Buceria Vallarta-Guayabitos en el estado de Nayarit. 
 

 

A continuación  se dan ejemplo para calcular alcantarilla de losa en el km. 
25+400.00 y de tubo en el km. 26+700.00 de la carretera Buceria Vallarta-
Guayabitos: 
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Datos Generales para el Proyecto de Alcantarilla. 
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Fig. 8.6.8. Datos generales para el proyecto de obras menores 
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Datos de Terracerías para Proyecto de Estructuras Menores. 
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Fig. 8.6.9. Datos de terracerías para estructuras menores. 
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Cantidades de Obra de Alcantarillas. 
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Fig. 8.6.10. Cantidades de obra de alcantarillas. 
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Cálculo de la longitud de alcantarilla de tubo. 
 

  CAMINO : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT
  TRAMO : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS Tubo de Concreto de 1.20 m Ø

  SUBTRAMO :
  ORIGEN : BUCERIA VALLARTA CALCULO:

   KM. : 26+700.00  REVISO :

  CRUCE ESV.DER. 10 ° 50 ' en C.CIRCULAR IZQUIERDA

Sub.Ras. Elev= 11.55 m 0.40  m 0.0  m
Rasante Calc.= 11.95 m 11.95  m -0.5  %

Y1= m      W1  = -7.3  %
             Semi-coronas

Y2= m      W2  = 7.3  %

X1 = 0.94 m 0.2  T1= 1.7      X2 = -0.86  m
C1 = 4.99 m 1.0  T2= 1.7x1       C2 = 4.58  m
R1 = 11.95 m 0.2   K= 0.0      R2 = 11.95  m
H1 = 11.59 m      H2 = 12.28  m

Cos e-K = 0.98      Cos e-K = 0.98
T1 = 1.7 x1            T2 = 1.7 x1

1.50  %   0.125  m
1.2  m

         m   0.15  m

1/T1 = 0.58 M= 1.35   Q= 0.29    1/T2 = 0.58
1/T1-S = 0.56 M1= 1.35  M2= 1.35  1/T2-S = 0.59

F1 = 8.97 m F'1= 9.05 F'2= 9.05      F2 = 9.12  m
h1 = 2.62 m Q'= 0.29 Q'S= 0.00      h2 = 3.16  m
d1 = 4.64 m L'= 20.13      d2 = 5.34  m
L1 = 9.92 m LT= 20.15      L2 = 10.21  m

ALFA = 1.0001    BETA = 0.02  m
16 125  cms 20.00 m        Dif = -0.15  m

CORRECCION EMBOQUILLAR LA TUBERIA

T1  = 1.73 x1 TA1 = 1.70  X1     T2  = 1.73 x1
h'1 = 2.62 m TA2 = 1.70     h'2 = 3.16  m
d'1 = 4.64 m   T1+T2 =     d'2 = 5.34  m
L1  = 9.92 m L''2 = 20.13  m     L'2 = 10.21  m
LT1 = 9.92 m LT = 20.15  m     LT2 = 10.21  m

SAL. Elev  = 7.55  m ENT. Elev = 7.85  m

2.93 m  Clas.del terreno  (60-40-00) Alt.prom=  m

   NOTAS

L O CA L I Z A C I O N  

           Pend. S =

Escurre  hacia  la

C A L C U L O     D E     L O N G I T U D     D E     O B R A

   ALCANTARILLA DE

D A T O S   D E   T E R R A C E R I A S
S E C C I O N   N O R M A L

4.50

L O N G I T U D      D E      O B R A

  Sen e =

  Tan e =

  R. del camino =
 Esp.de la carp=

  Cos e =

  E. de Pavimento =

SECCION  DE  LAS  TERCERÍAS  SEGÚN  EL  EJE  DE  LA  OBRA

 Pen.del camino=

    Sobre elevaciones
4.90

   COLCHON

D A T O S   C O M P L E M E N T A R I O S

E L E V A C I O N E S :

Plantilla
Esp.superestructura =
   Atura de la obra =

AJUSTE A NUMERO CERRADO DE TRAMOS DE TUBO

        Elevación (CL) Desplante = 7.70     altura de b =

longitud total =Tramos de

 
Fig. 8.6.11. Calculo de longitud de alcantarilla de 1 Tubo. de concreto. de 1.2 m Ø. 
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Cantidades de Obra. 
 

CAMINO : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT
TRAMO  : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS Tubo de Concreto de 1.20 Ø

SUBTRMO:
ORIGEN : BUCERIA VALLARTA SACBE, S.A.

KM.    : 26+700.00

L.De Obra  = 20.13  m. V.de conc.  muros = 10.08 m3
Diámetro  = 1.20  m.  Tubos sencillos = 16.00 Pz

b  = 0.60  m. Tubos triples = 0.00 Pz
v  = 0.10  m.
B  = 0.80  m.

LMI = 5.50  m. LMD = 5.50 m
Ht  = 0.10  m.
C  = 0.00  m.

# De muros  = 2.00  Pzas.
Hm  = 0.60  m. Tc  = 0.50

        BT= 2.00 m

        LT= 18.23 m

        VT= 3.65 m3

        BM= 1.60 m

        LM= 12.00 m

        VM= 11.52 m3

ARROPE : PLANTILLA :

Aa = 1.45 m 0.53 Ap = 1.95 m
Ea = 0.60 m 1.65 Ep = 0.30 m
Ba = 7.23 m

Vol. Arrope = 93.78 m³ Vol. Plantilla = 10.88 m³

16.00 DE CONCRETODE 1.25 m

10.08 m3

15.00 m3
A = 9 B = 6 C = 0

NOTAS :

         VOL. DE EXC.   =

C A N T I D A D E S      D E      O B R A

ALCANTARILLA   DE        

EXCAVACION    EN    LA    PLANTILLA

EXCAVACION EN MUROS

         VOL.DE CONC. =

RESUMEN   DE   CANTIDADES   DE   OBRA

         NUM.DE TUBOS =

PLANTILLA  Y  ARROPE  DEL  TUBO

 
Fig. 8.6.12. Cantidades de obra de alcantarilla de 1 Tubo. de concreto. de 1.20 m Ø. 
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Cálculo Estructural de Alcantarilla de Tubo. 
 

 

 
 

Fig. 8.6.13. Calculo estructural de alcantarilla de 1 Tubo. de concreto. de 1.20 m Ø. 
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Cálculo Dimensional de la Losa. 

CAMINO : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT
TRAMO  : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS

SBTRAMO:
ORIGEN : BUCERIA VALLARTA CALCULO :
KM     : 25+400.00 FECHA :

CRUCE ESV.DER. 10 ° 0 ' EN IZQUIERDA

SubrElev. = 8.62 m   Espesor de Pavimento = 0.40  m  Esp.de la carpeta = 0.00 m
Rasante de calc.= 9.02 m   Rasante del camino = 9.02  m  Pen.del camino = -0.15 %

    Y1 = 4.50 m      W1 = -2.00 %
Semi-coronas Sobre elevaciones

    Y2 = 4.50 m      W2 = 2.00 %

X1= 0.79 m   Tan e = 0.1763      X2= -0.79 m
C1= 4.57 m   Cos e = 0.9848  Tn= 2.50 x1             C2= 4.57 m
R1- 9.02 m   Sen e = 0.1736   K= 0.001      R2= 9.02 m
H1= 8.93 m      H2= 9.11 m

Cos e-K= 0.98546      Cos e-K= 0.98416
T1= 2.53689 x1            T2= 2.54025 x1

pend.S =  %   Esp.superestructura = 0.44 m
Plantilla    Atura de la obra = 1.50 m

Elevacion del Desplante (CL) = m       altura de b = 0.20 m

1/T1 = 0.39 M = m         Q = 0.35  m    1/T2= 0.39
1/T1-S = 0.39 M 1 = m      M 2 = 2.14  m  1/T2-S= 0.40

F1  = 8.92 m F' 1 = m      F' 2 = 8.94  m      F2= 8.96 m
h1 = 0.01 m Q' = m     Q' S = 0.005  m      h2= 0.15 m
d1 = 0.03 m      d2= 0.37 m
L1 = 4.95 m L =      L2= 5.30 m

  

Long. Izq.  = 4.95 m Long. Total = 10.25  m     Long. Der. = 5.30 m

SAL. 6.78  m ENT.  ELEV. = 6.83 m

COLCHON 0.28 m  Clas.del terreno Alt.prom= m

NOTAS

TANGENTE

D A T O S   D E   T E R R A C E R I A S
S E C C I O N     N O R M A L

SECCION  DE  LAS  TERRACERIAS  SEGUN  EL  EJE  DE  LA  OBRA

L  O  N  G  I  T  U  D    D  E    O  B  R  A

D A T O S   C O M P L E M E N T A R I O S

ALCANTARILLA DE
L-6.0x1.50 m

C A L C U L O    D E    L O N G I T U D    D E    O B R A

LOCALZACION        
ESCURRE  A LA

0.36

10.25

 (60-40-00)

0.50

6.80

ELEV=ELEVACIONES

L O N G I T U D     D E F I N I T I V A     D E  O B R A

2.14
2.14
8.94

 
Fig. 8.6.14. Calculo de longitud de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m. 
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Calculo Dimensional de Aleros. 

CAMINO  : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT
TRAMO   : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS

SBTRAMO  :   ESVIAJE  = 10 ° 0  '
ORIGEN   : BUCERIA VALLARTA

KM     : 25+400.00   CALCULO :

     HI = 2.55    Hr1 = 0.50  H2 = 2.55    H2r = 0.50

 H1-Hr1  = 2.05  tan  = 0.1763  H2-Hr2   = 2.05
(1/T1)-S  = 0.39  Esviaje  = 10  cos = 0.9848 (1/T2)-S = 0.40

     l1  = 5.27      l2  = 5.14
     n1  = 5.19 Beta + e  = 35.6263  cos = 0.8128      n2  = 5.06
     j1  = 6.39      j2  = 6.22
    j'1  = 5.76    Beta  = 25.6263  cos = 0.9016     j'2  = 5.61
   j''1  = 2.76  sen = 0.4325    j''2  = 2.69
     g1  = 5.53      g2  = 5.38
    g'1  = 4.78 Alfa-Ei = 20  cos = 0.9397     g'2  = 4.66
   g''1  = 2.76    g''2  = 2.69

 cos = 0.8660
   Alfa  = 30  sen = 0.5000

   Kizq= 0.20  Kder= 0.20    ESP = 0.44
     a = 0.40      a = 0.41   a  = 0.41    Hp  = 2.55
     az= 1.50     azr= 0.62   azr= 0.63 (LUZ/2)= 3.00
     ai= 0.90     air= 0.50   air= 0.51      Y = 0.54
     Vz= 0.50     Vzr= 0.10   Vzr= 0.10      h = 2.00
     d = 0.10     dr = 0.02   dr = 0.02     ae = 0.50
     Pz= 0.50     Pzr= 0.10   Pzr= 0.10
    P'z= 0.50    P'zr= 0.50  P'zr= 0.50     an = 0.33

PROFUNDIDAD DEL CIMIENTO = 1   m. FATIGA = 1.00  Kg / Cm²

ALCANTARILLA DE
L-6.0x1.50 m

   EN EL ARRANQUE
    NORMALES

  LADO IZQIERDO  LADO DERECHO
D I M E N S I O N E S

  AUXILIARES

CONDICION  :  j "  =   g " Cot  ß = 1.73205  + 2 Tan · e

LONGITUDES   Y   PROYECCIONES

   L A D O   D E R E C H O    L A D O   I Z Q U I E R D O 

CALCULO    DIMENSIONAL    DE    ALEROS

 
Fig. 8.6.15. Calculo de longitud de aleros de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m 
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Cantidades de Obra. 

CAMINO   : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT ORIGEN   : BUCERIA VALLARTA
TRAMO    : BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS KM     : 25+400.00

SBTRAMO  : CALCULO  :

   F ' c  = 200.00 Kg / cm²     l1  = 5.27 m
Longitud de Obra  = 10.25 m     l2  = 5.14 m
Vol.xM de Losa  = 3.08 m³     n1  = 5.19 m

LUZ   = 6.00 m     n2  = 5.06 m
Espesor  = 0.44 m   J''1  = 2.76 m

a  = 0.40 m   J''2  = 2.69 m
Vol.xm de G.  = 0.14 m³ H.dent  = 1.00 m

grados minutos AN.den  = 0.30 m
ESVIAJE  = 10 0 DELTA  = 0.32 m

d  = 0.10 m Esp.de Plantilla  = 0.10 m
    b  = 0.50 m Altura de corte  = 1.10 m
    B  = 0.90 m      m  = 5.7 m
    Az  = 1.50 m Volumen del Est.  = 4.623431 m³
    V  = 0.50 m
    h  = 2.00 m
    Pz  = 0.50 m
    P'z  = 0.50 m
    Hp  = 2.55 m

    LOSA  = 31.58 m³

   GUARNICION  = 1.97 m³
SUMA DE CONC.= 33.55 m³

ESTRIBOS = 47.40 m³

ALEROS  = 27.60 m³

DENTELLON = 6.88 m³
  SUMA DE CONC.  = 81.88 m³

 VOLUMEN = 14.09 m³

      LE  = 21.16 m

      BE  = 2.55 m

 VOLUMEN  = 118.72 m³

C A N T I D A D E S      D E      O B R A

PLANTILLA   DE   CONCRETO

         CONCRETO f'c   =   200   Kg / cm²

         CONCRETO   f ' c  =  150   kg / cm²

         EXCAVACIONES

 
Fig. 8.6.16. Cantidades de obra de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m. 
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Cálculo Estructural de la Obra. 
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES CARRETERA: MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

DIRECCION DE PROYECTO DE CARRETERAS TRAMO    : SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA   DE

DEPARTAMENTO   DE   PROYECTO  DEFINITIVO SUBTRAMO : CORONA DE 9.0 M ESV.DER.  EN TANGENTE

OF. DE ALCANTARILLADO Y EST. MENORES ESTACION : 74+935.00 CALCULO : SACBE, S.A.

LUZ    = 5.91  m    Ha Ent. = cm

ALTURA = 1.50  m    Ha Sal. = cm

 b = 50 cm     H.R. izq. = cm

 B = 90 cm   e = 44 cm     H.R.der. = cm

 V = 50 cm   A = 50 cm     a     = cm

 d = 10 cm   R = 295 cm

 L4= 230 cm  f'c= 200 Kg / cm²    Espesor = cm

 Te= 15 cm

 H = 200 cm    NOTAS:

 h'= 150 cm  - Canales de entrada y salida a juicio del Ing. Residente, las 

 Pz= 50 cm    excavaciones no incluyen los canales.

 PP= 50 cm

 HE= 250 cm

 X  = 345 cm

 PG = 84 cm

 NG = 20 cm

 MG = 20 cm

 AG = 35 cm

DESIG.  NUM.  DIAM. LONG  SEP

VAR. A 65 1.91 727 10.5

21

VAR. B 32 1.91 37 31.5

VAR. C 20 1.59 1020 34.5  a =
VAR. D 31 0.95 1020 23

VAR. E 45 0.95 693 23 C4 =
VAR. F 4 1.27 690 d2 =

d1 =
d3 =

Elevaciones en metros  referidas  al  B.N. 75-2

Sobre varilla en mojonera a 40.00 m. NI A 15.00 = m.

a  la derecha  de   la   estación 74+520.00 NI A 20.00 = m.

cuya   elevación   promedio   es  13.513 m. ND A 15.00 = m.

ND A 20.00 = m.

APLICACIÓN  DEL PROYECTO : Carga viva tipo H20-S16 MAT.:Losa:Sera de conc.f'c=200 kg/cm²

Las  varillas   A ,   B,  y   E    se   colocaran   Paralelas   al   eje   de   la   carretera

y su separacion según el eje de la estructura, las varillas C y D se colocaran paralelas al eje de la UNI

obra y su separacion se medira por la normal al mismo eje, el recubrimiento superior sera de  4.5  cm   Concreto de f'c = 150 kg/cm² m³

Y el inferior de   4.50    cm.  Estribos  y  Aleros   seran  de  concreto  de  f ' c = 150  kg'cm²   Concreto de f'c = 200 Kg/cm² m³

ADAPTACION AL PROYECTO : El recorte minimo de los aleros sera el indicado en caso que se   Acero de refuerzo Kg.

encuentre el terreno natural en otra altura, sera en ese punto quedando a juicio del Ing.Residente la   Plantilla de concreto

altura definitiva del recorte, de los aleros y la proteccion del talud de las terracerias. El desplante se   f ' c =  100   kg / cm² m³

hara       con una capacidad de carga de     1.50    kg/cm², para ello se podra variar su elevacion hasta   Excavación   total m³

en 20 cm. Conservando los taludes de los estribos, vuelo y el peralte del escalon de los cimientos.   Clasificación

27

320

180

178

 (60-40-00)

            SECCION  NORMAL

           Ver  Vista  F-F

SECC.DE LA OBRA

ESTRIBO  TIPO  II

PESO

LOSA 

L-6.0x1.50 m
ALCANTARILLA  DE  LOSA

6.82

6.79

      N I V E L E S        

255

255

50

DIMENSION DE ALEROS

    P L A N T I L L A

6.90

28

120.0

2756.0

81.9

33.5

14.1

7.00

724

676

370

M A T E R I A L E S

 CANTIDADC O N C E P T O

52

50

40

           GUARNICION

1069

10

124

C

β

G  A  N  C  H  O  S

Ø
α

δ
β

C

1.27
7.6
17
10
5 6

11
21
9.5
1.59

8
12
26
11.4
1.91

9
13
30
13.3
2.22

13
16
43
19.1
2.54

d2c4

a

C  R  O  Q  U  I  S

R  E  F  U  E  R  Z  O
VARILLAS

C

F
E1
E
D

d1

A

B

A1

d2

d3

Long.

DETALLE  DE  LA  GUARNICION

Vars. E y E1

Vars. A, A1 y B

f'c=200 kg/cm²
de concreto de
Losa y guarnición

Ha
H

Vars. C

Vars. C

PG

Vars. D1

SECCION  NORMAL

B

Te

d

PP

de 2.5 
Chaflán

L4
V

V I S T A    F - F

NG

MG

AG

5 5

Vars. D

Vars. F

Vars. A

A

Vars. D

e

Vars. E
XR

Vars. B

a
HR

HE

   

LUZ
b

Ta
l u
d
  1

:1
0

50
Pz

 
Fig. 8.6.17. Calculo estructural de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m. 
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DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES  CARRETERA : MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

DIRECCION DE PROYECTO DE CARRETERAS      TRAMO : SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA

DEPARTAMENTO   DE   PROYECTO  DEFINITIVO      SUBTRAMO : CORONA DE 9.0 M ESV.DER. 10 ° 0 ' EN TANGENTE

OF. DE ALCANTARILLADO Y EST. MENORES      ESTACION : 74+935.00 CALCULO :

DI  = 457 cm

DD = 457 cm

CH = 28 cm.

RC = 9.02  m

SBR = 8.62  m

HI = 8.93  m

HD = 9.11  m

FH = 6.80  m

FC = 6.30  m

F1 = 6.27  m

F4 = 6.75  m

F7= 9.12  m

F1 = 6.32  m

F4 = 6.85  m

F7= 9.17  m

  La   = cm   La   = cm    CAMINO = -0.15 %

  J    = cm   J    = cm  PLANTILLA (S) = 0.50 %

  Ja   = cm   Ja   = cm

Jb =Gb = cm Jb =Gb = cm

  G    = cm   G    = cm LT = 1025 cm

  Ga   = cm   Ga   = cm LI  = 495 cm

LD = 530 cm

 L1 = 370 cm

 L2 = 345 cm

 L3 = 280 cm

 L4 = 230 cm

 L5 = 345 cm

 L6 = 380 cm

 Te = 15 cm

 R  = 295 cm

               ELEVACIONES  Y  = 54 cm

     F5 = 6.74  m.      a1 = 41  cm.      F5 = 6.86  m.  a1 = 41  cm.  W  = 350 cm

     F6 = 6.75  m.      a2 = 62  cm.      F6 = 6.85  m.  a2 = 63  cm.

     F2 = 6.24  m      a3 = 50  cm.      F2 = 6.36  m  a3 = 51  cm.    Altura = 100 cm

     F3 = 6.25  m      b1 = 10  cm.      F3 = 6.35  m  b1 = 10  cm.   Espesor = 30 cm

     b2 = 2  cm.  b2 = 2  cm.

     RE = 50  cm.  RE = 50  cm.

     R1 = 10  cm.  R1 = 10  cm.

   DENTELLON

576

ALEROS LADO IZQUIERDO

276

478
553

ALEROS LADO DERECHO

LADO DERECHO

466

269
561

514
622

527
639

538

 P L A N T A

ALCANTARILLA DE LOSA DE 

L-6.0x1.50 m

SECC.TERRACERIAS

SACBE, S.A.

C O L C H O N 

   PENDIENTES

  ELEVACIONES

  AL CENTRO

LADO IZQUIERDO

       ELEVACIONES    DIMENSIONES DIMENSIONES 

b1

a1

a2

VISTA  E-E

a1
F6

a1
F5

RE

PP

b1

R1

VISTA  D-D

a2

VISTA  B-B

R1

b1

a2

F2 F3 PP

RE

PP

RE

F5
a1

F6

RE

PPF2

b1

R1R1

F3

a2

VISTA  C-C

a3

b2

a3

b2 b2

a3 a3

b2

P  L  A  N  T  A

C O R T E     A  -  A

L T

L D

Vars. B

DD

FC

RC

Esv.

Vars. A

CH

F1

Ja

La

Gb

Esp
.

J
Jb

F3

L I

Eje  de  la  obra

L3L4

G

Ga

L6L1L2R Te

CADENAMIENTO
SENTIDO  DEL 

Dentellón

PP

F4F6

F7 SBR

e

FH

D I

HI

F2F1

EJE DE LA CARRETERA

Esp
.

J

Ja

Ga

G

Vars. C

Gb

Y

PARRILLA   SUPERIOR

Vars. F

L5 X

La

Pendiente  S %

PARRILLA   INFERIOR

Dentellón

Jb

F4

TD

Vars. CVars. A y B

HD

Vars. FF7

F5

75

Vars. E

Vars. D

Vars. E
Vars. D

PARRILLA   SUPERIOR

h'

Pz

 
Fig. 8.6.18. Calculo estructural de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m. 
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 DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES  CARRETERA : MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
 DIRECCION   DE   PROYECTO   DE   CARRETERAS      TRAMO : SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA
 DEPARTAMENTO   DE   PROYECTO  DEFINITIVO      SUBTRAMO : CORONA DE 9.0 M
 OFICINA  DE ALCANTARILLADO Y EST. MENORES      ESTACION : 74+935.00

Ø Num. Long. a b c Sep. Peso

b = 50 cm. He = 250 cm.

d = 10 cm. h = 200 cm.

B = 90 cm. Pz = 50 cm.

V = 50 cm. PP = 50 cm.

Ø Num. Long. a b c Sep. Peso
max. max.

prom.

min. min.

max. max.

prom.

min. min.

max.

prom. 140
136 min.

52
max.

prom 588
a = 40 cm. Ha = 255 cm. 309 min.

d = 10 cm. Pz = 50 cm. 30
B = 90 cm. PP = 50 cm.  - El calculo del acero en los aleros es aproximado.

V = 50 cm.
954

DIMENSIONES  DEL  ESTRIBO

--- ---0.95

0.95

30 141

L I S T A      D E      V A R I L L A S     E N      A L E R O S

65

VARS. M1 80

DIMENSIONES DEL ALERO 
EN EL ARRANQUE

VARS. L1 40 --- 3084

90

102

30

30
50

10

2

30

30
255

50

50 10

255

DESIGN. CROQUIS

VARS. K1

840.95

0.95 84

188

212

VARS. J1

SUMA TOTAL =

VARS. L 0.95 22068

301015VARS. M 0.95 231

30140 40

--- 1015 ---

--- 85

40 200 50 30

200 10 30 112

VARS. K 0.95 68 330 128

ARMADO  POR  TEMPERATURA  PARA  ESTRIBOS  Y  ALEROS

DESIGN. CROQUIS

L I S T A     D E     V A R I L L A S    E N     E S T R I B O S

VARS. J 0.95 4029068

40

a

b

c 40

b

a

b

a

b

c 40

b

a

b

h

Pz

PP

Vars. M

Vars. J

d
Vars. L

Vars. K

b

He

Talud normal

VB

d

Talud normal

B V

Vars. J1

Vars. K1

Vars. L1

Vars. M1

a

PP

Pz

Ha

 
Fig. 8.6.19. Armado por temperatura para estribos y aleros de alcantarilla de Losa de 6.0x1.5 m. 
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e) Funcionamiento del drenaje 

Una vez que se tiene el proyecto de cada alcantarilla para un tramo de 5 km, se 
efectúa el funcionamiento del drenaje. Para ello se hace un resumen, en forma de 
legajo, de la manera como se solucionó el drenaje en este tramo. Este resumen 
consta de las siguientes partes: 
 

a) Relación en forma tabulada de todas las obras de drenaje, incluidos puentes, 
que se encuentran en el tramo (ver forma 8.6.8). 

b) Resumen en el que se indica la forma como se resolvió cada obra, todas las 
observaciones necesarias al respecto, a cuáles escurrimientos se les 
suprimieron las obras y cómo se canalizaron, así como las rectificaciones de 
cauces, etcétera. 

c) Para cada obra se anexa un croquis de la planta referido al eje del camino, un 
registro y un dibujo del eje de la obra, además de la memoria de cálculo, los 
planos constructivos y las cantidades de obra. 

 

FUNCIONAMIENTO  DE  DRENAJE 
 
1.-  CARRETERA: 
CARRETERA:       BUCERIA VALLARTA-GUAYABITOS NAYARIT 
T R A M O : BUCERIA  VALLARTA-GUAYABITOS 
SUB-TRAMO :  
ORIGEN : BUCERIA VALLARTA  
DEL KM. : 25+000.00 
AL KM. : 29+100.00 
 
2.-  PROYECTOS: 
 

A continuación proporcionamos una relación de estaciones donde se proponen obras 
de drenaje y se envían los proyectos correspondientes: 
 ESTACION              DATOS      HIDRÁULICOS                 TIPO  DE  OBRA         
CRUCE      NOTAS    
                               A (Has)    “C”       a (m²)                          PROPUESTA         
  

         

         

25+400.00   148 0.8 6.22   L-6.0x1.5 m  10° Der 
         

         

26+700.00   9 0.8 0.76   Tc-1.20 m  10° Der 
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3.-  NOTAS: 
 

En campo,  planta  topográfica  y  perfil  se  pudo observar  lo  siguiente: 

 

1. El tramo en estudio se localiza entre la estación 25+000.00 al Km. 29+100.00 y 
consta de una corona de 9.00 m con semicoronas simétricas de 4.5 cada una,  
en donde el eje de trazo es igual al eje de proyecto. 

 

2. Las áreas de aportación se determinaron con las restituciones escala 1:2,000 y 
en las cartas topográficas del INEGI escala 1:50,000, utilizando la formula de 
TALBOT con coeficiente de escurrimiento C = 0.8 

 

3. De acuerdo a las observaciones hechas directamente en campo, se constató 
que algunas de las obras existentes fueron desplantadas sobre material de 
terraplén lo cual dio lugar a los asentamientos diferenciales de las obras 
ocasionando separación en las juntas de los tubos, lo anterior aunado a la 
corrosión a la que están sujetos dichos tubos ha ocasionado el mal estado en 
que se encuentran por lo que se propone utilizar tubos de concreto para el 
nuevo proyecto de la carretera. 

 

4. Todas las obras existentes serán sustituidas por la indicada en cada caso. 
 

5. El escurrimiento de la estación 25+370 se deberá canalizar a la obra de la 
estación 25+400.00, haciéndose los cortes y rellenos necesarios. 

 

6. En este tramo no se requieren contra cunetas. 
 

7. Los bajos que no requieren obras se canalizarán a la obra más cercana, 
debiendo hacer los cortes y rellenos necesarios, máximo 1 metro. 

 

8. Los materiales para la conformación de las terracerías se obtendrán de bancos 
de préstamo, que por su ubicación, alejada de la línea de proyecto, no 
interferirán en el buen funcionamiento de las obras. 

 

9. Las excavaciones son aproximadas, las excavaciones reales se determinarán 
directamente en campo. 
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8.7 DISEÑO, APLICACIÓN DE DRENES.8.7 DISEÑO, APLICACIÓN DE DRENES.8.7 DISEÑO, APLICACIÓN DE DRENES.8.7 DISEÑO, APLICACIÓN DE DRENES.    
 
 

APLICACIÓN DE DRENES290: 
 
 

Los drenes generalmente son tuberías perforadas encofradas en un sistema 
de filtros que sirven para conducir el agua desde la estructura interna del pavimento 
hasta una tubería colectora o un escurrimiento natural.  

Los drenes tienen las siguientes aplicaciones: 
 

• Agua que se ha infiltrado a través de grietas y juntas en el pavimento hacia 
los estratos inferiores. 

• Agua que se ha desplazado hacia arriba a través de los estratos inferiores 
de suelo como resultado de la capilaridad. 

• Agua que existe en el suelo natural debajo del nivel freático, generalmente 
llamada agua subterránea. 

 
Los drenes se clasifican de acuerdo con su posición respecto al pavimento de 

la siguiente manera: 
 
 
1. Drenes longitudinales: Se colocan dentro de la estructura del pavimento 

paralelos a línea de ejes de la carretera. Pueden servir para abatir el nivel 
de aguas freáticas o para eliminar el agua que se infiltra desde la 
superficie.  

 

http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm fecha de ingreso; 16/05/09 
14:26 HRS 

                                                 
290 Nicholas J. Garber, Lester A. Hoel. 2007. CENGAGE. Ingeniería de Tránsito y Carreteras, parte 4, pag. 830-836  
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

299 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 

 
 

    http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm fecha de ingreso; 
16/05/09 14:26 HRS 

 
 

 
http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm fecha de ingreso; 16/05/09 
14:26 HRS 

 
2. Drenes transversales: Se colocan dentro de la estructura del pavimento 

generalmente en dirección perpendicular a la línea de eje, pero en 
ocasiones se colocan sesgados creando una configuración de espina de 
pescado. Se emplean para drenar el agua subterránea que se ha infiltrado 
por las juntas del pavimento.   
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http://www.carreteros.org/ccaa/legislacion/carreteras/andalucia/normativa/firmes/apartados/4_8.htm fecha de ingreso; 16/05/09 
14:26 HRS 
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DISEÑO DE DRENES291: 
 
Para el diseño de un sistema de drenes adecuado para la carretera, el 

ingeniero deberá revisar toda la información que tenga disponible, características 
hidrológicas, propiedades geotécnicas del pavimento, características climáticas del 
sitio y geometría del flujo. Posteriormente se debe de determinar el gasto neto que el 
dren va a trasladar, dicho gasto está constituido de la siguiente manera: 

 

1.  Agua de filtración directa (qi). Es el agua que no alcanza a escurrir por la 

pendiente del pavimento y que a consecuencia de esto se filtra por las 
grietas o juntas del pavimento, se estima con la siguiente relación empírica: 

 

 
 
 
Donde: 
 

qi = tasa de infiltración de diseño (pies3/día/pies2 de capa de drenaje). 

Ic = tasa de infiltración en grietas (pies3/día/pies de grieta). 

Nc = numero de grietas o juntas o juntas longitudinales que contribuyen. 

Wc = longitud de las grietas transversales que contribuyen (pies). 

W = ancho de la base o de la sub base granulada sujeta a infiltración (pies). 

Cs = espaciamiento de las grietas o juntas transversales (pies) 

Kp = tasa de infiltración (pies3/día/pies2) ó coeficiente de permeabilidad de la 

superficie del pavimento sin grietas. 

 

Normalmente debe usarse el valor sugerido de 2.4 para Ic, pero también debe 
considerarse a la experiencia local para aumentar o disminuir este valor como sea 
necesario. 

 
 

                                                 
291

 Nicholas J. Garber, Lester A. Hoel. 2007. GENGAGE. Ingeniería de Tránsito y Carreteras, parte 4, pag. 836-850 
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El valor de Nc generalmente se toma como N+1 para los pavimentos nuevos 
donde N es el número de carriles de transito. Debe utilizarse la experiencia local para 
determinar un valor de Cs, aunque se ha sugerido un valor de 40 para pavimentos 
nuevos de concreto asfaltico. Generalmente la tasa de infiltración para pavimentos de 
concreto de cemento Portland y de concreto asfaltico graduado denso y bien 
compactado, es muy baja, por tanto puede tomarse como cero. Sin embargo cuando 
hay evidencia de altas tasas de infiltración, estas deben determinarse a partir de 
pruebas de laboratorio. 
 

2. Agua subterránea. Es agua subterránea que no se logra abatir y por 
consecuencia sube desde los estratos inferiores en dirección vertical hacia 
arriba hasta tomar su nivel natural (NAF). Se calcula de la siguiente 
manera: 

Primero se calcula el valor del radio de influencia: 
 

Li = 3.8(H-Ho) 

 

Donde 

 

Ho = espesor de la subrasante debajo de la tubería de drenaje (pies) 

H = espesor de la subrasante debajo del nivel freático natural (pies) 

H-Ho = Cantidad de abatimiento (pies) 

 
 

Entonces se usa la carta mostrada en la figura 8.71 para determinar la 
cantidad total de flujo hacia arriba (q2), a partir del cual se determina la tasa promedio 
de caudal afluente qg. 
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donde: 
qg = tasa de diseño del caudal afluente para el drenaje por gravedad 

(pies3/día/pies2 de capa de drenaje) 

q2= flujo total afluente para la mitad de la capa de drenaje (pies3/día/pie lineal 

de camino) 

W=ancho de la capa de drenaje (pies). 

 
 

Figura 8.7.1 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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Para el caso del flujo proveniente de una fuente natural, la tasa promedio del 
caudal afluente se estima con el uso de la ley de Darcy: 
 

 
 
 

donde: 
qa = tasa de diseño de caudal afluente del flujo proveniente de la fuente 
natural (pies3/día/pies2 de área de drenaje). 

∆H = carga hidráulica en exceso (pies). 

Ho= espesor del suelo de la subrasante entre la capa de drenaje y el acuífero de 

fuente natural (pies). 

K = coeficiente de permeabilidad (pies/día) 

 

3. Agua del deshielo (qm). Esta agua es producida por los cambios de 

temperatura entre la temporada de heladas y la primavera, cuando los 
cristales de hielo que se forman debido al clima frio dentro de la estructura 
del pavimento se derriten, esto depende en gran medida de la 
susceptibilidad a las heladas del material de la subrasante, como los 
esfuerzos que actúan en el suelo. La siguiente grafica (figura 8.72) sirve 
para determinar qm a partir de una prueba de laboratorio de susceptibilidad 

del suelo a las heladas midiendo su expansión que sufre por la baja 
temperatura en mm por día y también del esfuerzo desarrollado en el suelo 
en un pie cuadrado: 
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Figura 8.7.2 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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Afluente neto (qnnnn). Es la suma de todos los afluentes descritos anteriormente, 

exceptuando aquellos flujos que se interpongan entre si, además es muy poco 
probable que existan todos los flujos al mismo tiempo por lo que se han desarrollado 
combinaciones  
 
 

qn = qi                      (1) 

qn = qi + qg              (2) 

qn = qi + qa            (3) 

qn = qi + qm            (4) 

qn = qi – qv            (5) 

 
 
 
En la siguiente tabla se dan los lineamientos para el uso de estas ecuaciones.  
 
Sección transversal de 

la carretera. 

Afluente del agua 

subterránea. 

Acción de las 

heladas. 

Tasa neta de afluente qn, 
recomendada para el diseño. 

Corte Gravedad Si 
El máximo de las ecuaciones 

 2 y 4 

Corte Estratos Acuíferos 
No 

Si 

Ecuación 2 

El máximo de las ecuaciones 

 3  y 4 

Corte Ninguno 
No 

Si 

Ecuación 3 

Ecuación 4 

Corte Ninguno 
No 

Si 

Ecuación 1 

Ecuación 4 

Terraplén Ninguno 
No 

Si 

Ecuación 5 

Ecuación 4 
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    Diseño de la capa de drenaje.- El diseño de la capa de drenaje incluye ya sea la 
determinación de la profundidad máxima de flujo Hm, cuando se conoce la 

permeabilidad kd, del material, o la determinación de la permeabilidad requerida del 

material de drenaje cuando se estipula la profundidad máxima de flujo. El flujo que 
pasa por una capa de drenaje a profundidad completa, está relacionado directamente 
con el coeficiente de transmisibilidad, que es el producto de kd  por la profundidad Hd 

de la capa de drenaje. Esta relación puede usarse para determinar las características 
de la capa de drenaje que se requiere o, en forma alterna puede usarse la solución 
grafica presentada en la figura 7.73. La carta mostrada en la figura 8.4 es con base al 
afluente permanente, distribuido de manera uniforme a través de la sección del 
pavimento. Normalmente esta condición no ocurre en la práctica. Pero en general se 
obtiene un resultado conservador cuando la carta se usa en combinación con el 
procedimiento presentado aquí, para la determinación de la tasa del afluente neta qn  

 
Figura 8.7.3 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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Localización de la tubería.- La posición de la tubería depende en gran parte 
de cómo se presenta el agua que se desea drenar, por ejemplo, se pueden utilizar 
trincheras pocos profundas si la acción de las heladas no es considerable y cuando el 
nivel de aguas freáticas no presenta un nivel que dañe la estructura del pavimento, 
en otro caso se tendrá que hacer trinchera profunda que por otro lado tiene la 
desventaja de que los costos para construir estos drenes más profundos sube 
considerablemente. También debe revisarse si se desea drenar el agua en el 
acotamiento ya que de esto depende si el dren se colocara en la orilla del pavimento 
o en el acotamiento. 

 
 
 
Figura 8.7.4 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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Figura 8.7.5 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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Diámetro de la tubería.- Se calcula por la formula de Manning y depende del 

gradiente g y  la cantidad de agua por pie qd que debe correr por la tubería, del 

coeficiente de rugosidad “n” del material de la tubería, así como de la distancia Lo 

entre las salidas. Se puede usar el nomograma siguiente para calcular el diámetro de 
la tubería, pero primero se necesita determinar la cantidad de flujo qd a partir de qn; 

 
qd = qnL 

 

 
 
 
Figura 8.7.6 FUENTE: Reproducido de Diseño del subdrenaje para carreteras (Highway Subdrainage Desing), Reporte No. 
FHWA-TS-80-224, Departamento de Transporte de Estados Unidos, Washington, D.C., agosto de 1980. 
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8.8 TUNELES8.8 TUNELES8.8 TUNELES8.8 TUNELES292. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel fecha de ingreso; 17/05/09 22:15 HRS 

Un túnel es una obra subterránea de carácter lineal, cuyo objeto es la 
comunicación de dos puntos, para realizar el transporte de personas, materiales entre 
otras cosas. Normalmente es artificial. 

Un túnel puede servir para peatones aunque generalmente sirve para dar paso 
al tráfico, para vehículos a motor, para ferrocarril o para un canal. Algunos son 
acueductos, construidos para el transporte de agua (para consumo, para 
aprovechamiento hidroeléctrico o para el saneamiento). También hay túneles 
diseñados para servicios de telecomunicaciones. En las grandes ciudades el 
transporte se realiza mediante una red de túneles donde se mueve el metro. La 
posibilidad de soterrar ahorra espacio e impide el cruce al mismo nivel del tren con 
los peatones o los vehículos. 

                                                 
292 http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel fecha de ingreso; 17/05/09 22:15 HRS 
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DRENAJE EN TUNELES293 
 

Una vez terminada la excavación y el sostenimiento del túnel, y quedando éste 
ya estabilizado, es necesario completar la construcción del túnel instalando la 
impermeabilización y el drenaje. El único elemento imprescindible es el firme de la 
calzada, quedando la ejecución de los otros en función del diseño general, tipo de 
carretera, características de la roca e incluso coste máximo permisible para la obra. 

Los túneles poco importantes, cortos y situados en carreteras secundarias, 
generalmente no están impermeabilizados ni revestidos, mientras que los túneles con 
un tráfico importante sí conviene que lo estén. 

 
 
Con la impermeabilización de los hastiales y de la bóveda del túnel se trata de 

evitar que las aguas de filtración, provenientes de la roca, entren al interior del túnel. 
Esta entrada de agua tiene dos efectos perjudiciales:  

 
• El agua ataca al hormigón y al acero del sostenimiento y del 

revestimiento del túnel, deteriorándolos. Con el tiempo pueden llegar a quedar 
completamente destruidos, lo que obliga a una reparación del revestimiento, 
que normalmente requerirá el cierre del túnel al tráfico. 

• Por otra parte, el agua que cae sobre la calzada puede resultar 
peligrosa para los vehículos por la posibilidad de deslizamientos e incluso de 
formación de placas de hielo. 

 
Durante la etapa de construcción se habrán tomado las medidas precisas para 

excavar el túnel en zonas con abundante presencia de agua: inyecciones, taladros de 
drenaje con lo que, una vez terminado el túnel, la afluencia de agua o es mínima, o 
está conducida al sistema de drenaje del túnel. No obstante, estas zonas se deben 
siempre impermeabilizar, ya que con el tiempo el agua va destruyendo y lavando el 
sostenimiento y el material inyectado, y termina por entrar al túnel. 

Por el contrario, en las zonas con escasa presencia de agua no se toma 
ninguna medida, con lo que al final de la excavación son normales los goteos 
localizados y las humedades en la bóveda y los hastiales. 

 
 
 

                                                 
293 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, MOPTMA, "instrucción de Carreteras 6.1. IC y 6.2. IC”, 

MOPTMA, 1989. 
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En los túneles con revestimiento de hormigón encofrado in-situ, puede 
confiarse al anillo de hormigón la misión de impermeabilizar el túnel, pero 
generalmente el agua entra siempre, en mayor o menor medida, debido a que el 
hormigón presenta juntas de construcción, fisuras debidas a retracción o a defectos 
estructurales y defectos constructivos (coqueras, juntas frías). 

La impermeabilización de los túneles, salvo casos muy concretos, no es tal. Es 
decir, no se impide que el agua entre al túnel, sino que se le permite entrar por 
lugares prefijados y allí se conduce y se canaliza a través del sistema de drenaje 
longitudinal del túnel hasta el exterior. Esto tiene varias ventajas frente al sistema de 
una impermeabilización completa que impida por completo la entrada de agua: en 
primer lugar se evitan las cargas hidrostáticas sobre el revestimiento, que, con 
coberteras altas, pueden llegar a ser muy importantes, y por otro lado, se consigue un 
menor coste de la obra. 

Las medidas de impermeabilización son de varios tipos, desde las más simples 
hasta las más potentes, pero en general responden a tres grupos o sistemas de 
trabajo: drenes puntuales, bandas drenantes y la impermeabilización completa: 

 
DRENES PUNTUALES.- También llamado sistema "Oberhasli". Se emplea 

para captar un goteo puntual en un túnel sin revestimiento de hormigón encofrado. El 
sistema se observa en la figura. En el punto donde existe un goteo se perfora un 
taladro de captación de una longitud aproximada de un metro y de diámetro mínimo 
unos 30 mm. A continuación se fija una media caña de PVC, de unos 80 mm de 
diámetro o más, al hastial para conducir el agua desde el taladro hasta el sistema de 
drenaje longitudinal del túnel. Por último, se aplica una capa de hormigón proyectado 
sobre la media caña para dejarla embebida dentro del sostenimiento. 

Suelen conectarse unas medias canas con otras en forma ramificada, con 
objeto de limitar el número de conexiones al dren longitudinal, que es el punto más 
engorroso del sistema. 

 

 
 

Figura 8.8.1 FUENTE: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, MOPTMA, "instrucción de Carreteras 6.1. 
IC y 6.2. IC”, MOPTMA, 1989.  
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BANDAS DRENANTES.- Cuando los goteos son generalizados en una zona 
más amplia y no puntuales, no es viable el sistema Oberhasli y se recurre a las 
bandas drenantes. 

Las bandas son distintas según el fabricante y el modelo, pero las más 
utilizadas son unas láminas de polietileno de alta densidad en forma alveolar 
("huevera") que se fijan a la pared del túnel mediante clavos en toda la zona con 
agua, conectándose en su borde inferior con el drenaje longitudinal del túnel. Sobre la 
banda puede aplicarse una capa de hormigón proyectado o incluso hormigonarse el 
anillo de revestimiento definitivo. 

En ocasiones las bandas drenantes se usan de forma preventiva instaladas 
detrás de todas las juntas constructivas del revestimiento de hormigón encofrado, 
para evitar que el agua aflore por dichas zonas. 
 

 
 

 

 

Figura 8.8.2  FUENTE: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, MOPTMA, "instrucción de Carreteras 6.1. 
IC y 6.2. IC”, MOPTMA, 1989.  
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IMPERMEABILIZACION COMPLETA.- Este es el sistema más costoso, pero 
también el que mejor impide la entrada de agua al túnel. Es obligado en las zonas 
con abundante presencia de agua, aunque en ocasiones se usa de forma preventiva 
a lo largo de todo el túnel. Requiere un revestimiento de hormigón encofrado para 
funcionar adecuadamente.  Sobre el sostenimiento se coloca una Iámina de geotextil 
de 250 a 500 grlm y una Iámina de PVC o de polietileno de un espesor de 1.5 a 2 
milímetros. Tanto la Iámina de geotextil como la Iámina de PVC, se anclan al terreno 
por puntos, mediante arandelas especiales del mismo material fijados a la superficie 
soporte con clavos. Tanto la soldaduras a las arandelas como la de los solapes de la  
Iámina de PVC, se realizará por aire caliente mediante soldadura termoplástica. La 
Iámina de plástico realiza la función impermeabilizadora y el geotextil tiene por misión 
conducir al agua y proteger al PVC de las irregularidades superficiales del 
sostenimiento, que podrían rasgarlo de otro modo. El geotextil se conecta en su base 
con un tubo colector de pequeño diámetro que está unido a intervalos regulares con 
el sistema de drenaje longitudinal del túnel. Posteriormente se hormigona el 
revestimiento definitivo, con lo que los elementos de la impermeabilización quedan 
embebidos entre el sostenimiento y el revestimiento. 
 

 
 

 

Figura 8.8.3 FUENTE: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, MOPTMA, "instrucción de Carreteras 6.1. 
IC y 6.2. IC”, MOPTMA, 1989.  
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A lo largo del túnel es necesario disponer un sistema de drenaje longitudinal 
que conduzca las aguas hasta el exterior del mismo. El agua puede tener 
procedencias diversas: 

 
• Agua que circula por las cunetas en el exterior del túnel y entra al mismo al no 

poder evacuarse por otros puntos. 
• Agua procedente de las filtraciones desde el terreno, que según lo visto en el 

apartado anterior, se capta para que no caiga sobre la calzada. 
• Sobre la calzada puede haber algún vertido procedente de algún vehículo, 

aguas producidas por labores de mantenimiento y limpieza del túnel e incluso 
aguas de filtración por un incorrecto funcionamiento del sistema de 
impermeabilización. 

• Por último, bajo la calzada es normal que aflore agua procedente del terreno 
por filtración. 
 
Para evacuar el agua se pueden utilizar sistemas diversos, pero el más 

empleado hoy en día es el que se describe a continuación. El sistema consiste en 
colocar dos tubos de drenaje longitudinal, uno bajo cada acera o arcén, de diámetro 
entre 300 y 500 mm, en función de los caudales esperados. Se tratará de tubos-dren 
de PVC perforado. La disposición descrita de los tubos permite suprimir la colocación 
de tuberías bajo la calzada, para evitar zonas de posibles asientos diferenciales y 
para facilitar las posibles reparaciones en el drenaje 

Las aguas de la calzada se captan mediante sumideros dispuestos junto al 
bordillo cada 25-50 metros, al tresbolillo o en ambos lados. Pueden hacerse coincidir 
con arquetas registro que se utilizan para la limpieza del tubo-dren. El agua que 
aflora bajo la solera debe recogerse mediante una base drenante situada bajo el 
firme, de zahorra o de grava, desde donde se transmitirá al drenaje longitudinal. 

 

 
 
Figura 8.8.4 FUENTE: Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, MOPTMA, "instrucción de Carreteras 6.1. 
IC y 6.2. IC”, MOPTMA, 1989.  
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8.9  OBRAS MAYORES (PUENTES).8.9  OBRAS MAYORES (PUENTES).8.9  OBRAS MAYORES (PUENTES).8.9  OBRAS MAYORES (PUENTES).    
 

Las obras de drenaje mayor requieren de conocimientos y estudios especiales, 
entre ellas podemos mencionar los puentes, puentes –vado y bóvedas. 

 
Aunque los estudios estructurales de estas obras son diferentes para cada 

una, la primera etapa de selección e integración de datos preliminares es común. 
 
Así con la comparación de varios lugares del mismo rió o arroyo elegiremos el 

lugar más indicado basándonos en el ancho y altura del cruce, de preferencia que no 
se encuentre en lugares donde la corriente tiene deflexiones y aprovechando las 
mejores características geológicas y de altura donde vamos descendiendo o 
ascendiendo con el trazo. 

 
Las bóvedas de medio punto construidas con mampostería son adecuadas 

cuando requerimos salvar un claro con una altura grande de la rasante al piso del rió. 

 
Fig. 8.9.1 Bóveda Alcantarilla.294 

 
Los vados son estructuras muy pegadas al terreno natural, generalmente 

losas a piso, tienen ventajas en cauces amplios con tirantes pequeños y régimen 
torrencial por corto tiempo. La construcción de vados es económica y accesibles a los 
cambios rurales por el aprovechamiento de los recursos del lugar, ya que pueden ser 
construidos de mampostería, concreto simple, ciclópeo y hasta de lamina. Su diseño 
debe evitar provocar erosión aguas arriba y aguas abajo, además de evitar que se 
provoque régimen turbulento que también son causa de socavación.295 
 

                                                 
294

 http://www.4shared.com/account/file/47621732/c45e4173/Puentes001.htm/ 
295 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/cap3/cap3_14.php, Tesis Trazo y Construcción de una Carretera; 
Eduardo Castelán Sayago, Idioma Español. 
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Fig. 8.9.2 Planta de Vado en Río Juchipila.296 

 
El puente – vado, es una estructura en forma de puente y con características 

de vado, que permite el paso del agua a través de claros inferiores en niveles 
ordinarios, y por la parte superior cuando se presentan avenidas con aguas máximas 
extraordinarias. 

 
La altura de la obra debe permitir que cuando se presenten avenidas en aguas 

máximas extraordinarias los árboles u objetos arrastrados no dañen la estructura.297 
 

 
 

Fig. 8.9.3 Alzado de Puente - Vado en Río Juchipila.298 
 

Los 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

                                                 
296

 http://www.4shared.com/account/file/47621732/c45e4173/Puentes001.htm/ 
297 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/cap3/cap3_14.php, Tesis Trazo y Construcción de una Carretera; 
Eduardo Castelán Sayago, Idioma Español. 
298 http://www.4shared.com/account/file/47621732/c45e4173/Puentes001.htm/ 
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La estructura de un puente esta 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. (Ver Fig. 8.9.4) 

En los últimos decenios, se ha producido un desarrollo casi revolucionario del 
arte de la construcción de puentes, principalmente con la introducción del concreto 
pretensado, que se designó muchas veces como un nuevo material de construcción. 
La gran irregularidad topográfica de nuestro país, y el rápido desarrollo de los centros 
urbanos han determinado que las vías de comunicación requieran con gran frecuencia 
de la construcción de puentes y viaductos. 

Los Puente son las estructuras viales, con trazado por encima de la superficie, 
que permiten vencer obstáculos naturales como ríos, quebradas, hondonadas, 
canales, entrantes de mar, estrechos de mar, lagos, etc.299 
 

 
 

Fig. 8.9.4 Partes del Puente.300 
 

 

                                                 
299 http://caminos.construaprende.com/entrada/Tesis1/cap3/cap3_14.php, Tesis Trazo y Construcción de una Carretera; Eduardo 
Castelán Sayago, Idioma Español. 
300 html: Guía Hidráulica para el diseño de estructuras de drenaje en caminos rurales. Octubre 2004., República de Nicaragua 
pag. 32. 
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En base a sus materiales 

Madera 
Piedra 
Concreto 
Acero 
A base de tubos y terraplenes 
De concreto reforzado 
Mixto (madera-concreto y acero 
concreto) 

Por su movilidad 

 
Levadizo 
Fijo 
Giratorio 
Basculo 
Deslizantes 

Clasificación de Puentes. 
 

De esta gama de obras el Ingeniero Civil, a través de su historia ha 
desarrollado  y continúa desarrollando puentes, así como su clasificación por diversas 
condiciones características, técnicas y conocimientos que su misma experiencia le ha 
brindado y, para facilidad el ingeniero constructor ha clasificado la siguiente forma:301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
301Ing. Ricardo Núñez Vázquez, (2002) Apuntes de Vías Terrestres IV, Sin Editar, (México) Pag. 23,24,25. 

Isostáticos 
Arcos (Fig. 8.9.5). 
Continuos 
Levadizos 
Basculantes 
Giratorios 
 
Atirantados 
(Fig. 8.9.6). 

 
 
 
Provisionales 

 
Abanico 
Arpa 
Medio abanico 
 
 
Puentes volados 
Puentes sobre pontones 
Puentes de madera 
Puentes mixtos 

Por la estructura que lo  

Integra 
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Fig. 8.9.5 Puente Peatonal en Arco.302 

 
 

 
Fig. 8.9.6 Puente Atirantado en Akashi, Japón.303 

 
 
 
 

                                                 
302

 html: Aceros Arequipa S.A. (2002) Puente Peatonal Metálico en Arco de 36m de Luz, España, puente2d01.dwg 
303 html: Casa México/Puente Akashi Japón. 
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Puentes de claro simple o de viga 
Continuo 
Puentes colgantes 
Puentes de marco rígido 

Trabes de alma llena (Fig. 8.9.7). 
 
Armaduras (Fig. 8.9.8). 
 

De acuerdo 
a su 
Construcción 

 
 
Por su estructura longitudinal 
 
Por su estructura transversal 

                  Tramo recto 

Tramo sencillo 
Tramo múltiple 
Tramo continuo 
Tramo compensado 
Tramo pórtico 
Tramo ménsula 

           Arco 

 

Atirantado 

Arco tímpano 

Arco con bielas 

 

 

Colgantes 

 
 
De cables tensores rectos 
 
De cables curvos 

 
 
 

Isostáticos 
 
Hiperestáticos 

 

 

 
Por su sistema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para acero 
 
 
 

  
Por su condición 

 Estructural 
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Fig. 8.9.7 Corte Transversal de Puente Peatonal con Trabes IPR de Acero Estructural A-36.304 

 
 
 

 
Fig. 8.9.8 Vista Longitudinal de Puente de Armaduras de Acero Estructural A-36.305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
304 Desarrollo Integral de Ingeniería Constructiva, S.A. de C.V. (2008) Proyecto de Puente Peatonal Dos Ríos, Delegación Álvaro 
Obregón, (México) Plano de Detalles E-4. 
305 http://www.4shared.com/account/file/47621732/c45e4173/Puentes001.htm/ 
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  Puentes hiperestáticos 

Puentes de cajón continuo 
 
Puentes empujados 
 
Puentes en doble voladizo 
 
Puentes atirantados 

Dependiendo de 
      Su uso 

Carretero 
Ferroviario 
Ducto abierto 
Ducto cerrado (tuberías) 
Peatonal (Fig. 8.9.9). 
Para canales 
Para acueductos 
Para ganado 
 

Sobre instalaciones o 

accidentes naturales 

Sobre carreteras 
Sobre vías férreas 
Sobre ríos, bahías (Fig. 8.9.10). 
En cruce de vías 

Puentes Hiperestáticos. 
 

Es una estructura tal que analizada en el sentido longitudinal, no se calculan 
las solicitaciones en las diferentes secciones con las ecuaciones que provee la 
estática. Para resolver este problema será necesario plantear “N” ecuaciones de 
compatibilidad de deformaciones.306 

 
En una estructura la hiperestaticidad se puede dar de la siguiente manera: 
 
Por su continuidad del tablero por encima de las pilas, pudiendo estar el tablero 

ligado o no a las pilas. 
 
Por continuidad o liga del tablero con las pilas. 
 
Por continuidad del tablero entre sí, al pasar las pilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
306 Ing. Ricardo Núñez Vázquez, (2002) Apuntes de Vías Terrestres IV, Sin Editar, (México) Pag. 23,24,25. 
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Fig. 8.9.9 Vista Longitudinal de Puente Peatonal sobre Arroyo Vehicular.307 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 8.9.10 Vista Longitudinal de Puente Carretero sobre Río.308 
 
 
 
 
 
 

                                                 
307 http://www.4shared.com/account/file/47621732/c45e4173/Puentes001.htm/ 
308 IDEM 
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Área Hidráulica del Puente. 
 

La determinación de área hidráulica del puente es un elemento esencial para 
lograr un proyecto económico y confiable. Para ello, es necesario realizar estudios 
hidráulicos en el sitio propuesto, los que deberán formar parte del anteproyecto del 
puente. Estos estudios deberán contener, de ser aplicables, los elementos siguientes: 

Información sobre el sitio: 

1. Mapas, secciones transversales de la corriente y fotografías aéreas. 
2. Información completa sobre los puentes ya existentes, incluyendo fechas de 
construcción y su comportamiento durante las avenidas registradas. 
3. Niveles de aguas máximas extraordinarias (NAME) así como las fechas en que 
ocurrieron. 
4. Datos sobre hielos, materiales flotantes y estabilidad del cauce. 
5. Factores que afectan el nivel de las aguas. 

Estudios Hidrológicos 

1. Recopilación de datos sobre avenidas, que permitan estimar el gasto máximo en el 
cruce, incluyendo tanto las avenidas máximas registradas como las conocidas 
históricamente. 
2. Determinación de la curva avenida-frecuencia correspondiente al sitio.309 

 

                                                 
309 html: Ingeniería Civil (Apuntes), (2007) AREA HIDRÁULICA DEL PUENTE, Idioma Español. 

 
 
 
Curva horizontal 
Curva vertical 
 
 
Puente normal 
Puente esviajado 
 

De acuerdo a  

su geometría  

Básica. 

 
 
En planta trazo 
Horizontal. 
 
 
 
 
En elevación trazo 
vertical. 

Puentes curvos 
 

 

Puentes rectos 

Puente a nivel 
Puente en pendiente 
Puente en cresta 
Puente en columpio 
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4. Determinación de la distribución del gasto y de las velocidades en el cruce, 
para considerar el gasto de las avenidas en el proyecto de la estructura. 
4. Curva tirante-gasto en el cruce. 
 

Estudios hidráulicos 
 

1. Estimación de remansos y cálculo de velocidades medias en el sitio, para 
diferentes longitudes tentativas del puente y evaluación de gastos. 
2. Estimación de la profundidad de socavación en las pilas y estribos de las 
estructuras propuestas. 

Usualmente, el área hidráulica de un puente se determina para una avenida de 
proyecto cuya magnitud y frecuencia se relaciona con el tipo e importancia de la 
carretera de la que forma parte el puente. En la elección de dicha área deberán 
considerarse los remansos aguas arriba, el paso de hielos y de materiales flotantes, 
así como la posible socavación en la cimentación del puente. Cuando es factible que 
ocurran avenidas que excedan a la de proyecto, o cuando las máximas avenidas 
puedan causar grandes daños a las propiedades vecinas, o bien originar la pérdida de 
una estructura costosa, se justifica considerar un área hidráulica mayor que la 
necesaria. En este caso, deberán tomarse en cuenta las deposiciones de las 
autoridades locales, estatales y federales sobre la materia. 

 
Cuando sea necesario reducir al mínimo los efectos desfavorables de gastos 

adversos, deberán construirse estructuras de desfogue, espolones, desviadores de 
materiales flotantes y obras de encauzamiento. Cuando exista la probabilidad de que 
ocurran socavaciones, las pilas y estribos del puente deberán protegerse contra los 
daños consiguientes mediante un proyecto adecuando. Asimismo, los taludes de los 
terraplenes adyacentes a la estructura sujetos a erosión, deben protegerse 
convenientemente por medio de zampeados, revestimientos flexibles, diques 
reguladores, espolones y otras obras adecuadas. También deberá evitarse la 
existencia de maleza y de árboles en los taludes de los terraplenes de acceso 
inmediatos a la estructura para evitar grandes velocidades y posibles socavaciones. 
No deben permitirse bancos de préstamos en sitios donde éstos puedan incrementar 
las velocidades y originar socavaciones en el puente.310 

 
 
 

Consideraciones para Obras de Arte Mayor (Puentes) 
 

El presente Proyecto no tiene como objetivo el diseño de obras de arte mayor, 
sin embargo se puede considerar como una obligación del Proyectista la contratación 
de estudios completos para la construcción del puente sobre el río en comento.311 

 

                                                 
310 html: Ingeniería Civil (Apuntes), (2007) AREA HIDRÁULICA DEL PUENTE, Idioma Español. 
311 html: Informe del Proyecto Carretera la Troncal –El Piedrero, Cap. 5 Obras de Arte Mayor, (2007) Colombia Pag. 1,2. 
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Como un aporte a continuación se señala los principales temas que deben ser 
considerados en caso de procederse a la contratación de los estudios. Se puede 
resumir las siguientes actividades: 

 
 
Antecedentes 
Emplazamiento del puente 
Estudios topográficos 
Levantamiento del eje 
Perfiles transversales 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo 
 
La zona deberá abarcar como mínimo un ancho de 50 metros a ambos lados 

del eje del puente y un largo de 50 metros antes y después de los límites del cauce a 
salvar 

Cubicar las fuentes de materiales existentes 
Estudios geológicos y de suelos 
Contenido de humedad 
Límite líquido 
Límite plástico 
Análisis granulométrico 
Perfil estratigráfico 
Presión admisible 
Resistencia a corte directo y triaxial 
Permeabilidad 
Asentamientos 
Perforaciones 
Estudio hidrológico – hidráulico 
Determinación de caudales 
Máximas crecidas 
Precipitaciones pluviales 
Estudio estructural 
Cimentación 
Muros 
Losa 
Acabados 
Cantidades de obra y presupuestos 
Especificaciones técnicas 
Informe técnico 
Metodología empleada para el análisis y diseño 
Memorias de cálculo312 

 
 

                                                 
312 html: Informe del Proyecto Carretera la Troncal –El Piedrero, Cap. 5 Obras de Arte Mayor, (2007) Colombia Pag. 1,2. 
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8.10 CRITERIOS PARA FIJAR ESPACIO LIBRE VERTICAL (GALIBOS).8.10 CRITERIOS PARA FIJAR ESPACIO LIBRE VERTICAL (GALIBOS).8.10 CRITERIOS PARA FIJAR ESPACIO LIBRE VERTICAL (GALIBOS).8.10 CRITERIOS PARA FIJAR ESPACIO LIBRE VERTICAL (GALIBOS).    
 
Para Navegación. 

La autorización para la construcción de un paso sobre una vía navegable, 
exceptuando aquéllas que por su categoría se hallen previamente autorizadas por la 
Comandancia de la Guardia Costera, debe obtenerse de esta propia Comandancia y 
de las demás autoridades competentes. Las solicitudes para tales permisos habrán de 
dirigirse al Comandante del Distrito correspondiente, de la citada Guardia. 
Vehicular. 

Para la circulación de los vehículos, el gálibo horizontal será el ancho libre, en 
tanto que el gálibo vertical será la altura libre. 
Diversos. 

Los claros y gálibos deben, además, determinarse de acuerdo con las 
disposiciones establecidas por las autoridades componentes. Asimismo, respecto a su 
ancho, altura y ubicación, habrán de ajustarse a los requerimientos federales, 
estatales o locales, según el caso.313 

 
Gálibo vertical o espacio libre vertical. 

Cuando se trate de un puente o de una estructura que tenga por objeto cruzar 
una carretera o una vía férrea, el gálibo vertical, es decir, el espacio libre definido por 
la distancia mínima vertical entre el intradós o cara inferior de la superestructura y 
cualquier punto de la superficie de la calzada y de sus acotamientos, la parte superior 
del riel más alto, o el nivel de aguas de diseño (NADI) de la corriente, cumplirá con lo 
siguiente:(Ver Fig. 8.10.1)314 

 

 
 

Fig. 8.10.1 Gálibo Vertical en Carreteras.315 

                                                 
313 html: Ingeniería Civil (Apuntes), (2007) GALIBO, Idioma Español. 
314 html: S.C.T., (2001) Normas S.C.T.,  Edit. S.C.T., (México) Pag.2, 3, 5. 
315 IDEM. 
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Para Estructuras que Crucen una Carretera. 
 

Cuando se trate de pasos inferiores vehiculares (PIV), de ferrocarril (PIF), 
peatonales (PIP) y ganaderos (PIG), así como pasos superficiales vehiculares (PSV), 
puentes canal y puentes ducto, como se muestra en la Figura 1 de esta Norma, el 
gálibo vertical o espacio libre vertical debe ser como mínimo, de cinco coma cinco 
(5,5) metros. Si se prevé que no se colocarán sobre carpetas en la carretera inferior, 
como es el caso de las pavimentadas con concreto hidráulico o de los caminos 
rurales, el gálibo vertical puede reducirse hasta a cinco (5) metros. 

 

 
Fig. 8.10.2 Gálibo Vertical en Puentes Carreteros.316 

Para Puentes. 
 

Tratándose de puentes, el gálibo vertical o espacio libre vertical, debe ser como 
mínimo, el que establezca el estudio hidráulico-hidrológico correspondiente. Si el 
puente cruza una vía navegable federal, dicho gálibo deberá ser sometido a la 
aprobación de la Secretaría de Marina.317 

 
 

                                                 
316 Rioboo, S.A. de C.V. (2008) Eje Troncal Metropolitano, Puente Vehicular, Gobierno del D.F., (México) Plano de Secciones 
Transversales (07-MUY-PVU-352-III-001-P-01). 
317 html: S.C.T., (2001) Normas S.C.T.,  Edit. S.C.T., (México) Pag.2, 3, 5. 
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Consideraciones para determinar un Puente vado.318 
 

Los puentes se utilizan para evacuar las corrientes importantes cuando no es 
conveniente usar las alcantarillas ya sea por el desempeño o por su costo. Un límite 
superior en el uso de las alcantarillas por razón de costos se ha estimado en la 
alcantarilla de 3 tubos de 72” de diámetro. Más allá de eso podría ser recomendable 
una caja o un pequeño puente. Sin embargo un análisis de costos de las alternativas 
es necesario para definir cual es la mejor opción. 

Los puentes vados son una opción cuando por razones de importancia de la 
carretera y/o volumen de tránsito no amerite la construcción de un puente, sin 
embargo por razones topográficas cuando no se pueda construir un vado será 
necesario la construcción de un puente. 

 
 

Las recomendaciones para el diseño del puente en caminos rurales: 
 

Es conveniente el uso de “diseños estandarizados” para puentes menores los 
que están en función del claro del puente y de las condiciones de carga. Las 
estructuras grandes y/o complejas deberán ser diseñadas específicamente por un 
equipo de ingenieros especializados. 

 
Usar claros de puente suficientemente largo o una estructura de longitud 

adecuada para evitar contraer el cauce natural de flujo del cauce. 

 
Proteja los accesos de aguas arriba y de aguas abajo a las estructuras 

mediante muros de alero, enrocamiento, gaviones, vegetación u otro tipo de 
protección de taludes donde sea necesario. 

 
Cuando sea posible coloque las cimentaciones sobre materiales no 

susceptibles a la socavación (idealmente roca sana o enrocamiento grueso) o por 
debajo de la profundidad máxima esperada de socavación. Evite la socavación de la 
cimentación o del cauce mediante la colocación local de enrocamiento de protección 
pesado, de jaulas de gaviones, o de refuerzo de concreto. 

 
En el caso de estribos de puente o de zapatas colocadas sobre laderas 

naturales, desplante la estructura en terreno natural firme (no en material de relleno ni 
en suelo suelto) a una profundidad mínima comprendida entre 0.5 y 2.0 metros. 

 
Permita un cierto borde libre, generalmente de al menos 0.5 a 1.0 metro, entre 

la parte inferior de las vigas del puente y el nivel de aguas máximas esperado con 
escombros flotantes. 319 

                                                 
318 html: Guía Hidráulica para el diseño de estructuras de drenaje en caminos rurales. octubre 2004., República de Nicaragua 
pag. 29, 30. 
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Se recomienda los siguientes bordes libre: 
Borde libre en puentes. 
Caudal (m3/s)   Altura vertical (m)  
3.0 a 30       0.60  
30 a 300       0.90 
 

 
Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9    

    
PROYECTO DE SUB PROYECTO DE SUB PROYECTO DE SUB PROYECTO DE SUB ––––    RASANTERASANTERASANTERASANTE    

    
9.19.19.19.1 GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES.GENERALIDADES. 320 
 

El costo de construcción  es parte fundamental en la elección de un camino, 
está seriamente afectado por los movimientos de terracerías, esto implica una serie 
de estudios que permitan encontrar los movimientos que sean más económicos 
dentro de los requerimientos que el camino marca. 

Este capítulo tratará acerca de los elementos que deberán tomarse en cuenta 
para obtener la subrasante que corresponderá el proyecto más económico. 
 
CARACTERÍSTICAS  

La Subrasante es el perfil del camino compuesto por las líneas rectas que son 
las pendientes que están unidas por arcos de curvas verticales. Esta debe compensar 
en la medida que sea posible los cortes y los terraplenes en el sentido longitudinal. 
Existen dos tipos de curvas verticales: las de la cima en las cuales se sube y luego se 
baja, y las de columpio donde se baja y luego se sube.  

Las pendientes ascendentes se marcan positivas y las descendentes con el 
signo inverso, teniendo en cuenta para su magnitud las especificaciones de 
pendiente, evitando el exceso de deflexiones verticales que desmerita la seguridad y 
comodidad del camino o el exagerado uso de tangentes que resultaría antieconómico. 

La capa subrasante se presentó oficialmente en las Especificaciones Mexicanas 
de 1957, sus características mínimas deben ser las siguientes: 

� Espesor de capa   30 cm  mínimo. 

� Tamaño máximo del material debe ser de 7.6 cm. 

� Grado de compactación es de 95 % del peso volumétrico seco máximo 
(P.V.S.M) 

                                                                                                                                                           
319 html: Guía Hidráulica para el diseño de estructuras de drenaje en caminos rurales. octubre 2004., República de Nicaragua 
pag. 29, 30. 
320  secretaría de comunicaciones y transportes. 1991. manual de proyecto geométrico de carreteras. sct. méxico. pág. 429. 
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� Valor relativo de soporte debe ser mínimo de 20 %  

� Expansión máxima del material es menor a 2 % 

� Limite liquido máximo de 40 % 

� Índice plástico de 12 % 

 
FUNCIONES 
 
Las principales funciones de la capa subrasante son: 

� Recibir y resistir las cargas del tránsito que le son transmitidas por la capa de 
pavimento y transmitirlas por la capa de pavimento y transmitirlas en forma 
adecuada a las capas inferiores. 

� Evitar que se contaminen las capas del pavimento cuando el cuerpo del 
terraplén o el terreno sea de material fino o arcilloso. 

La parte superior de la capa subrasante coincide con la línea subrasante del 
proyecto geométrico. Es indispensable tomar en cuenta las especificaciones de la 
pendiente longitudinal, la altura para las obras de drenaje para que el agua capilar no 
afecte al pavimento. Para su construcción se necesita compactar dos capas de 15 cm 
de espesor mínimo. 
 

 
 

Fig. 9.1       Las bases y sub-bases son capas de material pétreo adecuadamente seleccionadas para traspasar las 
cargas de la carpeta de rodadura a la sub-rasante (Infraestructura). 321 
                                                 
321

 Fuente: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/vega_a_la/capitulo6.pdf. 
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La subrasante a la que corresponden los movimientos de terracerías más 
económicos se les conoce como subrasante económica, y esta deberá cumplir 
siempre las especificaciones dadas del proyecto geométrico dado.  
Al iniciar el estudio de la subrasante se deberán analizar los siguientes aspectos: 

� Alineamiento Vertical 
� Perfil longitudinal (del terreno) 
� Secciones transversales de terreno 
� Calidad de materiales 
� La elevación mínima del proyecto  para adecuar el drenaje. (Condiciones 

Hidráulicas) 

9.2  ELEMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO DE LA 9.2  ELEMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO DE LA 9.2  ELEMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO DE LA 9.2  ELEMENTOS QUE DEFINEN EL PROYECTO DE LA 
SUBRASANTESUBRASANTESUBRASANTESUBRASANTE322 
 
Los elementos que definen el proyecto de la Subrasante son los siguientes: 

� Condiciones  topográficas. 
� Condiciones Geotécnicas 
� Subrasante mínima 
� Costo de las terracerías. 

Es necesario tener en cuenta la sensibilidad del suelo a la humedad, tanto en lo 
que se refiere a la resistencia como a las eventuales variaciones de volumen. Los 
cambios de volumen en un suelo expansivo, pueden ocasionar graves daños a las 
estructuras que se apoyan sobre éste, por esta razón, al construir un pavimento hay 
que intentar al máximo controlar las variaciones volumétricas del mismo a causa de la 
humedad.  

9.39.39.39.3  CONDICIONES TOPOGRAFICAS Y GEOTECNICAS. 

CONDICIONES TOPOGRÀFICAS 
 

De acuerdo  a su configuración se consideran los siguientes  tipos de terreno: 
Plano, Lomerío, y Montañoso. 323 

 
Plano: se considera aquel cuyo perfil acusa pendientes longitudinales uniformes y de 
corta magnitud, con pendientes transversal escasa o nula.  
 
 
 

                                                                                                                                                           
 
322  secretaría de comunicaciones y transportes. 1991. manual de proyecto geométrico de carreteras. sct. méxico. pág.429. 
323  núñez vázquez ricardo. apuntes de vías terrestres ii.2006. s/editar. méxico. pág.  179 
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La sub-rasante será generalmente en terraplén, sensiblemente paralelo al terreno, 
con altura suficiente para quedar a salvo de la humedad propia del suelo y de los 
escurrimientos laminares en el, así como dar cabida a las alcantarillas, puentes y 
pasos  a desnivel, los terraplenes estarán formados con material producto de 
préstamo, ya sea laterales o de banco.  
 

 
 

Fig. 9.4       esquema que muestra la solución para alojar la sub rasante en terreno plano, se observa como los 
terraplenes se forman con material de préstamo. Fuente: núñez vázquez ricardo; apuntes de vìas terrestres II; s/editar, méxico 
2006; pág.  179 
 

 
fig. 9.4       imagen que muestra la sección de un camino en  terreno plano.   324 

                                  

Lomerío: se considera aquel cuyo perfil longitudinal presenta en sucesión cimas y 
depresiones de cierta magnitud con pendiente transversal no mayor de 25º, se 
estudiara la subrasante combinando las pendientes especificadas, obteniendo un 
alineamiento vertical ondulado, que en general permitirá aprovechar el material 
producto de los cortes, para formar los terraplenes contiguos. La subrasante a base 
de contrapendientes, la compensación longitudinal de las terracerías en tramos de 
longitud considerable, el hecho de no presentar problema al dejar espacio vertical 
necesario para alojar las alcantarillas, los pasos a desnivel y puentes, son 
características de este tipo de terreno.  

                                                 
324

 fuente: www.construaprende.com/obras 
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fig. 9.5       esquema que muestra la solución para alojar la sub rasante en terreno lomerío, se observa como el material 
de los cortes es aprovechado para formar los terraplenes, longitudinal transversalmente. 325       
     
Montañoso: se considera al terreno que ofrece pendientes transversales mayores a 
25º, caracterizado por accidentes topográficos notables y cuyo perfil obliga a fuertes 
movimientos de tierra, la formación de las terracerías se obtiene mediante la 
excavación de grandes volúmenes, la subrasante queda  generalmente condicionada   
a la pendiente transversal del terreno  y el análisis de las secciones transversales en 
zonas criticas o en balcón, cuando a causa de la excesiva pendiente transversal del 
terreno hay necesidad de alojar en firme la corona del camino, la elevación de la 
subrasante debe estudiarse considerando la construcción de muros de contención, 
con el objeto de obtener el menor costo del tramo. 
 
Para el proyecto de la subrasante se deben conocer principalmente las propiedades 
de los materiales que intervendrán en la formación de las terracerías y los datos 
relativos a su clasificación para fines de presupuesto y el tratamiento a darles. 
 

                                                 
325

 fuente: núñez vázquez ricardo; apuntes de vías terrestres ii; s/editar, méxico 2006; pág.  180. 
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fig. 9.6 esquema que muestra la solución para alojar la sub rasante en terreno montañoso, en la sección transversal se 
ilustra la manera  en que se construye  un muro de contención para poder  alojar la corona del camino. fuente: núñez 326 

 
 

 
 

 
 

fig. 9.6       imagen que muestra la sección de un camino en  terreno montañoso.  327    

                                                 
326

 vázquez ricardo; apuntes de vìas terrestres ii; s/editar, méxico 2006; pág.  180. 
 

 
327

 fuente: www.ica.com/obras 
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ALINEAMIENTO VERTICAL 328 

 
La subrasante puede estar constituida por suelos en su estado natural, o por 

éstos con algún proceso de mejoramiento tal como la estabilización mecánica, la 
estabilización físico –química con aditivos como el cemento Portland, la cal, entre 
otras. 

El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical, es decir el 
perfil del desarrollo de un camino, nombrada también sub-rasante, siendo esta la línea 
que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. 
Los elementos que la integran son tangentes y curvas. 

 
Fig. 9.2       Elementos que integran el alineamiento vertical. 329 

 

Tangentes: las tangentes se caracterizan por su longitud y pendiente y están 
limitadas por dos curvas sucesivas. 
 
Longitud de la tangente es la distancia medida horizontalmente entre el fin de la curva 
anterior y el principio de la siguiente, se representa como tangente vertical. La 
pendiente de la tangente es la relación entre el desnivel y la distancia entre dos 
puntos de la misma. 
 

Al punto de intersección de dos tangentes consecutivas se le conoce como PIV 
(punto de intersección de las tangentes) y a la diferencia algebraica de pendientes en 
este punto se le representa por la letra A. 

 
 

 
                                                 
4  núñez vázquez ricardo. apuntes de vías terrestres ii.2006. s/editar. méxico. pág.  177 
 
 
329
 Fuente: Diseño propio. 
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PERFIL LONGITUDINAL (DEL TERRENO) 

 
fig. 9.3       esquema que muestra la solución para alojar la subrasante  en terreno lomerío. 330 
 
 

 
PENDIENTE GOBERNADORA 331 
 

Es la pendiente media que teóricamente puede darse a la línea sub-rasante 
para dominar un desnivel determinado, en función de las características del tránsito y 
la configuración del terreno, la mejor pendiente gobernadora para cada caso, será 
aquella que al cumplir con estos conceptos permita obtener el menor costo de 
construcción, conservación y operación, sirve de norma reguladora a la serie de 
pendientes que se deban proyectar  para ajustarse en lo posible al terreno. 

 
 
 

 
PENDIENTE MÁXIMA 332 
 

Es la mayor pendiente permitida en el proyecto, está determinada por el 
volumen y la composición del tránsito planeado y la configuración del terreno. La 
pendiente máxima se empleara cuando convenga desde el punto de vista económico 
para salvar ciertos obstáculos locales tales como cantiles, fallas y zonas inestables, 
siembre que no se rebase la longitud crítica. 

                                                 
330

 fuente: núñez vázquez ricardo; apuntes de vìas terrestres ii; s/editar, méxico 2006; pág.  180 
 
5  núñez vázquez ricardo. apuntes de vías terrestres ii.2006. s/editar. méxico. pág. 185 
 
 
6  núñez vázquez ricardo. apuntes de vías terrestres ii.2006. s/editar. méxico. pág. 185 
 
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

340 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 
 

 

Se recomienda que para caminos principales las pendientes máximas no excedan a 
las dadas en la tabla 9-1 para caminos secundarios, con escaso volumen e transito, 
las pendientes dadas en la tabla pueden incrementarse hasta en dos por ciento. 
 

Tabla 9-1 Pendientes máximas 

Clase 
funcional 

Velocidad 
de 

proyecto 
km/h 

Pendientes máximas (%) 
Plano Lomerío Montañoso 

A B A B A B 

Regional 

80 6.0 5.0 7.0 6.0 8.0 7.0 
90 5.0 4.0 6.0 5.0 7.0 6.0 
100 4.0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0 
110 6.0 3.0 5.0 4.0 6.0 5.0 

Subregional 
70 7.5 6.5 9.0 8.0 10.0 9.0 
80 6.5 5.5 8.0 7.0 9.0 8.0 
90 5.5 4.5 7.0 6.0 8.0 7.0 

Primaria 

50 9.0 6.0 10.5 9.5 12.0 11.0 
60 8.5 7.5 10.0 9.1 11.5 10.5 
70 8.0 7.0 9.5 8.5 11.0 10.0 
80 7.0 6.0 9.0 8.0 10.0 9.0 

Secundaria 

30 12.0 11.0 13.5 12.5 15.0 14.0 
40 11.0 10.0 12.5 11.5 14.0 13.0 
50 10.0 9.0 11.0 10.0 13.0 12.0 
60 9.0 8.0 10.5 9.5 12.0 11.0 

Local 
30 12.0 11.0 14.0 13.0 16.0 15.0 
40 11.0 10.0 13.0 12.0 15.0 14.0 
50 12.0 9.0 12.0 11.0 14.0 13.0 

 
PENDIENTE MÍNIMA 

Se fija para permitir el drenaje en los terraplenes puede ser nula, en los cortes 
se recomienda 0.5% mínimo para garantizar el buen funcionamiento de las cunetas, 
en ocasiones la longitud de los cortes y la precipitación pluvial en la zona podrán 
aumentar esa pendiente mínima. 

 
 
 

9.29.29.29.2 CONDICIONES CONDICIONES CONDICIONES CONDICIONES TOPOGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS Y TOPOGRÁFICAS Y GEOTÈCNICASGEOTÈCNICASGEOTÈCNICASGEOTÈCNICAS  333 
 

La calidad de los materiales que se encuentran en la zona donde se localiza el 
camino es factor importante para lograr el proyecto de la subrasante económica, ya 
que además del empleo que tendrán en la formación de las terracerías, servirán de 
apoyo al camino. La elevación de la subrasante está limitada en ocasiones por la 
capacidad de carga del suelo que servirá de base al camino 
                                                 
7  núñez vázquez ricardo. Apuntes de vías terrestres ii.2006. S/editar. México. Pág. 181 
8   secretaría de comunicaciones y transportes. 1991. Manual de proyecto geométrico de carreteras. Sct. México. Pág. 435. 
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Las cotas de proyecto de rasante y subrasante de las obras de pavimentación 
establecen la necesidad de modificar el perfil natural del suelo, siendo necesario en 
algunos casos rebajar dichas cotas, y en otros casos elevarlas. 

En el primer caso corresponde ejecutar un trabajo de "corte o excavación", y en 
el segundo, un trabajo de "relleno o de terraplén". 

En ambos casos debe efectuarse lo que constituye propiamente un "movimiento de 
tierras. 

Por dificultad que ofrecen a su ataque, las Especificaciones Generales de 
Construcción  de la Secretaria de Obras Publicas, clasifican a los materiales  de 
terracerías como A, B y C, por el tratamiento que van a tener en la formación de los 
terraplenes, los clasifican en materiales compactables y no compactables.334 

Material “A o I” 
 

Es un suelo blando que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con ayuda de 
una escrepa jalada por un tractor, también de estos suelos se consideran los poco o 
nada cementados con partículas de hasta 7.5 cm., además de los suelos agrícolas, 
los limos y arenas, también puede ser trabajado con pico y pala dependiendo de la 
necesidad de la construcción. 

 
Tipo “B o II” 
 
Es un material duro que por sus características representa una mayor dificultad para 
su extracción por lo que es necesario el empleo de cuchillas o de una pala mecánica, 
dentro de esta clasificación se cuentan las piedras sueltas menores a 75 cm. Además 
de las rocas muy alteradas, conglomerados cementados, boleos empacados mayores 
a 75 cm, areniscas blandas y tepetates. 
 
Tipo “C o III” 
 
Es un material de tipo rocoso-que por su dificultad de extracción es necesario el uso 
de explosivos dentro de esta clasificación se encuentra las piedras mayores a 75 cm.  
Además de las rocas basálticas, las areniscas y conglomerados fuertemente 
cementados, calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas. 

De la misma forma la clasificación incluye el tratamiento a los que se someterá 
el material según las especificaciones geotécnicas. 
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CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A CARRETERAS FEDERALES POR SU TIPO DE 
COMPACTACIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES 
 

A) En todos los casos el cuerpo de terraplén, se compactara al 90%  o se 
bandeara según sea el caso; la capa de transición y subrasante se 
compactaran al 95 y 100% respectivamente; los grados de compactación 
indicados son con respecto a la prueba proctor o porter dependiendo de la 
granulometría del material, por lo que quedara a juicio, del laboratorio de 
control a aplicar loa prueba que corresponde.  
 

B) En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno naturalmente 
después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto 
deberá compactase al 90% de PVSM en profundidad mínima de 0.20 m; o 
bandearse según sea el caso. 
 
 

C) Material que por sus características, no debe utilizarse, ni en la contrición de 
del cuerpo de terraplén.  
 

D) Material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del 
cuerpo de terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o 
bandearse según sea el caso. 
 

 
E) Material que por sus características puede utilizarse en la formación del cuerpo 

del terraplén y capa de transición.  
F) Material que por sus características puede utilizarse en la formación del cuerpo 

de terraplén, capa de transición y capa subrasante. 
 
 

G) En terraplenes formados con este material se deberá construir capa de 
transición  de 0.20 m de espesor, cuando la altura de estos sea menor de 0.80 
m cuando la altura sea mayor, la capa de transición será de 0.50 m; en ambos 
casos la capa subrasante será de 0.15 m de espesor. 
 

H) En cortes y terraplenes construidos en este material, se deberá proyectar capa 
de transición de 0.20 m de espesor como mínimo, Y la capa subrasante de 
0.30 m compactados al 95 y 100% respectivamente, las cuales se construirán 
con material de banco más cercano. 
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I) En cortes formados en este material, la cama de los cortes, se deberá 
compactar al 95% de su PVSM. En una profundidad mínima de 0.20 m y se 
deberá proyectar capa subrasante de 0.30 m de espesor compactándola al 
100% con material procedente del banco más cercano 
 

J) En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de 
transición de 0.50m de espesor, capa subrasante de 0.30 m, en caso de ser 
necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las 
capas citadas, ambas capas se proyectaran con préstamo de banco más 
cercano. 
 
 

K) En cortes se deberán escarificar los primeros 0.15 m superiores y 
acamellonarla superficie descubierta y se deberá compactar al 100% de su 
PVSM en un espesor mínimo de 0.15 m, con lo que quedara formada la 1ra 
capa subrasante, con el material acamellonado se construirá la segunda capa 
subrasante, misma que deberá compactarse al 100% de su PVSM. 
 

L) En cortes formados con este material se proyectara únicamente capa 
subrasante de 0.30 m de espesor mínimo, compactándola al 100% y se 
construirá con material de préstamo del banco más cercano. 
 
 

M) En cortes formados en este material se escarificaran los primeros 0.30 m a 
partir del nivel superior de subrasante, se acamellonara el material producto del 
escarificado y se compactara la superficie al 95% hasta una profundidad de 
0.20m. Posterior mente, con el material acamellonado se formara la capa 
subrasante de 0.30 m de espesor. 
 

N) En el caso de cortes y terraplenes construidos con este material se deberá 
proyectar capa de transición, y capa subrasante de 0.20 y 0.30 m 
respectivamente compactándolas al 95 y 100% ambas capas se construirán 
con material del préstamo de banco más cercano 
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Fig. 9.7  Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante, 
Formada con material seleccionado. 335 
 

9.49.49.49.4     SUB RASANTE MINIMA.SUB RASANTE MINIMA.SUB RASANTE MINIMA.SUB RASANTE MINIMA. 336 

La elevación mínima correspondiente a todos los puntos determinados del camino, a 
que los que el estudio de la subrasante económica debe sujetarse, define en esos 
puntos del proyecto de la subrasante mínima. 
 
Los elementos que fijan estas elevaciones mínimas son: 

a) Obras menores. 
b) Puentes. 
c) Zona de inundación. 
d) Intersecciones. 
e) Costo de las terracerías. 

 
La subrasante a proyectar debe permitir  alojar las alcantarillas, puentes y pasos a 

desnivel y su elevación debe ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a 
las terracerías o al pavimento, causadas por zonas de inundación o humedad 
excesiva en el terreno natural. 

 
 
 
 

                                                 
335

 FUENTE: www.construaprende.com 

 
336 secretaría de comunicaciones y transportes. 1991. manual de proyecto geométrico de carreteras. sct. méxico. pág. 398. 
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a) Obras menores. Para lograr la economía deseada y no alterar el buen 
funcionamiento del drenaje, es necesario que el estudio de la subrasante 
respete la elevación mínima que requiere el proyecto de las alcantarillas. Esto 
es determinante en terrenos planos, pues en terrenos llamados lomeríos y 
montañoso solamente en casos aislados habrá que tomar en cuenta la 
elevación mínima ya que en el proyecto de la subrasante en estará obligado 
por las condiciones de este tipo de configuración topográfica impone y 
generalmente habrá espacio vertical suficiente para dar cabida  a las obras 
menores. 

 
fig. 9.7       imagen que muestra las obras de drenaje a considerar para el proyecto de la subrasante. 

fuente: www.construaprende.com 
 

La metodología para encontrar la elevación a la cual deberá sujetarse la subrasante 
está en función a las características propias de la alcantarilla y de la sección de 
construcción, principalmente la elevación de despalme, la pendiente según el eje de la 
obra, el colchón mínimo, el ángulo de esviajamiento y las pendientes longitudinales y 
transversales de la obra. 
 

b) Puentes. Aun cuando los cruces de las corrientes que hacen necesaria la 
construcción de puentes, la elevación definitiva de la subrasante no será 
conocida hasta que se proyecten la estructura, es necesario tomar en 
consideración los elementos que intervienen para definir la elevación mínima, 
con el objeto de que el proyecto vertical se aproxime lo más posible a la cota 
que se requiere. 
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Para lograr lo anterior se debe contar con los siguientes datos:  
a) Elevación del nivel de aguas máximo extraordinarias 
b) Sobre elevación de las aguas ocasionadas por el estrechamiento que origina el 

puente en el cauce. 
c) Espacio libre vertical necesario para dar paso a los cuerpos flotantes, 
d) Peralte de la superestructura. 

La suma de los valores de estos elementos determinará la elevación mínima de 
rasante necesaria para alojar el puente, de la cual habrá de reducir el espesor de 
pavimento para obtener la elevación de la subrasante. 

En caminos de poco transito localizados en las zonas de avenidas máximas 
extraordinarias se presentan con poca frecuencia  y duración, el proyecto de vados 
suele suplirla de los puentes 

La elección del tipo de obra estará restringida al régimen de la corriente, así como 
al estudio comparativo de costos de las alternativas que se presenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 9.8       imagen que muestra las obras de arte a  considerar para el proyecto de la subrasante. 
fuente: www.triada.com/obras 

 

 

 

c) Zonas de inundación  

El paso de un camino por las zonas de inundación obliga a guardar cierta 
elevación de la subrasante que se fija de acuerdo con el nivel de aguas máximas 
extraordinarias, con la sobre elevación de las aguas producida por el obstáculo que a 
su paso presentara el camino y con la necesidad de asegurar la estabilidad de las 
terracerías y del pavimento. 

En estos casos se recomienda que la elevación de la subrasante sea como 
mínimo un metro hacia arriba del nivel máximas extraordinarias. 
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d) Intersecciones  

Los cruces que un camino tiene con otras vías de comunicaciones terrestres, ya 
sean en proyecto o existentes, dan lugar a intersecciones que pueden ser a nivel o 
desnivel. En este caso se recomienda que la elevación de la subrasante deberá 
considerar la vía terrestre que cruce. 

Las intersecciones a desnivel, se harán un estudio económico para determinar si 
conviene sea mayor o superior en paso del camino que se está proyectando, para fijar 
la elevación de la subrasante económica. 

 

                           
 

fig. 9.8       imagen que muestra las intersecciones a  considerar para el proyecto de la subrasante. 
fuente: www.sierrasoft.com 
 

e) Costo de las terracerías. La posición que debe guardar la subrasante para 
obtener la economía máxima en la construcción de las terracerías, dependen 
de los siguientes conceptos: 
 

1. Costo unitario: 

Excavación en corte. 
Excavación en préstamo 
Compactación en el terraplén del material  de préstamo 
Sobreacarreo del material de corte a terraplén. 
Sobreacarreo del material de corte en desperdicio. 
Sobreacarreo del material de préstamo a terraplén. 
Costo del terreno afectado para préstamo, desmonte y despalme, dividido entre el 
volumen de las terracerías extraído del mismo. 

2. Coeficientes de variabilidad volumétrica: 

Del material de corte. 
Del material de préstamo. 
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9.59.59.59.5     LIGA DE SUB RASANTES.LIGA DE SUB RASANTES.LIGA DE SUB RASANTES.LIGA DE SUB RASANTES. 337 
 

Un punto muy importante es la liga de rasantes del proyecto en estudio con el 
cruce de los caminos existente. Intersecciones con vía secundaria o cualquier 
libramiento. Esta consiste básicamente en conocer la elevación de las rasantes en un 
punto de intersección para poder unir las sin alterar condiciones de velocidad tanto del 
nuevo camino como del camino ya existente y tener incorporaciones viales de manera 
eficiente. 

Lo podemos dividir en rasantes de puntos obligados intermedios en rasantes 
de origen y final de camino. 

 
La liga de subrasante intermedios se presenta regularmente  por accidentes 

topográficos, obras de drenaje y lugares donde se modifico su rasante inicial. 
La liga de rasante en puntos obligados de origen y final de camino son general 

mente intersecciones que presenta el camino como principal como caminos 
secundarios. 
 

9.69.69.69.6     CÁLCULO TRADICIONAL Y ELECTRONICO.CÁLCULO TRADICIONAL Y ELECTRONICO.CÁLCULO TRADICIONAL Y ELECTRONICO.CÁLCULO TRADICIONAL Y ELECTRONICO.    

 
CALCULO TRADICIONAL. 
 

Para lograr la aproximación debida en los cálculos de los volúmenes de tierra, 
es necesario obtener la elevación de la subrasante tanto en estaciones cerradas 
como en las intermedias en las que se acusan cambios en la pendiente del terreno. 
Así mismo, es conveniente calcular la elevación de los puntos principales de las 
curvas horizontales, en los que la sección transversal sufre un cambio motivado por la 
sobre elevación y ampliación. 

 
Obtenida la elevación de la subrasante para cada una de las estaciones 

consideradas en el proyecto, se determinara el espesor correspondiente dado por la 
diferencia que existe entre las elevaciones del terreno y de la subrasante. Este 
espesor se considera  en la sección transversal del terreno previamente dibujada, 
procediéndose al proyecto de la sección de construcción. 

 
El cálculo de los volúmenes se hace con base en las áreas medidas en las 

secciones de construcción y los movimientos de los materiales se analizan mediante 
un diagrama llamado curva masa. 
 
 
 
 
 

                                                 
337 ipn (esia zac). 2005. ipn. méxico. pag. 305. 
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EJEMPLO DE PROPUESTA DE SUBRASANTE 338 

 
ESC HOR= 1:2000 
         VER=1:200 

D= Km B – Km A         = 260 – 0 = 260 
H= COTA B -  COTA A = 2399.60 – 2401.80 
H= 2.20 
PEND  H/D = 2.20 /260 = 0.00846 = 0.8 % 
 

1) 260 x 0.008= 2.08                              2) 6.28 /240= 0.026 = 2.6% 
2401.8 – 2.08=2399.72                          240 x 0.026= 6.24 + 2399.72 = 2405.96 
 
 
    3)     10.96 /300= 0.03653 = 0.037=3.7% 
            300 x 0.037=11.10 
            2405.96 – 11.10= 2394.86 

 
Par a este cálculo se necesita analizar y determinar áreas en el software de 

Auto CAD, considerando las áreas de corte y terraplén, si ya se tiene dibujado el perfil 
de terreno y la subrasante en este programa,   ya que solo necesita mover de lugar a 
la subrasante y pedir le al software que calcule el área, con el propósito de comparar 
el área de corte y terraplén, hasta obtener un punto de equilibrio y llegar a ser más 
económico.  
  

Después de haber obtenido las áreas, por medio de una hoja de cálculo 
(Excel), se podrá seguir el llenado de formatos que más adelante se explican de 
forma detallada el procedimiento. 
 

                                                 
338 núñez vázquez ricardo. apuntes de vías terrestres ii. 2006. s/editar. méxico. pág.  178. 
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Dentro de este procedimiento, se tiene el llenado del formato curva masa. Para el 
llenado se tiene que iniciar con las primeras siete columnas, por lo que se colocan en 
forma consecutiva ya que se lleva un orden y secuencia; iniciando con las curvas 
verticales, por lo que observaremos el formato paso a paso. 
 

REGISTRO DE CÁLCULO 

1 2 3 4 5 6 

ESTACION ELEVACION  TANGENTE VERTICAL CURVA VERTICAL ELEVACION ESPESORES 

  TERRENO PEND. COTAS CORRECCIONES   SUBRASANTE CORTE(+) 

        X X2 Y= KX2     TERRAPLEN  (-) 

6+680.00 2059.25 4.50           2034.96 24.28 

6+700.00 2058.32 4.50           2035.86 22.46 

6+720.00 2057.22 4.50           2036.76 20.46 

6+740.00 2055.84 4.50       0.03   2037.66 18.18 

6+747.98 2056.38 4.50     K = 0.03   2038.02 18.36 

6+760.00 2057.63 4.50           2038.56 19.07 

6+780.00 2060.36 4.50   0.00 0.00 0.00 2039.46 2039.46 20.90 

6+800.00 2061.62 4.50   1.00 1.00 0.03 2040.36 2040.34 21.28 

6+820.00 2062.81 4.50   2.00 4.00 0.10 2041.26 2041.16 21.65 

6+840.00 2060.10 4.00           2042.06 18.04 

 

En la columna 1 se tiene la ESTACIÓN: en esta sección se anota el kilometraje de 
las secciones de estudio, en nuestro caso corresponde a cada 20 metros, y además, 
se consideran también las secciones en puntos específicos, como puntos de interés.  
 
En la columna 2 se tiene ELEVACIÓN DEL TERRENO: se anotan las cotas o 
elevaciones obtenidas del terreno natural, tomadas del perfil o de la nivelación 
definitiva que se realizo en campo. 
En la columna 3 se tiene TANGENTE VERTICAL: en esta columna se subdivide en 2 
columnas; 1ra para pendientes; en estas columnas se debe de colocar las pendientes 
de entrada como de salida de las tangentes verticales y la 2da para cotas; en este 
punto se colocan cada  una de las cotas de cada uno de los puntos sobre la tangente 
vertical, en este caso todos los puntos de la curva vertical. 
En la columna 4 es CURVA VERTICAL, se subdivide en 3 comunas, las cuales su 
llenan solamente cuando existen curvas verticales junto al cálculo de la corrección de 
la curva. 
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En la columna 5 es ELEVACIÓN SUBRASANTE: en esta columna se anotan todas 
las cotas y cada uno de los puntos sobre la subrasante, es decir, la elevación 
correspondiente de acuerdo al perfil trazado, como resultado de haber proyectado la 
tangente vertical, con sus pendientes y el hecho de los cálculos de la curva vertical. 
 
El la columnas 6 es ESPESORES: en esta columna se harán anotaciones 
respectivas, de acuerdo si son cortes o terraplenes, dependiendo el signo que resulte 
de la operación de diferencias de elevación de terreno natural y del proyecto de la 
subrasante, cuando el terreno está más alto que la subrasante , el signo dará signo 
positivo(+), se baja realizando corte, y en caso que la subrasante este por arriba del 
terreno natural será negativo(-), se sube realizando terraplén, de acuerdo el signo, se 
va colocando directo en cada columna, en pocas ocasiones se presenta nulo. 
 

9.79.79.79.7     CODIFICACION PARA EL PROCESO TRADICIONAL Y CODIFICACION PARA EL PROCESO TRADICIONAL Y CODIFICACION PARA EL PROCESO TRADICIONAL Y CODIFICACION PARA EL PROCESO TRADICIONAL Y 

ELECTRONICO.ELECTRONICO.ELECTRONICO.ELECTRONICO. 339 

Para proporcionar los datos, de los bloques anteriores se cuenta con diversas 
formas de codificación. El llenado de ellas deberá apegarse a las siguientes 
consideraciones 
A) respetar los espacios asignados para cada uno de los campos. 
B) anotar claramente el nombre del archivo en cada forma. 
C) llenar las hojas de codificación con tinta y letra clara. 
D) en todas las formas la primera estación a codificar, debe corresponder a la 
estación de la primera sección transversal procesar. 
E) la última estación especificada en todas las hojas de codificación debe ser mayor a 
la última sección transversal a procesar, en ningún caso terminará con una estación 
menor o igual. 
F) respetar siempre la posición del punto decimal, indicado con un pequeño círculo y 
considere siempre las unidades correspondientes. 
Derecha; para desniveles, serán negativos los que se encuentren por debajo del eje 
de proyecto y Positivos los que estén por arriba. 
 
ALINEAMIENTO VERTICAL 
 

En esta forma se describe el alineamiento vertical por medio de los puntos de 
inflexión vertical y longitudes de las curvas: el proyectista debe verificar la 
consistencia de estos datos, los cuales deberán cubrir todo el tramo de cálculo y no 
existir traslape de curvas, cada punto de inflexión vertical (PIV) se describirá con los 
siguientes datos:  
Estación DEL PIV  en metros con aproximación en centímetros 

                                                 
339 ipn (esia zac). 2005. ipn. méxico. pág. 305. 
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LONGITUD DE CURVA  Longitud de la curva vertical, en metros con aproximación 
al metro. 
Restricciones: Los PIV inicial y final del alineamiento vertical deberán ser PIV sin 
curva (longitud de curva = O) 
SOBRE ELEVACIONES y AMPLIACIONES 
Para sobre elevaciones y ampliaciones, se deben codificar los siguientes datos:  
ESTACIÓN:   lugar donde hay alguna variación en los valores de Ampliaciones y 
sobre elevaciones. 
SOBRE ELEVACION Valor de la sobre elevación izquierda calculada 
IZQUIERDA    para esta estación, se proporciona en porcentaje 
SOBREELEVACION  Valor de la sobre elevación derecha calculada 
DERECHA    para esta estación, se proporciona en porcentaje 
AMPLIACIÓN   Valor de la ampliación izquierda calculada para 
IZQUIERDA    esta estación, en metros con aproximación al centímetro. 
Ampliación    Valor de la ampliación derecha calculada para 
DERECHA    esta estación, en metros con aproximación al centímetro. 

Las sobre elevaciones y ampliaciones son resultado de un cálculo anterior en 
base a la velocidad de proyecto, bombeo y al alineamiento horizontal. Para estaciones 
intermedias se realiza interpolación lineal para determinar los valores 
correspondientes. 

Las sobre elevaciones se proporcionan en porcentaje, por ejemplo si se  
Codifica -2.00 significa una sobre elevación del-2%. Las ampliaciones están dadas en 
metros con aproximación al centímetro. Los límites del tramo de ampliaciones y sobre 
elevaciones deben cubrir todo el tramo de cálculo. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, genera un programa para 
revisión de proyectos de carreteras, en el que a partir de la información que dé, 
realizara una corrida de datos, verificando si tiene algunas fallas; en esta ocasión, 
solo se mencionaran los documentos  o formatos que pertenecen al proyecto de la 
subrasante, y como requerimientos se utilizaran los siguientes formatos: 

El primer formato es un requerimiento de datos, en el cual te pide el origen y 
destino del proyecto, en nuestro caso es de BUCERIAS VALLARTA a GUAYABITOS, 
considerando de qué tramo se requiere, mencionarlo. Si es necesario y requerir un 
libramiento, se darán datos de subtramo.  

Datos del camino, en nuestro proyecto será un A 4  (cuatro carriles), 
cadenamiento inicial y cadenamiento final, para nuestro proyecto el cadenamiento 
inicial es de 10+000 y el cadenamiento final es de15+000, se pide que sen datos de 
cunetas; si será definitiva o provisional, espesor de base + subbase, considerándolo 
de 0.45 m y carpeta de pavimento de 0.10 m, y la fecha en que se realizó. El cual se 
presenta en el siguiente formato núm. 1. 
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En el siguiente formato, se muestran los cadenamiento y elevaciones de cada 
uno de los datos de nuestras secciones de terreno, se considera el eje del camino, el 
cadenamiento de cada sección, y elevación, esta información se dará en el formato  
núm. 2 

En el formato numero 3 este formato dará la información del alineamiento 
vertical y considerando los siguientes datos; el cadenamiento de PIV, elevación del 
PIV. Y la longitud de la curva. 
Formato1

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

354 

PROYECTO DE CARRETERAS 
 
 

 

Formato 2 
 

Seccionó: : G G S

Tramo:  Hora:

EJE Subtramo: Fecha:

CADENAMIENTO
Tiempo:

ELEVACIÓN
30,0 20,0 20,0 30,0
+2,0 +1.6 -0.9 -1,1

30,0 20,0 20,0 30,0
+1,9 +1.7 -1.2 -1,5

30,0 20,0 20,0 30,0
+1.9 +1.7 --1.5 -2,0

30,0 17,0 16,0 10,0 9,0 20,0 30,0
+1,9 +0,7 1,3 +1,2 +0.6 -1.6 -1,9

30,0 -20,0 20,0 30,0
+2,4 1.7 -15 -1.9

30,0 20,0 20,0 30,0
+2,2 +1.6 -1.4 -2.1

30,0     20,0     20,0 30,0
+2,1 +1.6 -1.5 -2,0

30,0 20,0 20,0 30,0
2,2      +1.6 -1.4 -2,1

30,0 20,0 20,0 30,0
+2,1 +14 -1,5 -1.9

-30,0 20,0 20,0 30,0
+2,0 +1.5 -1,4 -1.7

L A D O       D E R E C H O

REGISTRO DE SECCIONES

LADO                IZQUIERDO

(12+160)

(12+140)

(12+120)

(12+200)

(12+180)

(12+100)

(12+080)    

(12+060)

(12+040)

(12+020)

 Caretera  BUCERIAS VALLARTA - GUAYABITOS

 DE KM. 10+000 A 15+000

MAYO 2009
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9.89.89.89.8     OPERACIÓN DE DATOS E INTERPRETACION DE OPERACIÓN DE DATOS E INTERPRETACION DE OPERACIÓN DE DATOS E INTERPRETACION DE OPERACIÓN DE DATOS E INTERPRETACION DE 

DATOS.DATOS.DATOS.DATOS.    

 
Una vez procesada la información por medio del software de la Secretaria De 

Comunicaciones Y Transporte. El programa arroja los siguientes formatos, como 
anteriormente se menciona, da el 1er formato que es referido a los datos generales 
del proyecto, en el segundo formato, son los datos de las secciones de terreno, en las 
que considera el cadenamiento del eje de proyecto con cada una de las secciones y 
sus elevaciones, aunado a esto arroja otro formato que indica el alineamiento vertical, 
e india el cadenamiento donde inicia la curva, la cota de cada uno delos puntos 
referidos a la curva, como el punto de inflexión vertical y el punto de termino de la 
curva con sus respectivas cotas de nivel, la longitud de la curva y las pendientes de 
salida, apegado a esto también muestra las tangentes vertical libre. 
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                                        ****       ****       ******* 

                                       *    *     *    *         *    

                                       *          *              *    

                                        ****      *              *    

                                            *     *              *    

                                       *    *     *    *         *    

                                        ****       ****          *    

 

 

                      S U B S E C R E T A R I A    D E   I N F R A E S T R U C T U R A 

 

            D I R E C C I O N    G E N E R A L   D E    C A R R E T E R A S    F E D E R A L E S 

 

                  D I R E C C I O N    D E    P R O Y E C T O    D E    C A R R E T E R A S 

 

      S U B D I R E C C I O N   D E   F O T O G R A M E T R I A   Y   P R O C E S O   D E   D A T O S 

 

 

      P R O Y E C T O   D E   T E R R A C E R I A S    (23) 

 

 

     CAMINO       : BUCERIAS VALLARTA-GUAYABITOS                                NUMERO DE TRABAJO  : CM5601A               

 

     TRAMO        : 10+000 KM A 15+OOO KM                    PROYECTO           : SACBE,S.A.                

 

     SUBTRAMO     : PAVIMENTO ASFALTICO                                 

 

     ALTERNATIVA : CORONA DE 9.00M V.P.=110 K.P.H.                    FECHA DE PROCESO   : 30-05-2003            

 

     ORIGEN       : BUCERIAS VALLARTA JAL.                           HORA DE PROCESO    : 19:17:42              

 

 

              COMENTARIOS  AL  PROYECTO                                                 

                                                                                        

          1.-EJE DE TRAZO IGUAL A EJE DE PROYECTO                                       

                                                                                        

          2.-CAMINO TIPO (A2) CORONA DE 9.00M                                           

             CON ESPESOR DE PAVIMENTO TOTAL=0.40M                                       

                                                                                        

          3.-ARCHIVO ORIGINAL DE SECCIONES CM5601A.VF                                          

                                                                     

 
                                                 SACBE, SERVICIOS DE INGENIERIA S. A. 

                                             LISTADO DE SECCIONES TRANSVERSALES DE TERRENO 

                                                                                   Hoja No :  1 

     Camino      : BUCERIAS VALLARTA-GUAYABITOS                                Proyectista : SACBE, S.A.               

     Tramo       : BUCERIAS VALLARTA-GUAYABITOS                                Archivo     : \CM5601E     

     Subtramo    : A2 V.P.=110 K.P.H.                     

     Alternativa : PAVIMENTO ASFALTICO                                         Fecha       : 07-31-2003   

     Origen      : BUCERIAS VALLARTA.                                          Hora        : 17:56:23   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                           CADENAMIENTO 

                                                             Elevación 
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     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                 -32.50   -27.00   -25.00     95000.00     30.00   

                                  -1.20    -1.35     0.30        63.60      1.36   

    

                                                   -30.00     95020.00     30.00   

                                                     0.22        61.30      0.70   

    

                                                   -30.00     95040.00     30.00   

                                                    -0.35        59.21      1.20   

    

                                 -34.00   -29.00   -25.40     95060.00     30.00   

                                  -1.10    -1.40    -0.90        57.31      1.35   

    

                        -30.00   -22.00   -13.80    -9.60     95080.00     30.00   

                         -1.75    -0.80    -1.00    -0.60        54.81      1.20   

    

                        -30.00    -9.00    -4.00    -2.80     95093.00     30.00   

                         -1.40    -1.28    -1.20    -1.60        53.54      1.50   

    

                        -30.00   -25.00    -8.00    -0.80     95095.00      3.50    30.00   

                          0.20     0.75     0.60     0.50        51.69      1.30     2.90   

    

                                          -30.00    -6.00     95100.00      2.00     3.60    30.00   

                                           -1.15     0.18        51.08     -0.20     1.85     3.45   

    

                                          -30.00    -6.90     95115.00     10.25    11.00    30.00   

                                           -1.55     0.70        49.89     -0.60     2.10     2.95   

    

                                 -30.00    -6.00    -3.00     95120.00      4.00    12.00    13.00    30.00   

                                  -2.10    -1.40     0.25        49.96     -0.90    -0.90     2.10     2.90   

    

                                          -30.00    -6.00     95126.00      8.00    18.00    19.50    30.00   

                                           -1.90    -1.50        49.54     -1.20    -1.40     0.60    -0.30   

    

                                                   -30.00     95135.00     20.00    28.00    30.00   

                                                     0.50        47.15     -0.40    -0.40    -0.80   

    

                                          -30.00   -13.00     95140.00     21.00    28.60    30.00   

                                           -1.10     0.20        46.66     -0.57    -0.60    -0.92   

    

                                                   -30.00     95160.00      4.00     8.00    13.00    30.00   

                                                     0.80        44.27     -1.80    -7.50    -7.30    -0.20   

    

                                                   -30.00     95165.00      9.00    15.00    30.00   

                                                     0.20        43.19     -7.10    -7.00     0.15   

    

                                                   -30.00     95180.00      5.00     5.60    12.00    13.00    30.00   

                                                     0.40        39.35     -0.90    -3.80    -3.65     0.00     0.60   

    

                                                   -30.00     95188.00      4.00    10.00    12.00    30.00   

                                                     1.20        36.67     -1.80    -1.50     1.80     2.95   

    

                                          -30.00    -5.00     95200.00      2.00     5.80     6.30    25.00    30.00   

                                            1.80     1.20        34.76     -0.60    -0.50     1.00     2.40     4.68   

    

                                          -30.00    -4.00     95205.00      6.00     8.00    26.00    30.00   

                                            1.20     0.80        33.55      0.20     1.65     3.20     5.60   

    

                                          -30.00    -9.00     95220.00     26.00    30.00   

                                           -0.68    -0.30        33.42      3.00     5.25   

    

                        -30.00    -6.00    -2.50    -2.00     95221.44     30.00   

                          0.10    -1.00    -0.90    -0.40        33.50      5.65   

    

                                          -30.00    -3.00     95230.00     10.00    30.00   

                                           -1.35    -0.80        34.72      2.20     6.15   

    

                                          -30.00   -25.00     95240.00     11.00    13.00    30.00   

                                           -2.80    -1.20        39.13      1.60     4.00     3.60   
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                                                    SACBE, SERVICIOS DE INGENIERIA S. A. 

                                                         ALINEAMIENTO VERTICAL            Hoja No :  2 

      Camino      : BUCERIAS VALLARTA-GUAYABITOS                                Proyectista : SACBE, S.A.               

     Tramo       : BUCERIAS VALLARTA-GUAYABITOS                                Archivo     : \CM5601E     

     Subtramo    : A2 V.P.=110 K.P.H.                     

     Alternativa : PAVIMENTO ASFALTICO                                         Fecha       : 07-31-2003   

     Origen      : BUCERIAS VALLARTA.                                          Hora        : 17:56:23---------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           ALINEAMIENTO No 1    

 

                                  PCV          PIV          PTV       L. CURVA    PENDIENTE    TV LIBRE 

                                CAD/ELV      CAD/ELV      CAD/ELV                 DE SALIDA 

 

                               94480.000    94480.00     94480.000 

                                  62.73        62.73        62.73        0.00      -1.20 %       300.00 

 

                               94780.000    94940.00     95100.000 

                                  59.13        57.21        48.25      320.00      -5.60 %       450.00 

 

                               95550.000    95690.00     95830.000 

                                  23.05        15.21        16.33      280.00       0.80 %       170.00 

 

                               96000.000    96100.00     96200.000 

                                  17.69        18.49        21.69      200.00       3.20 %       250.00 

 

                               96450.000    96690.00     96930.000 

                                  29.69        37.37        29.45      480.00      -3.30 %        10.00 

 

                               96940.000    97030.00     97120.000 

                                  29.12        26.15        26.87      180.00       0.80 %       100.00 

 

                               97220.000    97300.00     97380.000 

                                  27.67        28.31        27.11      160.00      -1.50 %       200.00 

 

                               97580.000    97710.00     97840.000 

                                  24.12        22.17        28.67      260.00       5.00 %      1420.00 

 

                               99260.000    99350.00     99440.000 

                                  99.67       104.17       106.64      180.00       2.75 %         0.00 

 

                               99440.000    99570.00     99700.000 

                                 106.64       110.22       118.02      260.00       6.00 %       320.00 

 

                              100020.000   100020.00    100020.000 

                                 137.22       137.22       137.22 

 

 

 

    NOTA:   EL DESMONTE Y EL DESPALME SE LLEVARAN A CABO EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS CEROS --- PUNTOS E DE ESTE LISTADO --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

359 

PROYECTO DE CARRETERAS 

Capítulo 10 
 

Curva Masa. 
 
En los proyectos carreteros, el movimiento de materiales producto de cortes y los 
usados para terraplenes, tienen un impacto económico considerable. Para tratar de 
optimizar estos volúmenes y su movimiento, se utiliza el diagrama curva masa. 
 
Mediante este diagrama se analizan los movimientos de volúmenes de los materiales 
que se obtienen gráficamente en base a las áreas medidas de las secciones de 
construcción. 
 
10.1. DEFINICION Y CÁLCULO10.1. DEFINICION Y CÁLCULO10.1. DEFINICION Y CÁLCULO10.1. DEFINICION Y CÁLCULO. 
 
La Curva Masa es una grafica en el cual las ordenadas representan volúmenes 
acumulativos de las terracerías, estos últimos afectados por el coeficiente de 
abundamiento,  y las abscisas el cadenamiento correspondiente. 
 
 
Procedimiento tradicional de obtención de la curva masa. 340 
 

Para su cálculo se usa la tabla de “Registro y Calculo de la Ordenada Curva Masa”. 
Esta consta de 17 columnas de las cuales las primeras 6 ya se tienen calculadas.  
 

1 2 3 4 5 6 

ESTACION ELEVACION 
TERRENO 

TANGENTE 
VERTICAL CURVA VERTICAL 

CORRECCIONES 
ELEVACION 

SUBRASANTE 
ESPESORES 

PEND. COTAS CORTE TERRAPLEN 
    X X2 Y=KX2    

180+080.00 588.17 -4.8%     585.16 -3.01  
180+100.00 590.50 -4.8%     584.20 -6.30  
180+110.00 588.05 -4.8% 0.00 0 0 0 583.72 -4.33  
180+120.00 581.42 -4.8% 0.00 0 0 0 583.24  1.82 
180+140.00 573.84 -4.8% 0.00 0 0 0 582.28  8.44 
180+149.09 573.00 -4.8% 0.00 0 0 0 581.84  8.84 
180+160.00 572.84 -4.8% 0.00 0 0 0 581.32  8.48 
180+180.00 574.87 -4.8% 0.00 0 0 0 580.36  5.49 
180+200.00 573.64 -4.8% 0.00 0 0 0 579.40  5.76 

 
 
Las Columas siguientes para el calculo de la curva masa son: 
 

                                                 
340
 SCT (1991) Manual de Proyecto Geometrico de Carreteras, SCT. Mexico Pp. 405-411. 
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� 7.- Áreas: En esta columna se anotan las areas correspondientes a la sección 
de construcción de la estación, ya sea en corte o en terraplén. Para la 
obtención de estas áreas se pueden usar cualquiera de los siguientes 
métodos. 

 
a) Metodo Grafico.341 

En este método se procede a dividir el area partir de líneas verticales a una separacio 
constante formando trapecios y dos triangulos extremos, se procede a acumular las 
distancias de dichas líneas marcándolas en una tirilla de papel. El area se obtiene 
multiplicando la distancia entre de las marcas extremas de la tirilla por la 
equidistancia de las líneas verticales.  

 
Imagen propia. 

 
b) Metodo Analitico. 342 

Consiste en la descomposición de la sección de figuras regulares trazando líneas 
verticales en los puntos de quiebre del terreno y de la seccion de construcción, se 
determina analíticamente el área de cada figura y se suman para obtener asi el área 
total. 

 
 

Atotal= A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7…. 
 

 

                                                 
341
 SCT (1991) Manual de Proyecto Geometrico de Carreteras, SCT. Mexico Pp. 405-411. 

342
 SCT (1991) Manual de Proyecto Geometrico de Carreteras, SCT. Mexico Pp. 405-411. 
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c) Metodo Mecanico del Planimetro. 343 
 

El planímetro es el instrumento que mas se presta para la determinación de las areas 
por ser de uso practico y preciso. Para determinar el area, se fija el polo en el punto 
conveniente y se coloca la guía trazadora en un punto de la sección, se toma la 
lectura inicial y se sigue el perímetro de la figura con la guía hasta volver al punto de 
partida, haciéndose una neva lectura, la diferencia entre estas lecturas multiplicada 
por la constante, será el area buscada; para comprobar el dato obtenido se repite la 
operación, debiendo estar la diferencia entre ambos resultados dentro de la tolerancia 
establecida. 

 
Fotografia de: http://www.fm.usp.br/fofito/fisio/pessoal/isabel/labimph/img/equipamentos/planimetro.jpg 
 
 

d) Metodo Electronico (Autocad o Civilcad).344 
Las areas de corte y terraplén, se pueden obtener de manera sencilla si se dibuja el 
perfil y la sub-rasante en el programade auto CAD, ya que solo es necesario cambiar 
de lugar la sub-rasante y pedirle a la computadora que calcule el area, esto para 
poder comparar las areas de corte y terraplén hasta llegar a punto mas económico. 

 
1.-Se dibuja la sección en autocad. 
2.- Se escribe el comando “AREA” 

                                                 
343
 SCT (1991) Manual de Proyecto Geometrico de Carreteras, SCT. Mexico Pp. 405-411. 

344
 Ricardo Nuñez Vazquez. 2006 Apuntes de Caminos y Ferrocarriles. Edicion s/n editar, Mexico. Pp. 208 
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3.- Se selecciona el área desada, se pesiona enter y la maquina nos proporciona los datos de area y perímetro. 

 
 

� 8.- Suma de áreas: En esta se registran la suma algebraica de una estación 
más el área de la estación anterior. Ya sea corte o terraplén se registran en 
sus columnas respectivas. 

 
7 8 

AREAS A1 + A2 
ESCAR CORTE  TERRAPLEN ESCAR CORTE  TERRAPLEN 

   AD AC CT CY CS    AD AC CT CY CS 
0.00   5.20 86.63 0.00 4.40 6.60         
0.00   6.48 189.89 0.00 4.40 6.60 0.00   11.68 276.52 0.00 8.80 13.20 
0.00   4.43 84.76 0.00 4.40 6.60 0.00   10.91 274.65 0.00 8.80 13.20 
4.80   4.20 0.00 20.44 5.00 7.50 4.80   8.63 84.76 20.44 9.40 14.10 
6.10   8.23 0.00 233.52 5.00 7.50 10.90   12.43 0.00 253.96 10.00 15.00 
6.10   8.23 0.00 238.61 5.00 7.50 12.20   16.46 0.00 472.13 10.00 15.00 
5.90   7.95 0.00 223.72 5.00 7.50 11.00   16.18 0.00 462.33 10.00 15.00 
5.26   6.13 0.00 125.36 5.00 7.50 11.16   14.08 0.00 349.08 10.00 15.00 
4.90   5.85 0.00 138.43 5.00 7.50 10.16   11.98 0.00 263.79 10.00 15.00 

 
� 9.- Semidistancia: En esta columna se anota la semidistancia entre dos 

estaciones consecutivas. 
 

� 10.- Volumen: Los datos de esta columna se obtienen multiplicando los valores 
de la columna 8 con los de la 9, nos da como resultado los volúmenes ya sea 
en corte o en terraplén y se registran en su respectiva columna. 

 

� 11.- Coeficiente de variabilidad volumétrica: Es la relación entre el peso 
volumétrico del material en su estado natural y el peso volumétrico que ese 
mismo material tiene al formar parte del terraplén.  

 
� 12.- Volúmenes abundados o reducidos: En esta columna se registran los 

datos que resultan de la multiplicación de la columna 10 (considerando 
lógicamente solo cortes) con la columna 11. Es decir se obtienen los 
volúmenes afectados por el coeficiente de variación volumetrica. 
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9 10 11 12 

D/2 
VOLUMEN COEF. VARIAB. VOL. VOL. ABUND. O RED. 

ESCAR CORTE TERRAPLEN         
    AD AC CT CY CS         
                 

10 0   117 2765 0 88 132 0.95    2627    
5 0   54.6 1373 0 44 66 0.95    1304    
5 24   43.2 424 102 47 71 0.95    403    
10 109   124 0 2540 100 150 0.95    0    

4.545 55   74.8 0 2146 45 68 0.95    0    
5.455 60   88.3 0 2522 55 82 0.95    0    

10 1120   141 0 3491 100 150 0.95    0    
10 102   120 0 2638 100 150 0.95    0    
                 

 

 

� 13.- Total de corte y terraplén: Esta columna se divide en dos. 
Total de corte: En esta columna se anotan los datos de la columna 12 donde 
están los volúmenes de corte abundados. 
Total de terraplén: En esta columna se anotan los totales de las sumas de las 
columnas de terraplén. 

 
� 14.- Suma Algebraica: En esta columna se pondrá la suma algebraica de los 

volúmenes dando el signo positivo a los volúmenes de corte y signo negativo a 
los volúmenes en terraplén. Los resultados que se obtengan serán anotados 
en la respectiva columna según el signo que de la suma algebraica, negativos 
para terraplenes y positivos para corte. 

 

� 15.- Ordenada curva masa: Para empezar a calcular la curva masa primero se 
tiene que fijar un valor elevado como primer valor (de manera arbitraria)para 
que al hacer la operación algebraicamente de suma y resta, no se obtenga una 
cantidad negativa en relación al eje de referencia. De ahí se parte sumando 
(en caso de cortes) o restando (en caso de terraplén) con respecto a la columa 
14. 
 

� 16.- Volumenes de finos: En esta columna se registran los volúmenes de los 
materiales de las capas subyacentes y subrasante (CY y Cs), provenientes de 
bancos de préstamo según lo indiquen los estudios de geotecnia. 

 
� 17.- Ordenada curva masa de finos: En esta columna se calculara la ordenada 

de curva masa de finos que consistirá en ir restando los volúmenes de finos 
(columna No. 15) al valor de una ordenada tomada como origen que deberá 
tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. 
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13 14 15 16 17 
TOTAL SUMA ALGEBRAICA ORDENADA 

CURVA MASA VOL. FINOS 
ORDENADA 

CURVA MASA 
FINOS CORTE TERRAPLEN CORTE  TERRAPLEN 

       

    100000  50000 

2627  2627  102627 220 49780 

1304  1304  103931 110 49670 

403 102 301  104232 118 49552 

 2540  -2540 101692 250 49302 

 2146  -2146 99546 113 49189 

 2522  -2522 97024 137 49052 

 3491  -3491 93533 250 48802 

 2638  -2638 90895 250 48552 
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Procedimiento electrónico (Manejado por la SCT)345. 
 
Con este método, utilizando el programa de la SCT, se obtiene la ordenada curva 
masa optimizando tiempo y costos. También se pueden hacer variantes del proyecto 
de rasante sin tanto tiempo y esfuerzo. 
 
Los datos necesarios para el programa “proyecto de curva masa” están agrupados en 
los siguientes 17 bloques. 
 
1. Datos Generales. 
2. Secciones transversales de terreno. 
3. Alineamiento vertical. 
4. Sobre elevaciones y ampliaciones. 
5. Geometría. 
6. Datos de terraplén. 
7. Espesores y tratamientos. 
8. Especificación para cortes. 
9. Ordenada curva masa. 
10. Muros. 
11. Supresión de geometría y volúmenes. 
12. Bermas en corte. 
13. Cambio en talud de corte. 
14. Datos adicionales de ampliaciones y sobre elevaciones para entronques. 
15. Documentación. 
16. Zonas de precios del tabulador. 
17. Traslado del eje del proyecto. 
 
Los últimos 9 bloques son opcionales, según lo requiera el proyecto. 

                                                 
345
 SCT (1991), Manual de Curva Masa,Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Pp 2-40  
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El proyectista se auxilia de unas formas para el manejo de la información  solicitada 
por el programa, según los bloques ya mencionados, esta información es la siguiente: 
 

� Datos de identificación del camino. 
� Datos generales del proyecto. 
� Datos para la compensación de la curva masa. 
� Datos para el proyecto de terraplenes. 
� Datos para el proyecto de cortes. 
� Datos del suelo. 
� Datos del alineamiento vertical. 
� Datos de ampliaciones y sobre elevaciones. 
� Datos del perfil longitudinal y secciones transversales del terreno. 

 
 
A continuación se presentan los formatos para los bloques del 4 al 11. 
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4.- Formato de datos de sobre elevaciones y ampliaciones. 
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5.- Formato para datos geométricos. 
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6.- Formato de datos para terraplén 
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7.- Formato de datos de espesores y tratamientos. 
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8.- Formato de datos del suelo. 
 
 
 
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

373 

PROYECTO DE CARRETERAS 

 
 

 
 

10 y 11.- Formatos para cálculos de terracerías. 
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Codificación346. 
 
Para proporcionar los datos de los bloques anteriores, a continuación se indica la 
manera de llenar los formatos, para después procesarlos en el programa. 
 

a) Respetar los espacios asignados para cada uno de los campos. 
b) Anotar claramente el nombre del archivo en cada forma. 
c) Llenar las hojas de codificación con tinta y letra clara. 
d) En todas las formas el primer cadenamiento a codificar, debe 

corresponder al cadenamiento en la primera sección transversal a 
procesar. 

e) El último cadenamiento especificado en todas las hojas de codificación 
debe ser mayor a la última sección transversal a procesar, en ningún 
caso terminara con un cadenamiento menor o igual. 

f) Respetar siempre la posición del punto decimal, marcado con un 
pequeño triangulo invertido en el encabezado de las formas, considere 
siempre las unidades correspondientes. 

g) Es necesario tener definida una sección transversal de terreno donde 
cambien los datos de cualquiera de los bloques antes definidos con 
excepción de los datos generales, alineamiento vertical y secciones 
transversales de terreno de lo contrario no se efectuaran dichos 
cambios. 

h) Los cadenamientos están en metros y tienen aproximación al 
centímetro. 

 

                                                 
346
 SCT (1991), Manual de Curva Masa,Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Pp 2-40  
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Resultados después de procesar los datos del formato 4. 

 

 
Resultados después de procesar los datos del formato 5. 
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Resultados después de procesar los datos del formato 6. 
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Resultados después de procesar los datos del formato 7. 
 

 
 

Resultados después de procesar los datos del formato 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    SACBE, SERVICIOS DE INGENIERIA S. A. 
                                                         ORDENADA DE CURVA MASA           Hoja No :  1 
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     Camino      : MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA                       Proyectista : SACBE, S.A.               

     Tramo       : SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA                                Archivo     : CM5601d      

     Subtramo    : CORONA DE 9.00M V.P.=110 K.P.H.                     
     Alternativa : PAVIMENTO ASFALTICO                                         Fecha       : 27-06-2003   

     Origen      : SAN FELIPE, B.C.                                            Hora        : 13:56:14   
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

                E  S  T  R  A  T  O   2     E  S  T  R  A  T  O   3    CORTE   VOLUM  VOLUM  VOLUM   TRRPL 
    ESTACION   VLM-G  Escom  CVV   VLM-A   VLM-G  Escom  CVV   VLM-A   COMPS   TR-90  TR-95 TR-100   COMPS    CM-1    CM-2    

CM-3    CM-4 

 
    90000.00                                                                                                109863   25000   

20000 

                1889      0 1.07    2021       0      0 0.00       0    2021       0     40     63       0 
    90020.00                                                                                                111884   24960   

19937       0 

                1828      0 1.07    1956       0      0 0.00       0    1956       0     40     63       0 
    90040.00                                                                                                113840   24920   

19874       0 
                1331      0 1.07    1424       0      0 0.00       0    1424       0     35     54       0 

    90057.20                                                                                                115264   24885   

19820       0 
                 185      0 1.07     198       0      0 0.00       0     198       0      6      9       0 

    90060.00                                                                                                115462   24879   

19811       0 
                1200      0 1.07    1284       0      0 0.00       0    1284       0     40     63       0 

    90080.00                                                                                                116746   24839   

19748       0 
                 712      0 1.07     762       0      0 0.00       0     762       0     32     51       0 

    90096.00                                                                                                117508   24807   

19697       0 
                 113      0 1.07     121       0      0 0.00       0     121       0      8     13       0 

    90100.00                                                                                                117629   24799   
19684       0 

                 482      0 1.07     516       0      0 0.00       0     516       0     40     63       0 

    90120.00                                                                                                118145   24759   
19621       0 

                 547     10 1.07     596       0      0 0.00       0     596       0     47     63       0 

    90140.00                                                                                                118741   24712   
19558       0 

                 221     13 1.07     250       0      0 0.00       0     250       6     51     44       6 

    90154.00                                                                                                118985   24661   
19514       0 

                   7      4 1.07      12       0      0 0.00       0      12      15     30     19      15 
    90160.00                                                                                                118982   24631   

19495       0 

                   2     10 1.07      13       0      0 0.00       0      13      96     96     57      96 
    90178.00                                                                                                118899   24535   

19438       0 

                   2      2 1.07       4       0      0 0.00       0       4       8     10      7       8 
    90180.00                                                                                                118895   24525   

19431       0 

                 760      8 1.07     822       0      0 0.00       0     822      19     68     63      19 
    90200.00                                                                                                119698   24457   

19368       0 

                  40      0 1.07      43       0      0 0.00       0      43       0      1      2       0 
    90200.54                                                                                                119741   24456   

19366       0 
                1050      0 1.07    1124       0      0 0.00       0    1124       0     39     62       0 

    90220.00                                                                                                120864   24417   

19304       0 
                 333     19 1.07     377       0      0 0.00       0     377       0     77     64       0 

    90240.00                                                                                                121241   24340   

19240       0 
                   0     19 1.07      20       0      0 0.00       0      20     363    118     65     363 

    90260.00                                                                                                120898   24222   

19175       0 
                   0      0 1.07       0       0      0 0.00       0       0     383     61     32     383 

    90270.00                                                                                                120515   24161   
19143       0 

                   0      0 1.07       0       0      0 0.00       0       0     397     61     32     397 

    90280.00                                                                                                120118   24100   
19111       0 

                   0      0 1.07       0       0      0 0.00       0       0     255     61     32     255 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 

   SUMAS :     18271    114        19672       0      0            0   19672    2826   1448   1415    2826 

 
Resultados después de procesar los datos del formato 9. 
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Resultados después de procesar los datos de los formatos 10 y 11. 
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                                                    SACBE, SERVICIOS DE INGENIERIA S. A. 

                                                       VOLUMENES DE CONSTRUCCION          Hoja No :  1 

     Camino      : MEXICALI-SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA                       Proyectista : SACBE, S.A.               
     Tramo       : SAN FELIPE-LAGUNA DE CHAPALA                                Archivo     : CM5601f      

     Subtramo    : CORONA=9.00M V.P.=110 K.P.H.                        
     Alternativa : PAVIMENTO ASFALTICO                                         Fecha       : 31/07/2003   

     Origen      : SAN FELIPE, B.C.                                            Hora        : 18:33:21   

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

                 DESP    DESP CORTE ESTRATO   CORTE  CAJA             C.C.C.    CUERPO  SBY    SBR   RELLENO CAJA   

Ex.Ac.Te.Co. 
       ESTACION  CORTE   TERR     2      3      2      3  C.T.N.    95%   100%   TERR   TERR   TERR    95%   100%    95%   100% 

 

      100000.00      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
      100020.00     33      0   1508      0      0      0      0      0      0      0      0      0     43     66      0      0 

      100024.00      6      0    263      0      0      0      0      0      0      0      0      0      9     13      0      0 

      100040.00     22      5    818      0      4      0      6      0      0      7      8      4     33     50      0      0 
      100060.00     28      6    806      0      6      0      8      0      0      9     10      5     41     63      0      0 

      100061.45      2      0     64      0      0      0      0      0      0      0      0      0      3      5      0      0 
      100070.00     14      0    594      0      0      0      0      0      0      0      0      0     19     29      0      0 

      100080.00     17      0    944      0      0      0      0      0      0      0      0      0     22     34      0      0 

      100100.00     33      0   1798      0      0      0      0      0      0      0      0      0     45     68      0      0 
      100120.00     32      0   1546      0      0      0      0      0      0      0      0      0     45     68      0      0 

      100140.00     28      4   1099      0      3      0      5      0      0      6     10      4     42     64      0      0 

      100160.00     27      4    732      0      3      0      5      0      0      6     10      4     42     64      0      0 
      100165.60      8      0    167      0      1      0      0      0      0      0      0      1     12     18      0      0 

      100172.00      7      2    134      0      5      0      1      0      0      1      7      5     11     17      0      0 

      100180.00     10      3    280      0      5      0      2      0      0      2      8      5     14     22      0      0 
      100200.00     34      0   1565      0      0      0      0      0      0      0      0      0     44     67      0      0 

      100220.00     34      0   1816      0      0      0      0      0      0      0      0      0     43     66      0      0 

      100221.30      2      0    102      0      0      0      0      0      0      0      0      0      3      4      0      0 
      100227.00      9      0    443      0      0      0      0      0      0      0      0      0     12     19      0      0 

      100240.00     22      0   1105      0      0      0      0      0      0      0      0      0     28     43      0      0 
      100248.00     14      0    747      0      0      0      0      0      0      0      0      0     17     26      0      0 

      100251.60      6      0    320      0      0      0      0      0      0      0      0      0      8     12      0      0 

      100260.00     13      0    517      0      0      0      0      0      0      0      0      0     18     27      0      0 
      100265.00      6      1    130      0      4      0      0      0      0      0      3      3      9     13      0      0 

      100280.00     17      3    413      0     11      0      0      0      0      0     10      8     26     40      0      0 

      100300.00     18     11    449      0      6      0     18      0      0     46     40     23     27     41      0      0 
      100320.00      7     27     61      0     14      0     45      0      0    186     82     48     10     16      0      0 

      100328.00      1     18     11      0      3      0     32      0      0    280     40     23      2      3      0      0 

      100340.00      0     40      0      0      3      0     77      0      0    822     70     39      0      0      0      0 
      100360.00      0     89      0      0      3      0    174      0      0   2650    118     64      0      0      0      0 

      100365.00      0     28      0      0      0      0     56      0      0   1143     30     16      0      0      0      0 
      100380.00      0     97      0      0      0      0    194      0      0   4727     91     48      0      0      0      0 

      100385.00      0     30      0      0      0      0     60      0      0   1887     30     16      0      0      0      0 

      100400.00      0     72      0      0      0      0    145      0      0   4757     91     48      0      0      0      0 
      100420.00      0     74      0      0      0      0    149      0      0   3452    122     65      0      0      0      0 

      100440.00      0     55      0      0      0      0    110      0      0   1729    122     65      0      0      0      0 

      100460.00      0     39      0      0      3      0     76      0      0    844    119     65      0      0      0      0 
      100480.00      4     28     27      0     10      0     48      0      0    247     99     57      5      8      0      0 

      100500.00     10     33    104      0     14      0     57      0      0    202     74     43     13     21      0      0 

      100520.00     13     53    186      0      9      0    100      0      0    692     69     39     16     25      0      0 
      100522.00      1      6     20      0      1      0     12      0      0    110      7      4      1      2      0      0 

      100524.00      2      6     24      0      1      0     10      0      0     77      6      4      2      3      0      0 

      100540.00     14     38    216      0      8      0     71      0      0    379     43     24     18     27      0      0 
      100560.00      8     48    123      0      7      0     91      0      0    737     84     47     11     17      0      0 

      100570.00      0     21      0      0      1      0     41      0      0    516     59     32      0      0      0      0 
      100580.00      0     17      1      0      2      0     32      0      0    361     57     32      0      1      0      0 

      100600.00     23     14    872      0      5      0     24      0      0    159     53     31     21     33      0      0 

      100620.00     51      0   3487      0      0      0      0      0      0      0      0      0     41     64      0      0 
      100639.21     62      0   5809      0      0      0      0      0      0      0      0      0     40     61      0      0 

      100640.00      3      0    273      0      0      0      0      0      0      0      0      0      2      3      0      0 

      100648.75     30      0   2982      0      0      0      0      0      0      0      0      0     18     28      0      0 
      100660.00     38      0   3617      0      0      0      0      0      0      0      0      0     23     36      0      0 

      100670.00     33      0   2827      0      0      0      0      0      0      0      0      0     21     32      0      0 

      100677.00     22      0   1755      0      0      0      0      0      0      0      0      0     15     23      0      0 
      100680.00      9      0    710      0      0      0      0      0      0      0      0      0      6     10      0      0 

      100700.00     57      0   3983      0      0      0      0      0      0      0      0      0     42     66      0      0 
      100712.75     34      0   1961      0      0      0      0      0      0      0      0      0     27     42      0      0 

      100720.00     19      0   1018      0      0      0      0      0      0      0      0      0     16     24      0      0 

      100740.00     48      0   2330      0      0      0      0      0      0      0      0      0     43     66      0      0 
      100760.00     39      3   1492      0      4      0      4      0      0      4      7      3     41     63      0      0 

      100780.00     34      3   1231      0      4      0      4      0      0      4      7      3     41     63      0      0 

      100795.00     20     24    686      0      3      0     46      0      0    365     21     12     24     38      0      0 
      100800.00      5     16    142      0      2      0     30      0      0    229     14      8      6      9      0      0 

      100810.00     11     25    355      0      4      0     46      0      0    266     20     11     14     22      0      0 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        SUMAS     1040    943  54663      0    149      0   1779      0      0  26902   1641    909   1135   1745      0      0 

 

Resultados después de procesar los datos de los formatos 10 y 11. 
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10.2. OBJETIVOS10.2. OBJETIVOS10.2. OBJETIVOS10.2. OBJETIVOS.347 
 
Los objetivos principales de la curva masa son los siguientes. 
 

1. Compensar Volúmenes. 
Es necesario buscar la manera de economizar y usando el diagrama curva masa, se 
busca que el material de corte se use para terraplén, pensando también en el acarreo 
económico o a un distancia corta de este material. 
Si una línea horizontal corta una cima o un columpio del diagrama curva masa, marca 
los limites de corte y terraplén que se compensan. A esta línea se le conoce como 
línea distribuidora o compensadora. 
 

2. Fijar el sentido de los movimientos del material. 
Al trazar la línea compensadora, los cortes que en la curva masa que queden  arriba 
de la línea se mueven hacia adelante y los cortes que queden debajo de la línea se 
mueven hacia atrás, todo esto con sentido de izquierda a derecha. 
 

3. Fijar los limites de acarreo libre. 
De la misma manera, buscando economizar en transporte de material, la longitud del 
acarreo necesario para colocar material de excavación juega un papel importante. 
Para esto se fija una distancia de acarreo (20 metros o una estación) que pueda ser 
considerado dentro del precio de excavación, la distancia de acarreo libre es la 
distancia a la que cada metro cubico de material puede ser movido sin que se haga, 
por lo tanto un pago inicial. 
Para determinar los volúmenes de acarreo libre se traza un vector de 20 metros 
(lógicamente en la escala del cadenamiento en el dibujo) y se busca que toque dos 
puntos de la curva; la cantidad de material movido esta dado por la ordenada de la 
horizontal al punto mas alto o mas bajo de la curva comprendida. 
 

4. Cálculo de los sobreacarreos. 
Al tener una distancia de transporte de materiales, productos de cortes o bancos de 
préstamo, mayor al del acarreo libre, se tiene que calcular valores de sobreacarreos, 
esto se obtiene restando la distancia del acarreo libre a la distancia que hay del 
centro de gravedad del corte (o préstamo) al centro de gravedad del terraplén que se 
forma con este material, valuada en estaciones de 20 metros y decimos de estación, 
multiplicando esta distancia por los metros cúbicos de la excavación y por el precio 
unitario correspondiente del metro cubico por estación. 
 

 

                                                 
347
 Crespo Villalaz Carlos, 2007, Vias de Comunicaciòn (4ta ed.), México, Ed. Limusa, Pp. 127-129 
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5. Controlar préstamos y desperdicios. 
 

Es muy común que los factores de abundamiento y de reducción, en la obtención de 
los volúmenes para la curva masa, hayan sido supuestos, ocasionando que la curva 
masa no cumpla completamente y los volúmenes de corte no son suficientes para 
terraplenar, siendo necesario hacer préstamos de materiales. 
Si en un determinado caso, los préstamos se repiten sistemáticamente puede 
modificarse el proyecto de la subrasante. Si los préstamos eventuales puede 
modificarse la curva masa corrigiendo los abundamientos o reducciones de acuerdo 
con la realidad. 
 

 

10.3. COMPENSACIONES DE VOLUMENES DE CORTE Y TERRAPLEN10.3. COMPENSACIONES DE VOLUMENES DE CORTE Y TERRAPLEN10.3. COMPENSACIONES DE VOLUMENES DE CORTE Y TERRAPLEN10.3. COMPENSACIONES DE VOLUMENES DE CORTE Y TERRAPLEN. 
348 
 
Para deducir las compensaciones de volúmenes (corte terraplén) seguimos las 
propiedades de la curva masa. 
 
 

 

 
 

Imágenes del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. 
 
 

 
 
 

                                                 
348
 SCT (1991) Manual de Proyecto Geometrico de Carreteras, SCT. Mexico Pp. 432-442. 
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Imágenes del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. 
 

 
 
 

Imágenes del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442.349 
 

 

                                                 
349

 Imágenes del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. 
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Imágen del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. Imágen del Manual de proyecto Geometrico 
de la SCT, Pp. 432-442.350 

 
La línea compensadora generalmente no puede ser una sola línea horizontal a travéz 
de una distancia muy grande, se tendra entonce, una sucesión de lineas 
compensadoras que abarcan tramos reducidos. 
 
 

                                                 
350
 Imágen del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. Imágen del Manual de proyecto 

Geometrico de la SCT, Pp. 432-442 
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Propiedad No. 9: Si una compensadora queda más ariba que la anterior, el espacio 
entre ellas indica un volumen de desperdicio. 
 

 
Imágen del Manual de proyecto Geometrico de la SCT, Pp. 432-442. 

 
PROPIEDAD No. 11:  El acarreo mas economico es el que se tiene cuando la 
compensadora hace minima la suma de areas entre la curva y la compensadora. 
 
 
PROPIEDAD No. 12:   Es aquella que reparte los acarreos hacia delante y hacia 
atrás de manera equilibrada. 
 
 
Al trazar la línea compensadora, interceptando al diagrama curva masa en dos o mas 
puntos, podremos calcular, posteriormente, los acarreos, prestamos y desperdicios. 
 
 

 
Imagen propia 
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351Como se menciono al inicio de esta unidad, la economía en la construcción de un 
camino, esta en función directa del movimiento de volúmenes de material producto de 
cortes y que se utilizarán para terraplenar o en su caso de un banco de préstamo o 
simple acarreo de desperdicio. 
Por ejemplo: Al realizar el corte, una parte del material resultante servirá para hacer 
el terraplén contiguo, pero para construir el terraplén faltante podríamos: 
 

� Emplear el material restante del corte. 
� Emplear el material de préstamo (ya sea lateral o de banco). 

 
El seguir una u otra alternativa, dependerá de la distancia que se tenga que acarrear 
el material, en cada caso no debemos pasar por alto la enorme importancia del 
transaporte, en el aspecto económico. 
 
Para poder definir el grado de economía en un acarreo, es decir, el “limite económico 
del sobre acarreo”, debemos aclarar, previamente, algunos conceptos. 
 

� Acarreo libre: Aquel cuyo costo queda incluido en el de la excavación, y 
consecuentemente. 

� La distancia de acero libre: es aquella hasta donde se puede mover 
material, sin originar pagos extras, esta se fija en cada caso en forma 
convencional, entre el constructor y el contratista, pero lo mas común, 
es darle el valor de una estación (20 mts.). 

� Sobre-acarreo: es aquel que exeda la distancia de 20 m. generando un 
pago independiente al concepto de “excavación - acarreo libre”. 

    
10.4. FIJACION DE LA COMPENSADORA ECONOMICA.10.4. FIJACION DE LA COMPENSADORA ECONOMICA.10.4. FIJACION DE LA COMPENSADORA ECONOMICA.10.4. FIJACION DE LA COMPENSADORA ECONOMICA. 352 
 
En un tramo, la compensadora que corta el mayor numero de veces al diagrama de 
masas y que produce los movimientos de terracerías mas económicos, recibe el 
nombre de compenadora económica o compensadora general. 
 
Es conveniente obtener una sola compensadora general para un tramo de gran 
longitud, sin embargo, la economía buscad obliga la mayor parte de las veces a que 
la compensadora no sea una línea continua, sino que debe interrumpirse en ciertos 
puntos para reiniciarlos en otros situados arriba o debajo de la anterior, lo que origina 
tramos que no están compensados longitudinalmete cuyos volúmenes son la 
diferencia de las ordenadas de las compensadoras. 
 
                                                 
351
 Ricardo Nuñez Vazquez. 2006 Apuntes de Caminos y Ferrocarriles. Edicion s/n editar, Mexico. Pp. 221-222 

352
 Ricardo Nuñez Vazquez. 2006 Apuntes de Caminos y Ferrocarriles. Edicion s/n editar, Mexico. Pp. 222 
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A A'

B B'

C C'

D D'
prestamo

prestamo

desperdicio

desperdicio
prestamo

PRESTAMO Y DESPERDICIO

 
Figura 10.5. 

 
 

1.- La compensadora puede quedar ubicada entre prestamos. 
2.- Entre préstamo y desperdicio. 
3.- Entre desperdicios. 
4.- Entre desperdicio y prestamos. 
 
En la figura No. 10.5. Se puede identificar la ubicacion exacta de estos 4 
casos.  
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Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11Capítulo 11    
    

                PROYECTO DE SEÑALAMIENTOSPROYECTO DE SEÑALAMIENTOSPROYECTO DE SEÑALAMIENTOSPROYECTO DE SEÑALAMIENTOS    
                                                                                         

11.1 SEÑALE11.1 SEÑALE11.1 SEÑALE11.1 SEÑALES EN EL PAVIMENTOS EN EL PAVIMENTOS EN EL PAVIMENTOS EN EL PAVIMENTO353 
 
11.1.1 DEFINICIÓN 

 
Las marcas son rayas, símbolos y letras que se pintan en el pavimento, 

guarniciones y estructuras dentro y adyacentes al camino, así como objetos que son 
colocados en la superficie de rodamiento para regular y canalizar el transito, así como 
indicar la presencia de obstáculos. 

 
11.1.2 CLASIFICACIÓN 

 
Por su uso, las marcas se clasifican en: 
 
l).- Marcas en el Pavimento 
1.-Raya separadora de sentidos de circulación. 
2.- Raya separadora de carriles. 
3.- Raya en la orilla de la calzada. 
4.- Raya guía en zonas de transición. 
5.- Rayas canalizadoras. 
6.- Raya de alto. 
7.- Rayas para cruce de peatones. 
8.- Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril. 
9.- Rayas con espaciamiento logarítmico. 
10.- Rayas para estacionamiento. 
11.- Símbolos para regular el uso de carriles. 
12.- Marcas en Guarniciones. 
13.- Marcas en estructuras adyacentes a la superficie de rodamiento 
14.- Vialetas sobre el pavimento. 
15.- Vialetas sobre estructuras. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
353
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 2 
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11.1.3 USO 
 
Las marcas se usan con el propósito de regular y canalizar el tránsito, así 

como proporcionar información y advertencias a los usuarios de calles y carreteras. 
 

 
 
11.1.4 COLOR 
 

Las marcas en los pavimentos pueden ser blancas o amarillas. 
 

� Raya separadora de sentido de circulación. 
� Raya para cruce de peatones. 
� Marcas en guarniciones para prohibición de estacionamiento. 
� Rayas canalizadoras. 
� Raya en las orilla de la calzada. 
� Raya separadora de carriles. 
� Rayas canalizadoras. 
� Rayas con espaciamiento logarítmico. 
� Raya discontinua guía en zonas de transición. 
� Raya de alto. 
� Flechas. 
� Palabras, letras y números. 
� Marcas en guarniciones para delinear banquetas. 

 
 
1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN354 

 
Se utiliza para separar los sentidos de circulación vehicular en calles, 

carreteras y autopistas. Se sitúa por lo general al centro de la calzada, tanto en 
tangentes como en curvas, y debe ser de color amarillo reflejante. Esta raya se puede 
complementar con vialetas, y se dividen en: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
354
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 3 
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A).- Para caminos con ancho de calzada de hasta 6.50 m. 
 
Se utiliza para separar los sentidos de circulación del tránsito en carreteras de 

dos carriles, uno por sentido, con ancho de calzada de 6.50 m o menos; se  
 
sitúa siempre al centro de la calzada, tanto en tangentes como en curvas, y es 

de color amarillo reflejante.  
  
a).- Raya continua sencilla.- Se debe colocar en aquellos tramos donde la 

distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase; cuenta con un 
ancho  de 10 cm (figura 4.1).  
 

 
 
 Raya continua sencilla355 
 

En la aproximación a las intersecciones que tengan raya de alto, su longitud respecto 
a dicha raya, se debe determinar en función de la velocidad de proyecto en el caso 
de vialidades nuevas, o de operación en vialidades en uso, Tabla 2.  
 
 

                                                 

355 http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/825/imagenes/dpv_senalamiento.jpg 
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TABLA 2.-  Longitud de la raya separadora  continua en la aproximación a una 
intersección 356 

b).- Raya discontinua sencilla.- Se debe colocar en aquellos tramos donde la 
distancia de visibilidad es mayor que la requerida para el rebase Consiste en 
segmentos de 5 m separados entre sí 10 m. Cuenta con un ancho de 10 cm. (figura 
4.1). 

 
 
Raya  discontinua sencilla357

 

                                                 
356
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 5 

 
357
 http://www.inco.gov.co/ArcsINCO/FILE_COCOIMG/FILE_COCOIMG1868.jpg 

Velocidad de proyecto 
o de operación 

km/h 

Longitud de la raya* 
M 

≤ 30 30 

40 45 
50 65 
60 85 
70 110 
80 140 
90 170 

100 205 
110 245 

120 285 
* Valor redondeado correspondiente a la distancia de visibilidad de 

parada (AASHTO, 1994). 
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FIGURA 4.1. Marcas en el pavimento en caminos con ancho DE CALZADA de 
hasta 6.50 M. 358 

                                                 
358 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 8  
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B).- Para carreteras con ancho de calzada mayores a 6.50 m. 

En carreteras de uno o más carriles por sentido se emplea raya separadora de 
los mismos, son de color amarillo reflejante. El ancho de la raya separadora de 
sentidos de circulación, en función del tipo de vialidad de que se trate, debe ser el 
que se indica en la Tabla 3. 

 

Tipo de vialidad Ancho de la raya [1]  cm 

Autopistas [2] 
Carretera ET2 [3] 
Carretera ET4 [3] 
Carretera A4 [3] 

                    15 

Carretera A2 [3] 
Carretera B4 [3] 
Carretera B2 [3] 
Carretera C [3] 
Carretera D [3] 
Vialidades urbanas 

                    10 

[1] En tramos donde existan problemas de visibilidad por condiciones climáticas 
adversas u otros factores que puedan poner en riesgo al usuario, se pueden 
utilizar rayas hasta del doble del ancho indicado. 

    [2] Carretera Tipo A y ET con accesos controlados. 
[3] Según el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 
Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de 
Jurisdicción Federal. 

TABLA 3.  Ancho de la raya. 359 
  
a).- Continua doble.- Se utiliza para separar los sentidos de circulación en los 

tramos donde la distancia de visibilidad es menor que la requerida para el rebase y 
en donde por cualquier razón este prohibido el rebase. (Figura 4.2)  

 
 
 

                                                 
359SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 6  
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Figura 4.2. Marcas en el pavimento en caminos con ancho  de calzada mayor 
a 6.50 M.360 
 

 
 

Raya continúa doble361 
 
Si por alguna condición especial, la separación entre rayas es mayor de 50 cm 

se pintan rayas diagonales a 45° y de 20 cm de ancho, separadas entre sí el doble de 
la distancia existente entre las rayas continuas. 

La diagonal deberá trazarse de izquierda a derecha en el sentido del tránsito y 
serán de color amarillo reflejante (figura 4.3). 

                                                 
360
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 9 

 
361
 http://www.168horas.com.ar/070905/070905_16b.jpg 
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Figura 4.3. Marcas en el pavimento en autopistas y carreteras de cuatro o más 
carriles. 362 
 
b).- Continua-discontinua.- Se utiliza en carreteras de dos carriles, uno para 

cada sentido, donde la distancia de visibilidad disponible solo permite el rebase de un 
sentido. (Figura 4.2). 

 
 

Raya continua discontinua363 

                                                 
362
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 10 

363
 http://www.saop.gob.mx/saop/imagenes/obras/JEC/terminadas/FMPG1130%20JAJALPA%_INDEX.jpg 
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c).- Discontinua sencilla.- Se utiliza en carreteras de dos carriles en tramos 
donde para ambos carriles, la distancia de visibilidad es igual o mayor a la distancia 
de rebase. Consiste en segmentos de 5m separados entre si 10m. (Figura 4.2) 

 
 
 

 
 

Raya discontinua sencilla
364 

 
d).- Continua sencilla.- Se utiliza para indicar la orilla interior de la calzada y se 

aplica únicamente en vialidades con faja separadora central o de cuerpos separados. 
(Figura 4.3) 

 
 
2 RAYA DISCONTINUA GUÍA EN ZONAS DE TRANSICIÓN365 

 
Se utiliza para delimitar en la zona de transición los carriles de tránsito directo 

y el carril de cambio de velocidad, o para ligar los extremos de los enlaces cuando no 
hay carril de cambio de velocidad. Es de color blanco reflejante, en segmentos de 
2.00 m de longitud separados 4.00 m entre sí; su ancho es el de la raya de orilla de 
calzada (figura 4.4). 

                                                 
364
 http://www.saop.gob.mx/saop/imagenes/obras/JEC/terminadas/FJEC1102%20JALPA%20DE%20MENDEZ_INDEX.jpg 

365
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 12 
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R a y a  e n  la  o r i lla
d e r e c h a ,  c o n t in u a

C a r r il  d e  d e c e le r a c ió n T r a n s ic ió n

4  m 2  m

A re a  n e u t r a l R a y a s  e n  fo r m a
d e  g a ló n

R a y a s
c a n a liz a d o ra s

R a y a  s e p a ra d o r a  d e
c a r r ile s ,  d is c o n t in u a

R a y a  g u ía  e n  z o n a
d e  t ra n s ic ió n

R a y a  e n  la
o r i lla  iz q u ie r d a

C O N  C A R R IL  D E  C A M B IO  D E  V E L O C ID A D

R a y a  s e p a ra d o r a  d e  c a r r i le s ,
c o n t in u a  s e n c illa

2 0  c m

2  m
4  m 2  m
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R a y a s
c a n a liz a d o r a s

R a y a  s e p a r a d o r a  d e
c a r r ile s ,  d is c o n t in u a

R a y a  e n  la
o r illa  iz q u ie rd a
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S IN  C A R R IL  D E  C A M B IO  D E  V E L O C ID A D

1 0  m 5  m

 
 
FIGURA 4.4.  Raya discontinua guía en zonas de transición, raya separadora 
de carriles, rayas canalizadoras y rayas en la orilla de la calzada. 366 
 
3 RAYA SEPARADORA DE CARRILES367 
 
Se usa para delimitar los carriles en calles y carreteras de dos o más carriles 

por sentido de circulación; puede ser continua o discontinua según se permita 
cruzada o no. 

 
La raya separadora de carriles es continua en la aproximación de las 

intersecciones que tengan raya de alto. La longitud en metros de esta raya es igual 
que 0.5 de la velocidad de proyecto expresada en km/h en carreteras, y siempre de 
30 m en calles. 

La raya discontinua en carreteras se coloca en segmentos de 5 m separados 
10 m  entre sí.  Esta raya es de color blanco reflejante y podrá ser de 10 cm de 
ancho. (Figuras 4.3, 4.4 y 4.6).  
 

                                                 
366
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, México,  Pág. 13 

367
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 10 
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4  RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA368 
 
Se utiliza para indicar la orilla exterior de la calzada y delimitar al mismo tiempo 

el acotamiento. Es de color blanco reflejante; será discontinua, cuando el ancho del 
acotamiento es mayor que 2 m; se conforma en segmentos de 2 m de longitud 
separados 2 m entre sí; será continua cuando el acotamiento tiene un ancho hasta de 
2 m. (figuras de la 4.1 a la 4.5).  

 

 
 

Raya discontinua en la orilla de la calzada369 
 

5 RAYAS CANALIZADORAS370 
 
Se utilizan en carreteras para delimitar la trayectoria de los vehículos, 

canalizando el transito en entradas, salidas o bifurcaciones, también para separar 
adecuadamente los carriles. (Figuras 4.4 y 4.5). 

 

                                                 
368
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 11 

369
 http://img105.exs.cx/img105/1797/autoaero4ty.png 

370
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 13 
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Distancia de visibilidadde parada

Area neutral

Rayas
canalizadoras

Raya en la
orilla izquierda

Raya en la orilla
derecha, continua

Rayas diagonales a 45°
respecto al eje del cam ino

ANCHO DE CALZADA DE HASTA 6,5 m

20 cm 2 m

20 cm 2 m

Ancho del acotam iento mayor de 2 m

Ancho del acotam iento  mayor de 2 m

Ancho del acotam iento hasta 2 m

Ancho del acotam ien to hasta 2 m

Distancia de visibilidad
de parada

Raya separadora de sentidos de
circulación, continua sencilla

Area neutral

Rayas
canalizadoras

Raya en la orilla
derecha, continua

Rayas diagonales a 45°
respecto al eje del cam ino

Raya separadora de
sentidos de circulación,

continua doble

Raya en la orilla
derecha, d iscontinua

Distancia de visibilidad
de parada

ANCHO DE CALZADA M AYOR DE 6,5 m  
FIGURA 4.5.-  Rayas  canalizadoras. 371 
  
6  RAYA DE ALTO372 
 
Se utiliza en donde deban detenerse los vehículos, de acuerdo con una señal 

del semáforo o algún reglamento de tránsito. La raya de alto se traza paralela al 
cruce de peatones y a una distancia de 1 m antes de la misma.  

Es continua, de color blanco reflejante y deberán trazarse cruzando todos los 
carriles que tengan tránsito en el mismo sentido. En el caso de un cruce a nivel con 
otra vialidad, la raya de alto debe ser de 30 cm de ancho, paralela a las rayas de 
cruce de peatones. En el caso de un cruce a nivel con una vía de ferrocarril, la raya 
de alto debe ser de 40 cm de ancho, paralela a la trayectoria del ferrocarril y a una 
distancia de 3 m respecto a la vía. (Figura 4.6).   
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 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 13 
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 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 14 
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R aya sepa rado ra  de
sen tidos de  c ircu lac ión ,

con tinua senc illa

R ayas  pa ra  c ruce  de
pea tones

R aya  de  a lto
R aya  sepa radora  de  ca rriles ,

continua  sencilla  (sepa ra  un  ca rril
exc lus ivo  pa ra  da r vue lta )

R aya  sepa rado ra  de  sentidos
de  c ircu lac ión , con tinua  dob le

R aya  sepa rado ra  de
ca rriles , d iscon tinua

F lechas

 
 

FIGURA 4.6.-  Diversos tipos de rayas y marcas en el pavimento en 
aproximaciones de intersección 373 
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Raya de alto.374 

 
7 RAYAS PARA CRUCE DE PEATONES375 

 
Se utilizan para delimitar las áreas de cruce de peatones. Son rayas continuas 

de color amarillo reflejante. En carreteras y vías rápidas urbanas, las rayas para 
cruce de peatones deben ser una sucesión de rayas paralelas de  40 cm de ancho, 
perpendiculares a la trayectoria de los peatones y separadas entre sí 40 cm. En 
calles secundarias consisten en dos rayas continuas paralelas, transversales a la vía 
de circulación, con un ancho de 20 cm y de color amarillo reflejante, trazadas a una 
separación que se determina generalmente por el ancho de las banquetas entre las 
que se encuentren situadas, pero en ningún caso dicha separación es menor de 2 m 
ni mayor de 4.50 m (figura 4.7). 

 
 
 
 

                                                 
374
 Calle Aerolito, Fuente propia. 

375
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FIGURA 4.7.-  Rayas para cruces de peatones. 376 
 

 
 

Rayas para cruces de peatones377
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Raya para cruce de peatones378 
 

 
8 RAYAS, SÍMBOLOS Y LETRAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL379 
 

Se usan para advertir la proximidad de un cruce a nivel de una carretera de 
dos carriles con una vía de ferrocarril, y consisten en una "X" con las letras F y C, una 
a cada lado de la misma, y rayas transversales. El símbolo"'FXC" se pinta en cada 
carril antes del cruce; son de color blanco reflejante con las dimensiones indicadas en 
la figura 4.8. 

 

                                                                                                                                                          
377 http://psp.sonora.gob.mx/gsonora/Obras/699/Pintura%20de%20paso%20peatonal.JPG 
378
 Av. Ferrocarril Hidalgo, Fuente propia. 
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FIGURA 4.8.-  Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril. 380 
En caminos de dos o más carriles de un mismo sentido de tránsito se pinta el 

símbolo F x C en cada carril. 
En caminos con raya central, las rayas transversales deberán tener una 

longitud igual al semi-ancho de la carpeta. 
En caminos con faja separadora central deberán pintarse desde la faja hasta la 

orilla de la carpeta, abarcando todos los carriles de un mismo sentido de tránsito. 
En la zona urbana se ajustará a las necesidades del lugar. 
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En el caso de las carreteras de más de dos carriles, se construyen pasos a 
desnivel y evitar así se mezclen los flujos de tránsito y de trenes, sin embargo cuando 
no existen los recursos para su construcción, se aplica provisionalmente el 
señalamiento recomendado en el caso IV mostrado más adelante, pintando el 
símbolo "FXC" en cada carril. 

Para elegir el señalamiento tipo a instalarse en la proximidad de un cruce a 
nivel con el ferrocarril, se sigue un procedimiento conforme al volumen horario 
máximo de vehículos y el volumen diario de trenes, de tal forma que en la figura 4.9 
se ingresa en el eje de las X el volumen horario máximo de vehículos  y en el eje de 
Y el tránsito diario de trenes.381  

 
 

 
 

FIGURA 4.9. Tipo de tratamiento en cruces de ferrocarril a nivel.382 
La intersección de ambos ejes define el caso a usar según las envolventes, 

pudiendo ser el caso I, caso II, caso III o caso IV, Con base en el resultado obtenido 
se elige el señalamiento tipo mostrado en las figuras de la 4.10 a la 4.13. 
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FIGURA 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 Señalamiento para cruce de ferrocarril.383 
 
 
 

                                                 
383
 SCT, Práctica Recomendada para el Señalamiento Horizontal en Calles y Carreteras, pág. 534-537 
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9  MARCAS PARA ESTACIONAMIENTO384 
 
Se emplean para obtener un uso más eficiente y ordenado de las zonas de 

estacionamiento, evitando que se invadan los cruces de peatones, las paradas de 
autobuses, las zonas para maniobras comerciales y las proximidades a las esquinas. 

Sirven para limitar los espacios para estacionamiento de vehículos, son de 
color blanco reflejante, con un ancho de 10 cm. Los espacios de estacionamiento se 
delimitan con rayas en su contorno o mediante marcas en forma de "T"; el ancho de 
cada espacio varía de 2.50 a 3.00 m y su longitud de 6.50 a 8.00 m. También pueden 
disponerse estos espacios en batería; sin embargo, tanto los tamaños como la 
disposición de los espacios de estacionamiento, se diseñarán en base a las 
características geométricas de las vialidades, a los volúmenes de tránsito y a los 
tamaños de los vehículos (figuras 4.15 y 4.16). 

 

Acotaciones en metros

ZONA EDIFICADA

Banqueta

Cruce de
peatones

SENTIDO DEL TRÁNSITO

ÁNGULO DE 30°

4,76 5
1,25

30°6 mín
4,92

2,5

5,5 9,83

Estacionamiento
prohibido

9 mín

En el caso de
semáforo en

el cruce

6 mín

ZONA EDIFICADA

SENTIDO DEL TRÁNSITO

ÁNGULO DE 45°

Banqueta

Cruce de
peatones

1,77
3,54

45°

5,66

2,
5

8
Estacionamiento

prohibido

9 mín

En el caso de
semáforo en

el cruce

5,5

3,89

ZONA EDIFICADA

SENTIDO DEL TRÁNSITO

ÁNGULO DE 60°

Banqueta

6 mín

Cruce de
peatones

2,17 2,89

60°
6

2,
5

5,
5

6,
94

Estacionamiento
prohibido

9 mín

En el caso de
semáforo en

el cruce
2,75

 
FIGURA 4.16.-  Marcas para estacionamiento en BATERÍA. 385 
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A cotaciones en  m etros

B anque ta

6  a  9

Cruce  de
pea tones

E stac ionam iento
proh ib ido

S E N T ID O  D E L T R Á N S IT O

6 ,5 a 8

2 ,5  a  3

M arca  am arilla  en
la  guarn ic ión

R aya  de
a lto

Z O N A  E D IF IC A D A

B anque ta

C ruce de
pea tones

E stac ionam ien to
p roh ib ido

S E N T ID O  D E L T R Á N S IT O

6  a  96 ,5  a  8

2 ,5  a  3

M arca am arilla  en
la guarn ic ión

Raya  de
alto

 

FIGURA 4.15.-  Marcas para estacionamiento. 386 
 
 
10  LEYENDAS Y SÍMBOLOS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES387 
 
Se emplean principalmente en las intersecciones, para complementar los 

mensajes del señalamiento vertical, indicando los diversos movimientos que se 
permiten desde ciertos carriles; son flechas, letras y números pintados o adheridos 
sobre el pavimento, en color blanco reflejante. Estas marcas se repiten a suficiente 
distancia, antes de la intersección, para que los conductores escojan anticipadamente 
el carril apropiado. 

 
Los símbolos y letras son alargados en la dirección del tránsito, con objeto de 

que conductor, debido al pequeño ángulo de visibilidad, los encuentre bien 
proporcionados; su tamaño depende de la velocidad de operación. La figura de 4.16 
muestra la forma y dimensiones que estos símbolos tienen para velocidades de hasta 
60 km/h y las figura  4.17 para velocidades mayores. 

 
Las leyendas deben tener un máximo de tres palabras. Si la leyenda consiste 

en una palabra, ésta se leerá hacia adelante, es decir, que la primera palabra  quede 
más próxima al conductor; el espacio libre entre renglones es como mínimo cuatro 
veces la altura de la letra. Las leyendas deben pintarse en cada carril. 
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En vías de circulación de alta velocidad, donde el tránsito es considerable, se 
debe procurar que las leyendas sean de un sólo renglón. 

 

 

 
 

FIGURA 4.17. Letras para marcas sobre el pavimento en calles y carreteras 
con velocidad superior a 60 km/h o sin límite de velocidad. 388
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11 RAYAS CON ESPACIAMIENTO LOGARÍTMICO389 
 
Se utilizan para producir una ilusión óptica y auditiva al conductor, con objeto 

de que disminuya su velocidad, y se emplean generalmente en los pasos a nivel de 
peatones y en zonas escolares. Serán de color blanco reflejante de 60 cm de ancho. 
Se complementan con botones metálicos dispuestos sobre las marcas de acuerdo a 
lo indicado en la figura 4.18. La longitud total de la zona por marcar, el número de 
rayas y su separación, se deben determinar conforme con lo señalado en la Tabla 4. 

 

ZONA DE VELOCIDAD
RESTRINGIDA

Botones
metálicos

3,55

4,5

3,85
4,15

4,95

5,5

6,1

6,95

8,05

9,55

11,75

15,25

0,6
0,1

0,2

0,2591,95

Acotaciones en metros  
 
 

FIGURA 4.18.-  Rayas con espaciamiento logarítmico para velocidad de entrada de 50 km/h y 
velocidad de salida de 30 km/h. 390 
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12 MARCAS EN GUARNICIONES391 

 
A.- Para prohibición del estacionamiento: Se emplean en paradas de 

autobuses, zonas de cruce de peatones, y en entradas a instalaciones de alta 
concurrencia peatonal. Son de color amarillo y deben cubrir tanto la cara vertical 
como la horizontal de la guarnición (figura 4.15). 

 
B.- Para delinear guarniciones. En caso de que se requiera delinear 

guarniciones para su mejor visibilidad, ésta se pintará de color blanco reflejante. 
 

13  MARCAS EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO392 
 
Se utilizan para indicar a los conductores la presencia de estructuras 

adyacentes al camino cuando se ubican a una distancia menor de 3.00 m de la orilla 
del carril y constituyen un riesgo para el tránsito. Figura A 

El ancho de las franjas es como se indica a continuación. 
 
ESTRUCTURAS    ANCHURA DE LAS FRANJAS 
 
Parapetos       100 cm 
Aleros       30 cm 
Pilas y estribos      60 cm 
Postes       30 cm 
Cabezales       30 cm 
Muros de contención     60 cm 
Estructuras (altura libre menor de 4.50 m)  60 cm 
 

 
FIGURA A.  Marcas en estructuras.393 
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14 VIALETAS394 
 
1 Definición 
 
Son dispositivos reflectantes que se adhieren a la superficie de rodamiento o al 

cuerpo de las estructuras adyacentes al camino, dispuestos de tal forma que al incidir 
en ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleja hacia los ojos del 
conductor en forma de un haz luminoso. 

 
2 Uso 
 
Se usan para complementar las marcas sobre el pavimento y para delimitar 

ciertos elementos adyacentes al camino, principalmente cuando prevalecen 
condiciones climáticas adversas y/o durante la noche. El objetivo es proporcionar al 
conductor una mejor visibilidad de la geometría del camino, para guiarlo 
adecuadamente durante la existencia de condiciones desfavorables. 

  
3 Forma  
 
La estructura geométrica de las vialetas que se instalan sobre la superficie de 

rodamiento, es piramidal y podrá ser de base cuadrada o rectangular; se fija en su 
lugar por medio de anclas o adhesivos. Su textura es lisa y sin protuberancias en las 
aristas. 

Su forma es cuadrada, rectangular, triangular o trapezoidal, de acuerdo a la 
configuración y tipo de estructura a la que se fijen. Su diseño es tal que cuentan con 
los elementos de sujeción adecuados para su fijación. 

 
 
4 Tamaño 
 
El tamaño de las vialetas depende del sitio donde se coloquen. Las que se 

instalan sobre la superficie de rodamiento como complemento a las marcas, no 
deben sobresalir más de 2 cm del nivel del pavimento. La superficie de contacto con 
el pavimento debe ser de 1 cm. Las vialetas especiales que se instalan para separar 
los carriles de usos específicos, deben sobresalir como máximo hasta 5 cm del nivel 
del pavimento. 

Para cualquier tipo de vialeta, sus lados deben tener las dimensiones 
adecuadas, para que la superficie de cada cara reflectante tenga un mínimo de 20 
cm2. 
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5 Ubicación y Color 
 
El color de las vialetas que se instalan sobre la superficie de rodamiento está 

en función del tipo de raya, utilizándose básicamente los colores amarillo y blanco; en 
la Tabla 4B se indica el color, ubicación y colocación del reflectante.  

 

 
Vialetas Amarillas y Blancas.395
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TABLA 

4B.-  

ClasificaciÓn de las vialetas sobre el pavimento. 396 
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Tipo de Marca 
Rayas Vialetas [1] Color y 

orientación 
del 
reflejante 

Clasif. Nombre Clasif. Ubicación [2] 

Raya 
separadora 
de sentidos 
de 
circulación 

 
M-1 

M-1.1 
Continua 

sencilla DH-1.1 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

sobre la raya o en tresbolillo a partir del 
inicio de la zona marcada [3] 

Amarillo 
en dos caras 

M-1.2 
Discontinua 

sencilla 
[4] 

DH-1.2 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

al centro del espacio entre segmentos 
marcados 

M-1.3 
Continua 

doble 

DH-1.3 A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 
en medio de las dos rayas 

DH-1.4 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

sobre cada raya, cuando la separación 
entre rayas sea mayor de 50 cm [3] 

M-1.4 
Continua-

discontin
ua [4] 

DH-1.5 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

al centro del espacio entre segmentos 
marcados, en medio de las dos rayas 

M-1.5 
Discontinua 

sencilla 
[4] 

DH-1.6 
A cada 15 m en curvas y 30 m en tangentes, 

al centro del espacio entre segmentos 
marcados 

Raya 
separadora 
de carriles 

 
M-2 

M-2.1 
Continua 

sencilla DH-1.7 
A cada 30 m sobre la raya a partir del inicio de 

la zona marcada [3] 
Blanco 
en la cara al 

tránsito 
M-2.2 Continua 

doble 
DH-1.8 A cada 30 m en medio de las dos rayas 

M-2.3 Discontinua 
[4] 

DH-1.9 A cada 30 m al centro del espacio entre 
segmentos marcados 

Raya en la orilla 
de la 
calzada 

 
M-3 

M-3.1 
Derecha 

continua 

DH-1.10 
A cada 30 m sobre la raya en carreteras de 

dos carriles, uno por sentido [3] 
Blanco 
en dos caras 

DH-1.11 
A cada 30 m sobre la raya, en carreteras con 

faja separadora central [3] 
Blanco 
en la cara al 

tránsito 

M-3.2 
Derecha 

discontin
ua 

DH-1.12 
A cada 32 m al centro del espacio entre 

segmentos marcados, en carreteras de 
dos carriles, uno por sentido 

Blanco 
en dos caras 

DH-1.13 
A cada 32 m al centro del espacio entre 

segmentos marcados, en carreteras con 
faja separadora central 

Blanco 
en la cara al 

tránsito 

M-3.3 Izquierda DH-1.14 
A cada 30 m sobre la raya en carreteras con 

faja separadora central [3] 
Amarillo 
en la cara al 

tránsito 

Rayas 
canalizador
as 

 
M-5 

M-5 - 

DH-1.15 
Para flujos en un solo sentido, a cada 2 m 

sobre la raya que delimita la zona neutral 
[3] 

Blanco 
en la cara al 

tránsito  

DH-1.16 
Para flujos en ambos sentidos, a cada 2 m 

sobre la raya que delimita la zona neutral 
[3] 

Amarillo 
en dos caras  

[1] Cuando exista un estudio de ingeniería de tránsito que justifique el uso de vialetas con reflejante color rojo, y así 
lo autorice la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, éstas se deben colocar tal y como lo 
establezca dicho estudio. 

[2] Siempre que sea posible, las vialetas M.1 y M.3 deben colocarse alternadas longitudinalmente 
con respecto a las M.2. 

[3] Las vialetas pueden colocarse en posición tresbolillo, del lado exterior, o interior de la marca 
siempre y cuando no se disminuya el ancho de carril efectivo a menos de 3 m. 

[4] Aunque la longitud de las rayas se modifique, siempre se debe conservar la relación 1:2 de raya a 
espacio, por lo que la ubicación longitudinal de las vialetas debe alterarse en la misma proporción 
en que se afecte dicha longitud, de tal manera que éstas siempre queden colocadas al centro del 
espacio entre segmentos marcados. 
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La ubicación de las vialetas que se instalan en el cuerpo de las estructuras 
adyacentes al camino, así como el color y colocación del reflectante, se selecciona 
conforme a lo establecido en la Tabla 4C. 

 

Tipo de estructura 
Vialetas [1] Color y 

orientación del 
reflejante Clasif. Ubicación 

Barrera central de concreto o 
metálica en la faja separadora 
central 

DH-2.1 
A cada 30 m alternadas, siempre que sea 
posible, con las que se instalan sobre la 
raya de orilla (M-3) 

Amarillo 
en la cara al 

tránsito 

Defensa de concreto o metálica 
en la orilla izquierda con relación 
al sentido de circulación, de las 
carreteras o autopistas de dos o 
más carriles de circulación por 
sentido 

DH-2.2 

A cada 30 m como máximo, dependiendo 
de las características geométricas de la 
carretera y de las condiciones 
operacionales del tránsito, pero nunca 
menos de tres vialetas en cada estructura 

Defensa de concreto o metálica 
en la orilla derecha con relación 
al sentido de circulación de las 
carreteras y autopistas 

DH-2.3 

A cada 30 m como máximo, dependiendo 
de las características geométricas de la 
carretera y de las condiciones 
operacionales del tránsito, pero nunca 
menos de tres vialetas en cada estructura Blanco 

en la cara al 
tránsito 

Estructuras diversas como pilas, 
estribos, parapetos, túneles, etc. 

DH-2.4 

Se deben delinear longitudinalmente con 
el criterio indicado para las barreras y 
defensas; en el frente de la estructura se 
debe delinear el perímetro de ésta (Figura 
16) 

TABLA 4c.-  Clasificación de las vialetas sobre estructuras adyacentes a la 
superficie de rodamiento. 397 

 
[1] Cuando exista un estudio de ingeniería de tránsito que justifique el uso 

de vialetas con reflejante color rojo, y así lo autorice la Dirección General de 
Servicios Técnicos de la Secretaría, éstas se deben colocar tal y como lo 
establezca dicho estudio. 

     En casos especiales se instalan vialetas de color rojo sobre la superficie de 
rodamiento, donde existe una alta incidencia de accidentes, como curvas cerradas. 
Asimismo, en casos donde las estructuras adyacentes al camino queden a una 
distancia que constituya un riesgo para el usuario o donde exista incidencia de 
accidentes, el color de las vialetas será rojo. 
 
                                                 
397
 SCT, 1999, Diseño de señalamiento  Horizontal,  N-PRY-CAR-10-02/99, SCT, México,  Pág. 33 
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11.2  SEÑALAMIENTO VERTICAL 11.2  SEÑALAMIENTO VERTICAL 11.2  SEÑALAMIENTO VERTICAL 11.2  SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑALES(SEÑALES(SEÑALES(SEÑALES    PREVENTIVAS)PREVENTIVAS)PREVENTIVAS)PREVENTIVAS)398 
 

11.2.1 DEFINICIÓN 
 
Las señales preventivas son tableros fijados en postes, con símbolos y 

leyendas que tienen por objeto prevenir a los conductores de vehículos sobre la 
existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. 

 
11.2.2 FORMA 
 
11.2.2.1 Tableros de las señales 

Los tableros de las señales preventivas deben ser cuadrados, con ceja 
perimetral doblada y con las esquinas redondeadas. 

 
11.2.2.2 Tableros adicionales 

Las señales preventivas que requieran información complementaria, además 
del símbolo, deben tener abajo un tablero adicional de forma rectangular, con su 
mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El tablero 
adicional puede tener, entre otras, la leyenda “PRINCIPIA”, “TERMINA” o la distancia 
a la que se presenta la situación que se señala. 

 
11.2.3 TAMAÑO 
 
11.2.3.1 Tablero de las señales 
 
El tablero de las señales preventivas, ya sea que lleve ceja perimetral doblada 

o sea placa plana sin ceja, tendrá las dimensiones de la Tabla 1 
 

                                                 
398
 SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N-PRY-CAR-10-01-003, SCT,  México,  pág. 1-5  
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Dimensiones de la señal 
[1] 

cm 
Uso 

61 X 61 (sin ceja) 
En carreteras con ancho de corona 

menos de 6 metros y calles urbanas. 

71 x 71 (con ceja) 
En carreteras con ancho de corona 

menor de 9 m, calles y avenidas principales. 

86 x 86 (con ceja) 

En carreteras con ancho de corona entre 
9 y 12 m, vías rápidas y carreteras de cuatro 
carriles donde se puedan ubicar para el mismo 
sentido en ambos lados. 

117 x 117 (con ceja) 
En carreteras de cuatro o más carriles, 

con o sin separador central y carreteras con 
accesos controlados. 

 
[1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores 

dimensiones, previa autorización de la Dirección General de Servicios 
Técnicos de la Secretaría. 
TABLA 1  Dimensiones del tablero de las señales preventivas. 399 
 
11.2.3.2 Tablero adicional  
 
Los tableros adicionales que pueden complementar las señales preventivas se 

rigen con la siguiente tabla. Tabla 2 
TABLA 1.B.  Dimensiones del tablero adicional de las señales preventivas.400 

 
                                                 
399
 SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N-PRY-CAR-10-01-003, SCT, México,  pág. 3 

400 SCT, 1986, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios   Técnicos, 
México, pág. 199 
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11.2.4 Ubicación 
 
11.2. 4.1 Longitudinalmente 
 
Las señales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se 

señala, a una distancia que depende de la velocidad, de acuerdo a la Tabla 3 
 

Velocidad [1] 
km/h 30 40 50 

 
60 70 80 90 100 110 120 

Distancia [2] 
m 30 45 65 85 110 140 170 205 245 285 

 
[1] En carreteras y autopistas nuevas se utilizará la 

velocidad de proyecto; cuando estén en operación, se utilizará la 
velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las 
velocidades medidas en el tramo. En calles se utilizará la velocidad 
establecida por las autoridades correspondientes. 

[2] Valor redondeado correspondiente a la distancia de 
visibilidad de parada (AASHTO, 1994). 

TABLA 1.C.-  Ubicación longitudinal de las señales preventivas401 

11.2.4.2 Lateralmente 
 
Las señales se fijarán en uno o dos postes colocados a un lado de la carretera 

o sobre la banqueta. 
En carreteras, la señal se colocará en todos los casos, de modo que su orilla 

interior quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical del 
hombro del camino. 

Cuando la carretera esté en corte, el poste deberá colocarse en el talud a nivel 
del hombro aproximadamente, pero sin obstruir el área hidráulica de la cuneta. 

En zonas urbanas, la distancia entre la orilla del tablero y la orilla de la 
banqueta deberá ser de 30 centímetros Figura 1.1. 

 

                                                 
401
  SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N-PRY-CAR-10-01-003, SCT, México, pág. 3 
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FIGURA 1.1.-  ubicación lateral de las señales. 402 

 
11.2.4.3 Altura   
 
En todas las carreteras la parte inferior del tablero de las señales quedará a 

1.50 m sobre el hombro del camino y en las zonas urbanas a 2 m sobre el nivel de la 
banqueta Figura 1.1.  

 
11.2.4.4 Ángulo de colocación 
 
El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical, a 90° con 

respecto al eje del camino. 
 
 
 

                                                 
402

 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, 
México, pág. 235  
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11.2.5 Color 
 
Todos los colores que se utilicen en las señales preventivas, a excepción del 

negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas 
cromáticas presentadas en la Tabla 1.D.  

 
11.2.5.1 Tableros de señales. 
El color del fondo de las señales preventivas debe ser amarillo reflejante. El 

color para los símbolos, caracteres y filetes debe ser negro, a excepción del símbolo 
de "ALTO" en la señal de "ALTO PRÓXIMO", que debe ser rojo y el símbolo de la 
señal "TERMINA PAVIMENTO", que debe ser negro con blanco. 

 

TABLA 1.D 

Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en 
señales preventivas403 

11.2.5.2 Tablero adicional 
 
El color del tablero adicional, será amarillo tránsito en acabado reflejante, 

excepto en las señales correspondientes a los caminos con corona menor de 6.00 m 
que será en acabado mate. El color para las letras y filete será negro. 

 
 
 

                                                 
403
 SCT, 1999, Diseño de señales Preventivas N-PRY-CAR-10-01-003, SCT,  México, pág. 5 

Color Punto N° 
Coordenadas * 

x y 

Blanco 

1 0,303 0,287 
2 0,368 0,353 
3 0,340 0,380 
4 0,274 0,316 

Amarillo 

1 0,498 0,412 
2 0,557 0,442 
3 0,479 0,520 
4 0,438 0,472 

Rojo 

1 0,613 0,297 
2 0,708 0,292 
3 0,636 0,364 
4 0,558 0,352 

* Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO M 268-95 
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11.2.5.3 Ejemplos de señales preventivas.404 

 

                                                 
404
 SCT, Manual de dispositivos para el control de tráfico de calles y carreteras, Dirección General de Servicios Técnicos, México, pág. 227 
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11.3 SEÑALES RESTRICTIVAS11.3 SEÑALES RESTRICTIVAS11.3 SEÑALES RESTRICTIVAS11.3 SEÑALES RESTRICTIVAS405 
 

Las señales restrictivas (SR) son tableros con símbolos y/o leyendas que 
tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones 
físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. 
Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en algunos casos 
pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. 
 
11.3.1 FORMA 
 
La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación: 
 
11.3.1.1 TABLEROS DE SEÑALES 
 

Las formas de los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, y 
las esquinas redondeadas, exceptuando los de las señales de “Alto” y “Ceda el 
paso”.  
 
11.3.1.1.2 SEÑAL DE ALTO  
 

La forma del  tablero de la señal de “Alto” debe ser de forma octagonal, con 
las esquinas sin redondear. 

 
 

 
                                                 
405 SCT,(1986),Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo II, pág. 75 
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11.3.1.1.3 SEÑAL DE CEDA EL PASO 
 

La forma del tablero de la señal de “Ceda el paso” debe ser de forma 
triangular con los tres lados iguales, con un vértice hacia abajo y las esquinas 
redondeadas. 

 
Fig. 11.3.1. Forma general de tablero de señal restrictiva izquierda y forma de señal de                           

“Alto” y “Ceda el paso” 

11.3.1.1.4 TABLEROS ADICIÓNALES 
 

Son de forma rectangular, y con las esquinas redondeadas.  
Los radios de las esquinas y los filetes deben ser iguales a los del 
tablero principal.  
El tablero adicional podrá tener, leyendas adicionales que 
acompañen ó que ayuden a complementar y comprender la orden 
dada, como se ve en la (Fig. 11.3.2) 

 
Fig. 11.3.2. Forma de tablero de señal restrictiva y tablero adicional. 

 
11.3.2 TAMAÑO 
 

Las tablas que  a continuación se presentan  especifican las medidas de los 
tableros de las señales restrictivas y los tableros adicionales de acuerdo a su 
ubicación en el  tipo de camino que se instalen. 
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Tabla 11.3.1.  Forma y dimensiones de las señales restrictivas.406 
 

Tabla 11.3.2.  Dimensiones de los tableros adicionales en  las señales restrictivas.407 

                                                 
406 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo II, pág. 76 
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11.3.3 UBICACIÓN 
 
 
11.3.3.1 LONGITUDINAL 
 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde existe la 
restricción o prohibición. 
 
11.3.3.2 LATERAL 
 

Cuando la carretera esté en corte, el poste deberá colocarse en el talud a nivel 
del hombro aproximadamente, sin obstruir el área hidráulica de la cuneta. 
 
Para los casos en que el tamaño de la señal y la inclinación del talud del corte 
ocasionen que el poste, por su ubicación, obstruya el área hidráulica de la cuneta, se 
podrá utilizar un solo poste excéntrico o dos postes simétricos, de tal manera que el 
funcionamiento de la cuneta no sea obstruido. 
 
En zonas urbanas, la distancia entre la orilla de la señal y la orilla de la banqueta 
deberá ser de 30cm,  como se observa en la (fig.11.3.3) 
 
 

 
 

Fig. 11.3.3  Ubicación de señales restrictivas.408 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          
407 SCT,(1986),Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo II, pág. 76 
408 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo II, pág. 78 
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11.3.4 COLOR 
 
11.3.4.1 TABLERO DE LA SEÑALES 
 

El color del fondo de las señales restrictivas debe ser blanco reflejante, los 
anillos y las franjas diametrales de color rojo reflejante, y los símbolos, caracteres y 
filetes de color negro. (Fig. 11.3.4) 

 

 
Fig. 11.3.4  Color de señales restrictivas. 

 

 
11.3.4.2 SEÑAL DE ALTO 
 

El fondo de la señal de “ALTO” debe ser de color rojo con letras y filete en 
color blanco, ambos reflejantes. (Fig. 11.3.5) 

 
 

11.3.4.3 SEÑAL DE CEDA EL PASO 
 

El fondo de la señal de “CEDA EL PASO” debe ser de color blanco reflejante, 
el contorno de color rojo reflejante y la leyenda en color negro. (Fig. 11.3.5) 
 

 
 

Fig. 11.3.5  Colores en las señales de alto y ceda el paso. 
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11.3.5 SIMBOLOGÍA DE SEÑALES RESTRICTIVAS MÁS COMUNES 
 

 

 
 

Fig. 6 SEÑALES RESTRICTIVAS MÁS COMUNES EN CARRETERAS Y ZONAS URBANAS.409 
 

 
 

                                                 
409 http://www.sct.gob.mx/Dirección General de Conservación de Carreteras Señalamiento.htm 
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11.3.6 USO DE LAS SEÑALES RESTRICTIVAS DE ALTO Y CEDA EL PASO410 
 
11.3.6.1 ALTO 

 
El uso de esta señal deberá determinarse mediante un estudio de las 

condiciones locales del tránsito. 
 
En general, esta señal deberá colocarse en los siguientes casos de intersecciones a 
nivel: 
 

� En el cruce de dos carreteras principales. 
� En el entronque de un camino secundario con una carretera principal. 
� En el cruce de una carretera con una vía férrea. 
� En intersecciones urbanas en donde la posibilidad de accidentes haga 

necesario el uso de esta señal. 
 
En todos los casos, la señal se colocará sobre el camino o calle de menor volumen 
de tránsito, en el lugar preciso donde deben detenerse los vehículos. 
 
11.3.6.2 CEDA EL PASO 
 

El uso de esta señal deberá determinarse siempre mediante un estudio de las 
condiciones locales del tránsito. 
 
Esta señal indica que el conductor debe detenerse o aminorar la velocidad de su 
vehículo, cuando sea necesario ceder el paso al tránsito al que se incorpora o cruza. 
 
La señal de ceda el paso no debe considerarse como un sustituto de la señal de alto, 
cuando ésta sea necesaria. 
 
11.4 SEÑALES INFORMATIVAS11.4 SEÑALES INFORMATIVAS11.4 SEÑALES INFORMATIVAS11.4 SEÑALES INFORMATIVAS411 
 

Las señales informativas son tableros fijados en postes con leyendas y/o 
símbolos, que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles y 
carreteras e informarle sobre nombres y ubicación de poblaciones, lugares de interés, 
servicios, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar. 

 
Son señales bajas o elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. 
 

                                                 
410 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo II,  pág. 81,82 
411 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III,  pág. 111-112 
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Las señales informativas se clasifican en los siguientes grupos: 
 
 

� SII.- Señal informativa de identificación 
 

� SID.- Señal informativa de destino 
 

� SIR.- Señal informativa de recomendación 
 

� SIG.- Señal informativa de información general 
 

� SIST.- Señal informativa de servicios y turísticas 
 
 
11.4.1 SEÑALES INFORMATIVAS DE  IDENTIFICACIÓN 
 
Estas señales se clasifican según su función en: 
 

� De nomenclatura.- Cuando se usan para identificar las vialidades según su          
nombre. 

 
� De ruta.- Cuando se usan para identificar carreteras y autopistas según su tipo 

y número de ruta. 
 

� De kilometraje.- Kilometraje cuando se usan para ubicar al usuario dentro de 
la carretera o autopista. 

 
11.4.1.1 FORMA7 

 
11.4.1.1.1 SEÑALES DE NOMENCLATURA 
 

Serán de forma rectangular con las esquinas redondeadas, colocado con su 
mayor dimensión horizontal y con la leyenda en ambas caras. 
En la parte inferior la señal puede llevar alguna información complementaria. 
Podrá colocarse con la flecha de sentido de circulación integrada, o cada tablero por 
separado según su función. (Fig. 11.4.1) 

Fig. 11.4.1  Señal de informativa  de nomenclatura 
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11.4.1.1.2 SEÑALES DE RUTA 
 

Las señales de ruta tendrán forma de escudo, pintado sobre un tablero 
rectangular o dentro de las señales informativas de destino. El escudo será de tres 
formas, según se trate la carretera federal, estatal o camino rural. Cuando se instalen 
solos o formando conjuntos, se recortarán según la silueta correspondiente. 
Los escudos irán complementados con flechas que indiquen al usuario la trayectoria 
que sigue la ruta carretera en su paso por las poblaciones.  
Estas flechas irán en tableros rectangulares colocados en la parte inferior de los 
escudos formando conjuntos en un mismo poste. (Fig. 11.4.2) 

Fig. 11.4.2  Señal de informativa de ruta 
 

11.4.1.1.3 SEÑALES DE KILOMETRAJE 
 

Los tableros de las señales de kilometraje deben ser rectangulares, con su 
mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las 
esquinas redondeadas. Para los kilometrajes múltiplos de 
cinco, las señales deben mostrar en la parte superior un 
escudo de ruta, en el caso de carreteras y autopistas 
federales y estatales. Para los demás kilometrajes, la señal 
debe ser sin escudo, al igual que en los caminos rurales.  
(Fig. 11.4.3) 

Fig. 11.4.3  Señal de informativa  de kilometraje 
11.4.1.2 UBICACIÓN412 
 
11.4.1.2.1 LONGITUDINAL 
 
11.4.1.2.1.1 SEÑALES DE NOMENCLATURA 
 

Las señales de nomenclatura se fijarán en postes colocados sobre la banqueta 
en el lugar más visible de las esquinas de las calles, 
usando además soportes especiales que permitan la 
legibilidad de las dos caras de los tableros. 
 
11.4.1.2.1.2 SEÑALES DE RUTA 
 

En zonas urbanas, por las que cruza una 
carretera, las señales de ruta se ubicarán a intervalos 
deseables de 200 m y siempre en aquellos lugares 
donde la ruta cambie de dirección o se intercepten dos 
                                                 
412 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III,  pág. 115 
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rutas diferentes. Tanto los escudos como los conjuntos se colocarán en los lugares 
más visibles al conductor. 
 
11.4.1.2.1.3 SEÑALES DE KILOMETRAJE 
 

En carreteras de dos carriles, la señal de kilometraje con escudo irá colocada a 
cada 5 kilómetros, en forma alternada, ubicando los números nones a derecha y los 
pares a la izquierda en el sentido del cadenamiento. Los tableros sin escudo irán a 
cada kilómetro alternados, colocando los números nones a la derecha y los pares a la 
izquierda en el sentido del cadenamiento. 
Al iniciarse un tramo con nuevo cadenamiento, se colocará del lado derecho la señal 
de kilometraje correspondiente a cero con escudo de ruta. 
Para las carreteras de cuatro o más carriles, las señales de kilometraje con escudo 
irán a cada 5 kilómetros para cada sentido de circulación y los tableros sin escudo a 
cada kilómetro. 
 
11.4.1.2.2 LATERAL 
 

Para todas las señales de identificación en zonas urbanas, la distancia entre la 
orilla del tablero y la orilla de la banqueta será de 30 cm. En carreteras, la señal de 
kilometraje se colocará de modo que su orilla interior quede a una distancia no menor 
de 50 cm. de la proyección vertical del hombro del camino. (Fig. 11.4.4) 
 
11.4.1.3 ALTURA413 
 

En carreteras, la parte inferior del tablero de las señales de kilometraje 
quedará a 1.00 m. sobre el nivel del hombro del camino. 
En zonas urbanas, la altura mínima de la parte inferior de los tableros o conjuntos, 
será de 2.00 m. sobre el nivel de la banqueta. 

                                                 
413 SCT,(1986) ,Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III,  pág. 120-124 
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Fig. 11.4.5 Distancia lateral y altura de las Señale de informativa  de ruta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.4.6 Tamaño de las Señales de informativas  de kilometraje. 
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11.4.1.4 TAMAÑO414 
 

El tamaño de las señales informativas de identificación se debe determinar 
como se indica a continuación: 
 
11.4.1.4.1 SEÑALES DE NOMENCLATURA  
 

Los tableros de las señales de nomenclatura deben estar  formados por una 
placa de veinte por noventa y un (20 x 91)  centímetros en todos los casos.  
 
11.4.1.4.2 SEÑALES DE RUTA  
 
Las dimensiones de los tableros de los escudos para las  señales de ruta: 
 

� Carreteras y autopistas federales o estatales.- Debe ser de (60x45) cm. 
 

� Carreteras rurales.-  Debe ser de (60 x 62,2) cm. 
 
Los tableros para las flechas complementarias deben ser en  todos  los casos de 
treinta y seis por cuarenta y cinco (36 x 45) cm. (Fig.11.4.5) 
 
11.4.1.2.3 SEÑALES DE KILOMETRAJE  
 
Los tableros de las señales de kilometraje: 
 

� Con escudo.- Debe  ser de (120 x 30) cm. 
 

� Sin escudo.- Debe se de (76 x 30) cm. (Fig.11.4.6) 
 

 
11.4.1.5 COLOR 
 

El color del fondo de las señales de identificación -nomenclatura, de ruta y 
flechas complementarias- será blanco reflejante y letras, números, flechas y filete 
negro.  
 
El color del fondo de las señales de kilometraje con y sin escudo, será blanco 
reflejante con letras, números y contorno en negro, excepto en los caminos con 
corona menor de 6 m en que el fondo será en acabado mate. 

                                                 
414 SCT, Normas, (1999), N·PRY·CAR·10·01·005/99, SCT México, pág. 4-5 
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11.4.2 SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO415 
 

Se usarán para informar a los usuarios sobre el nombre y la ubicación de cada 
uno de los destinos que se presentarán a lo largo de su recorrido; podrán ser señales 
bajas, diagramáticas y elevadas. 
 
Su aplicación es primordial en las intersecciones en donde el usuario debe elegir la 
ruta a seguir según sea el destino seleccionado. 
 
Se emplearán en forma secuencial de manera que permitan a los conductores 
preparar con la debida anticipación su maniobra en la intersección, ejecutarla en el 
lugar debido y confirmar la correcta selección del destino. 
Por lo que pueden ser: 
 
 

� PREVIAS.- Son señales bajas o elevadas que se colocan antes de la 
intersección con el propósito de que el usuario conozca los destinos y prepare 
las maniobras necesarias para tomar la ruta deseada. 

 
 

� DIAGRAMÁTICAS.- Son señales bajas o elevadas que, se pueden utilizar en 
carreteras, vías rápidas urbanas de cuatro o más carriles y autopistas, para 
indicar al usuario, además de los destinos, la ubicación de los puntos de 
decisión en una intersección y son siempre bajas cuando se usan en avenidas 
y calles, para indicar en la intersección los movimientos indirectos de vuelta 
izquierda. 

 
 

� DECISIVAS.-  Son señales bajas o elevadas que se colocan en los sitios de la 
intersección, donde el usuario debe tomar la ruta deseada.  

 
 

� CONFIRMATIVAS.- Son señales bajas que se colocan después de la 
intersección o a la salida de una población para confirmar al usuario que ha 
tomado la ruta deseada, indicándole la distancia por recorrer.  

                                                 
415SCT, Normas, (1999), N·PRY·CAR·10·01·005/99, SCT México, pág. 8 
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11.4.2.1 FORMA416 
 

 
Los tableros de las señales informativas de destino deben ser rectangulares, con ceja 
perimetral doblada de 2.5cm, con su mayor dimensión en posición horizontal y con 
las esquinas redondeadas. 
 
Todos los elementos deberán alinearse al eje simétrico horizontal del tablero, cuando 
se instalan 2 o más tableros deberán tener la misma longitud y altura. 
 
Se permite como opción unir 2 o 3 tableros en una sola lámina sin cambiar las 
dimensiones pero integrada con un sólo filete perimetral. (Fig.11.4.7) 
 

 
Fig. 11.4.7 Forma de señal informativa de destino, simple, unidas, elevadas en poste. 

 

 
 
11.4.2.2 TAMAÑO DE LOS TABLEROS12 

 
Se debe determinar en función de su tipo, como se indica a continuación: 
 

� Señales de destino bajas. 
 

� Señales de destino altas. 
 
 
 
 

                                                 
416 SCT, Normas, (1999), N·PRY·CAR·10·01·005/99, SCT México, pág. 9 
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11.4.2.2.1 SEÑALES DE DESTINO BAJAS 
 
 

La altura de las señales informativas de destino bajas, se debe determinar 
conforme a la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 11.4.1.  Dimensiones de los tableros adicionales en  las señales restrictivas.417 
 
 
 
 

 
La longitud de los tableros de debe definir en función del numero de letras que 
contenga la leyenda.  
Para señales de dos o más renglones o para conjuntos de dos o más señales 
colocadas en el mismo soporte, la longitud de los mismos debe ser la que resulte con 
el destino que contenga el mayor número de letras.  

                                                 
417 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III, pág. 126 
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Tabla 11.4.2.  Guía para la distribución de elementos en las señales informativas de destino.13 

 
 

Fig. 11.4.8 Comparación de señalamientos de destino  

 
 
El tablero de las señales diagramáticas será de grandes dimensiones y su tamaño 
quedara definido según si su localización es en una zona rural o urbana. 
 

� En zona rural, las dimensiones del tablero serán las variables y estarán en 
función del caso particular que se este tratando; sin embargo, en ningún 
caso el tablero deberá tener mas de 3.66m de alto por 6.10m de base y no 
menos de 2.44m de alto por 3.66m de base. 
Las letras deberán ser de 30 a 35 cm de altura, el escudo de 45x60cm y las 
flechas alargadas con rasgo de 15cm para la trayectoria principal y de 10 
cm para las secundarias. 
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� En zona urbana estas señales se utilizaran para indicar movimientos 
indirectos de vuelta izquierda en intersecciones, sus dimensiones serán de 
1x 1.50m y general mente se colocaran con su mayor dimensión horizontal; 
no se llevaran leyendas ni escudos y  la forma de la flecha será alargada. 
 

 
 

Fig. 11.4.9 Señal de destino diagramática  
Izq. zona rural y Der. zona urbana 

 

11.4.2.2.2 SEÑALES DE DESTINO ELEVADAS 
 
 
La altura de las señales informativas de destino elevadas, se seleccionaran de 
acuerdo a lo indicado en la tabla. 
 

 
 

Tabla 11.4.3.  Altura del tablero de las señales informativas elevadas. 
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La longitud del tablero de las señales informativas de destino elevadas estará 
definida de acuerdo a la leyenda que contenga el mayor número de letras. 
 

 
Tabla 11.4.4.  Guía para la distribución de elementos en las señales informativas elevada 

 

11.4.2.3 UBICACIÓN418
 

 
La ubicación longitudinal de las señales informativas de destino, según su 

función, debe cumplir con lo que se indica en los siguientes Incisos y lateralmente se 
deben colocar como señales bajas o elevadas. 
 
11.4.2.3.1 SEÑALES PREVIAS  
 

Estas señales se deben colocar antes de la intersección, a una distancia que 
dependerá de las condiciones geométricas y topográficas de las vialidades que se 
intersectan, así como de las  velocidades de operación y de la presencia de otras 
señales  con las que no debe interferir; sin embargo, en carreteras y autopistas, las 
señales no deben estar a menos de 125 m de la intersección o de 200 metros 
cuando sean elevadas en puente.  
En carreteras de dos carriles, las señales previas pueden ser bajas o elevadas a 
criterio del proyectista, tomando en cuenta la velocidad de operación, el volumen del 
tránsito y el tipo de intersección.  

                                                 
418SCT, Normas, (1999), N·PRY·CAR·10·01·005/99, SCT México, pág. 9  
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Cuando la vialidad principal sea de dos o más carriles por sentido, es recomendable 
colocar una señal elevada de puente previa adicional, a una distancia 500 a 1000 m 
de la intersección, indicando el carril para cada destino.  
 
11.4.2.3.2 SEÑALES DIAGRAMÁTICAS  
 

Las señales diagramáticas que indiquen la ubicación de los puntos de 
decisión, se deben colocar como señales previas  antes  de un retorno o de una 
intersección a nivel o a desnivel, que lo justifique por su complejidad, a una distancia 
no menor de 200m antes del retorno o la intersección.  
Cuando la vialidad principal sea de cuatro o más carriles, como complemento a esta 
señal, se debe colocar una señal elevada en puente previa adicional, a una distancia 
de 500 a 1000 m del retorno o intersección, indicando el carril para cada destino.  
Las señales diagramáticas que indiquen los movimientos indirectos de vuelta 
izquierda se deben colocar antes de la intersección a una distancia tal que, a juicio 
del proyectista, permitan al usuario preparar las maniobras necesarias para tomar la 
ruta deseada. 
 
11.4.2.3.3 SEÑALES DECISIVAS  
 

Estas señales se deben colocar en el sitio de la intersección, donde el usuario 
deba tomar la ruta deseada.  
En carreteras de dos carriles, las señales pueden ser bajas o elevadas a criterio del 
proyectista, tomando en cuenta la velocidad de operación, el volumen de tránsito y el 
tipo de intersección.  
 
11.4.2.3.4 SEÑALES CONFIRMATIVAS  
 
Estas señales se deben colocar después de una intersección o a la salida de una 
población, a una distancia tal, que no exista el efecto de los movimientos 
direccionales ni la influencia de tránsito urbano, pero en ningún caso a una distancia 
menor de cien (100) metros.  
 
11.4.2.3.5 LATERAL 
 
En carreteras, las señales se colocarán de tal manera que la orilla interna del tablero 
de las señales bajas o del poste de las señales elevadas queden a una distancia no 
menor de 50 cm de la proyección vertical del hombro del camino. 
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Fig. 11.4.10 Comparación de señalamientos de destino419  

 
 

                                                 
419 SCT,(1986),Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III, pág. 147 
 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

442 

PROYECTO DE CARRETERAS 

11.4.2.4 COLOR 

 
El color de fondo de las señales informativas de destino (bajas, diagramáticas 

y elevadas), será verde mate y las letras, números, flechas, escudos y filete en color 
blanco reflejante, excepto la señal diagramática en zona urbana, que será de fondo 
blanco y los caracteres, flecha alargada y filete en color negro. 

 
Para las señales en carreteras con corona menor de 6 m en calles urbanas no será 
necesario el reflejante. 
 

 
 

Fig. 11.4.11 Clasificación de Señales de destino bajas420 
 
 
 
                                                 
420 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III, pág. 146 
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Fig. 11.4.12 Clasificación de Señales de destino altas421 
 
11.4.2.5 ILUMINACIÓN 
 

Es conveniente que las señales elevadas y las diagramáticas tengan 
iluminación artificial, a través de una fuente de luz montada al frente y sobre la señal, 
tratando de que la iluminación sea uniforme. 
 
11.4.3 SEÑALES INFORMATIVAS DE RECOMENDACIÓN422 
 
 

Se utilizara con fines educativos para recordar a los usuarios determinadas 
disposiciones o recomendaciones de seguridad que conviene observar durante su 
recorrido por calles y carreteras. 
 
 
 

                                                 
421 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 147-149 
 
422SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 167-174  
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11.4.3.1 FORMA 
 

Las señales informativas de recomendación son tableros rectangulares con las 
esquinas redondeadas, colocadas con su mayor dimensión horizontal sobre apoyos 
adecuados. 
 
Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia, 
durabilidad y presentación. 
 

 
Fig. 11.4.13 Forma de las señales informativas de recomendación. 

 

11.4.3.2 TAMAÑO 
 

La altura del tablero de las señales informativas de recomendación se 
seleccionara conforme a lo establecido en la tabla. 

 

 
 

Tabla 11.4.5.  Altura de las señales informativas de recomendación. 
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11.4.3.2.1 LONGITUD 
 
La longitud del tablero se definirá en función de las letras que contenga la leyenda. 
 

 
 

Tabla 11.4.6.  Guía para la distribución de los elementos de las señales informativas de recomendación. 
 

11.4.3.3 UBICACIÓN423 
 
11.4.3.3.1 LONGITUDINAL 
 

Las señales informativas de recomendación de colocaran en aquellos lugares 
donde sea conveniente recordar a los usuarios la obediencia de la disposición de la 
que se trate. 
 
La colocación de estas señales no deberá interferir en ningún caso con cualesquiera 
de los otros tipos de señales y de preferencia se ubicaran en tramos donde no 
existan aquellas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
423SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 167-174 
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11.4.3.3.2 LATERAL 
 

En carreteras, la señal se colocara en todos los casos, de modo que la orilla 
interna del tablero quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical 
del hombro del camino. En zona urbana, la distancia entre la orilla de la señal y la 
orilla de la banqueta deberá ser de 30 cm. 
11.4.3.3.3 ALTURA 
 

En todas las carreteras, la parte inferior del tablero de la señal, quedara a 1.5m 
sobre el hombro del camino y en zonas urbanas a 2 m sobre el nivel de la banqueta. 
 

 
 

Fig. 11.4.13  Ubicación y altura de las señales informativas de recomendación. 

 
 
11.4.3.4 CONTENIDO424 
 
 

No hay limite sobre las disposiciones o recomendaciones al usuario; sin 
embargo debe restringirse el numero de señales y evitar la diversidad de 
dimensiones. 
 
A continuación se enumeran algunas de las leyendas de uso mas frecuente. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
424 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 167-174 
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11.4.3.1.1 ZONA URBANA 
 

� Cruce con la señal del semáforo. 
� Cruce solamente en las esquinas. 
� No obstruya el crucero. 
� No se estacione en la esquina. 
� No se estacione en la banqueta. 

 
11.4.3.1.2 AUTOPISTAS Y CAMINOS RURALES 
 

� Conserve su derecha. 
� Cruce de peatones. 
� Curva peligrosa. 
� Frene con motor. 
� No tire basura. 
� Guarde su distancia. 
� Prepare su cuota. 
� Carril izquierdo solo para rebasar. 
� Con niebla disminuya su velocidad. 
� Elija su carril oportunamente. 
� Conceda cambio de luces. 
� No rebase con raya continua. 
� No maltrate las señales. 

 

 
 

Fig. 11.4.14 Contenido de Señales informativas de información.  
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Fig. 11.4.15  Contenido de Señales informativas de información con tablero complementario. 

 
 
 
11.4.3.5 COLOR 

 
El color de fondo de las señales informativas de recomendación será blanco 
mate, con las letras y filete en negro. 
 
11.4.4 SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL425 

 
Se utilizaran para proporcionar a los usuarios, información general de carácter:      
 

� Poblacional  
� Geográfico 
� Nombres de obras importantes en el camino 
� Limites políticos 
� Ubicación de casetas de cobro 
� Puntos de inspección 
� Sentidos de circulación de transito. 
Otras más 
 
 
 
 

 
                                                 
425 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 175-184 
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11.4.4.1 FORMA 
 

Las señales información general son tableros rectangulares con las esquinas 
redondeadas, colocadas con su mayor dimensión horizontal sobre apoyos 
adecuados. 
 
Tanto los tableros como los soportes deberán llenar condiciones de resistencia, 
durabilidad y presentación. 
 
11.4.4.2 TAMAÑO 
 

La altura del tablero de las señales informativas de información general se 
seleccionara conforme a lo establecido en la tabla. 
 

 
Tabla 11.4.7. Altura del tablero de señales de información general. 

 
11.4.4.2.1 LONGITUD 
 

La longitud del tablero se definirá en función del número de letras que 
contenga la leyenda. 
 
Las dimensiones del tablero para la señal que se indica el sentido de circulación del 
transito, será de 30x91 cm para zona rural y de 20x61 cm para zona urbana. 
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Tabla 11.4.8.  Guía para la distribución de elementos para las señales de información general. 
 
11.4.4.3 UBICACIÓN426 
 

En general, estas señales se colocaran en el punto al que se referirá la 
información de la leyenda o al principio del sitio que se desea anunciar. 
 
Además de las señales que indiquen un punto de control, se colocaran señales 
previas, preferentemente a 500 y 250 m del lugar. 
 
La señal que indica el sentido de circulación del transito, se colocara frente a los 
accesos de las intersecciones, en lugares con buena visibilidad y sin interferir en 
ningún caso con otras señales. 
 
 
11.4.4.3.1 LATERAL 
 

En carreteras, la señal se colocara en todos los casos, de modo que la orilla 
interna del tablero quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical 
del hombro del camino. En zona urbana, la distancia entre la orilla de la señal y la 
orilla de la banqueta deberá ser de 30 cm. 

                                                 
426 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b,  pág. 175-
184 
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11.4.4.3.2 ALTURA 
 

En todas las carreteras, la parte inferior del tablero de la señal, quedara a 1.5m 
sobre el hombro del camino y en zonas urbanas a 2 m sobre el nivel de la banqueta. 
 
Tanto la ubicación lateral y altura de las señales de información general que 
darán referencia das igual que las señales de información de recomendación. 
 
 
11.4.4.4 CONTENIDO 
 
 

Deberá procurarse, hasta donde sea posible, que la leyenda tenga un máximo 
de cuatro palabras por renglón pero en ningún caso más de dos renglones. 
 
La separación y distribución dentro del tablero de la señal quedara dada por las 
mismas especificaciones de las señales de recomendación. 
 
 
 
11.4.4.5 COLOR 

 
El color de fondo de las señales informativas de recomendación será blanco 

mate, con las letras y filete en negro. 
 

 
 

Fig. 11.4.16 Señal de información general, poblacional y geográfica respectivamente427 
 
 
 

 
                                                 
427 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b,  pág. 175-
184 
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11.4.4.6 CLASIFICACIÓN DE SEÑALES DE INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
Fig. 11.4.17 Señal de información general, obras importantes en caminos428 

 
 

 
Fig. 11.4.18 Señal de información general, limites políticos. 

 
Fig. 11.4.19 Señal de información general, puntos de control. 

  
Fig. 11.4.20 Señal de información general, sentido de circulación. 

                                                 
428 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b,  pág. 175-
184 
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11.4.5 SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS Y TURÍSTICAS429 
 

Se utilizarán para informar a los usuarios la existencia de un servicio o de un 
lugar de interés turístico y/o recreativo.  
En algunos casos estas señales podrán usarse combinadas con una informativa de 
destino en un mismo tablero. 
 
11.4.5.1 FORMA 
 

El tablero de las señales informativas de servicios y turísticas será cuadrado 
con las esquinas redondeadas. 
Cuando se requiera indicar varios servicios en forma simultánea que estén ubicados 
en la misma zona, se podrán emplear conjuntos hasta de 4 señales. 
 
Estas señales podrán llevar un tablero adicional indicando la dirección o la distancia 
formando un conjunto; Generalmente este tablero será de forma rectangular colocado 
con su mayor dimensión horizontal. 
 
11.4.5.2 TAMAÑO 
 

El tablero de las señales informativas de servicios y turísticas, ya sea que lleve 
ceja perimetral doblada o sea placa plana sin ceja, El tablero adicional que servirá 
para formar un conjunto tendrá las dimensiones indicadas en la tabla.  
 

 
Tabla 11.4.9  Dimensiones del tablero de las señales  de servicios y turísticos. 

 
 
 

                                                 
429 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b,  pág. 185-
188 
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11.4.5.3 UBICACIÓN430 
 
11.4.5.3.1 LONGITUDINAL 
 
Las señales de servicios y turísticas se colocaran en un lugar donde exista el servicio 
y a un kilometraje del mismo, sin interferir en ningún caso cualquiera de los otros tipo 
de señales.  
Cuando se estime conveniente, estas señales podrán colocarse a la salida de las 
poblaciones para indicar la distancia a la que se encuentra el o los servicios más 
próximos indicados en la señal. 
 
11.4.5.3.2 LATERAL 
 

En carreteras, la señal se colocara en todos los casos, de modo que la orilla 
interna del tablero quede a una distancia no menor de 50 cm de la proyección vertical 
del hombro del camino. En zona urbana, la distancia entre la orilla de la señal y la 
orilla de la banqueta deberá ser de 30 cm. 
 
11.4.5.4 COLOR 
 

El color del fondo del tablero de las señales será azul mate y los símbolos, 
letras, flechas y filete en blanco reflejante. 
 
 

 
Fig. 11.4.21 Señales informativas de servicios 

 

                                                 
430 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo III-b, pág. 185-188 
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Fig. 11.4.22 Señales informativas de servicios turísticos. 

 
11.5 SEÑALES COMPLEMENTARIAS11.5 SEÑALES COMPLEMENTARIAS11.5 SEÑALES COMPLEMENTARIAS11.5 SEÑALES COMPLEMENTARIAS431 
 

Son obras que se construyen y/o dispositivos que se colocan dentro de una 
calle o carretera o en sus intersecciones para protección, encausamiento y 
prevención de conductores de vehículos y peatones. 

 
 
 
 
 

11.5.1 CLASIFICACIÓN  
 
En cuanto a su función, las obras y dispositivos diversos se clasifican como sigue. 
 

� Cercas. 
� Defensas. 
� Indicadores de obstáculos. 
� Indicadores de alineamiento. 
� Tachuelas o botones. 
� Reglas y tubos guía para vado. 
� Bordos. 
� Vibradores. 
� Guardaganados. 
� Indicadores de curva peligrosa. 

 
 
 

                                                 
431 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo V-a,  pág. 263 
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11.5.1.1 CERCAS 
 

Se utilizan para evitar que la franja del derecho de vía sea invadida por 
construcciones particulares, que los peatones y ganado crucen la carretera y que los 
vehículos puedan incorporarse a esta en cualquier lugar diferente de los proyectados 
para dicho fin. 
Serán construidos por postes, situados a distancias que varían de 3 a 5m, para 
sostener varios hilos de alambre de púas, espaciados verticalmente de 25 a 40 cm o 
malla de alambre. También podrán ser muros de mampostería. 
 
11.5.1.1.1 UBICACIÓN 
 

Las construidas por alambre de púas se emplearan en las zonas donde haya 
ganado, para evitar que los animales invadan o crucen la carretera. 
 
En los lugares en que las carreteras cruzan alguna zona urbana, las cercas serán de 
malla de alambre para evitar el paso de peatones y pequeños animales. 
 
Se colocaran en los límites del derecho de vía a lo largo y a ambos lados del camino 
y en el paso de peatones para encauzar el flujo de los mismos. 
 

 
 

Fig. 11.5.1 Detalle de postes de tubo y malla de alambre. 
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Fig. 11.5.2 Detalle de postes de concreto y alambre de púas. 

 
11.5.1.2 DEFENSAS 
 
 

Se emplearan para evitar en lo posible, que los vehículos salgan del camino o 
invadan el carril contrario. Podrán ser de lamina galvanizada, concreto u otro material 
resistente apoyados en postes adecuados al tipo de material. 
 
Su forma será la que permita un adecuado encauzamiento de los vehículos fuera de 
control y evitar un accidente mayor. 
 
 
 
11.5.1.2.1 UBICACIÓN 
 

La defensa lateral se instalara en los lugares donde exista mayor peligro, ya 
sea por alineamiento del camino o por accidentes topográficos. Deberán colocarse en 
la orilla exterior de las curvas peligrosas o en tangentes con terraplenes altos o en 
balcón, en una o ambas orillas según se requiera. 
 
Las defensas centrales se ubicaran en el eje geométrico de la franja separadora 
central como complemento de la misma, para proporcionar mayor seguridad a los 
usuarios, excepto en las carreteras de cuerpos separados. 
 
Para mayor seguridad en el uso de las defensas, principalmente metálicas, en el 
extremo de la dirección por donde se aproxima el transito, el limite de la misma 
deberá empotrarse en el piso. 
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Fig. 11.5.3  Defensas laterales de concreto reforzado y lamina galvanizada. 

 

 
 

Fig. 11.5.4  Defensas centrales de concreto reforzado y lamina galvanizada. 

 
 

 
 

Fig. 11.5.5  Defensas centrales de concreto reforzado prefabricados. 

 
11.5.1.3 INDICADORES DE OBSTÁCULOS. 
 

Se emplearan en las bifurcaciones y frente a los obstáculos cuando estos 
tengan un ancho menor de 30 cm, para indicar su presencia y llamar la atención del 
conductor. 
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11.5.1.3.1 FORMA Y UBICACIÓN 
 

Consistirá en un tablero de 30 x 122 cm colocado en posición vertical, con 
franjas alternadas en colores blanco reflejante y negro, de 10 cm de ancho, inclinadas 
a 45 grados. Descendiendo hacia la derecha cuando se ubiquen a la derecha del 
transito y la inclinación bajando hacia la izquierda cuando se ubiquen a la izquierda 
del transito del camino. 

 
 

Fig. 11.5.6  Indicador de obstáculos simples y bifurcaciones. 
 
 
 

11.5.1.4 INDICADORES DE CURVA PELIGROSA 

 
Se utilizarán como complemento al tratamiento normal de 
señalamiento del camino, cuando haya cambios peligrosos 
en el alineamiento horizontal, con el propósito de 
proporcionar un énfasis adicional y una mejor orientación a 
los conductores. 
 
Será de forma rectangular colocada con su mayor dimensión 
vertical y el símbolo (flecha izquierda o derecha) será de 
color negro sobre fondo amarillo reflejante. 
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 11.5.1.5 VIBRADORES 
 

Se construirán para anunciar la llegada a 
una caseta de cobro, antes de un cruce a nivel 
con el ferrocarril o en caminos secundarios, 
antes de un entronque con otro de mayor 
importancia, y en lugares donde se puedan 
presentar accidentes. Su objetivo será advertir a 
los conductores, mediante la vibración y el ruido 
que se produce al cruzarlos, de la condición 
particular de que se trate. 
 
Serán estructuras onduladas de concreto 

hidráulico simple, construidas normal al eje de una vía de circulación y sin sobresalir 
de la superficie de la carpeta. Se construirán a todo lo ancho de la corona. 
 
 

11.5.1.6 GUARDAGANADOS 
 

Son estructuras que se emplearán para evitar que el ganado pase de un 
camino libre a otro de acceso controlado y de un camino secundario a un camino 
principal, siempre que el de acceso controlado el principal se encuentren delimitados 
por cercas. 

 
11.5.1.7 BORDOS 
 

Serán elementos de concreto simple de 12.5 cm de ancho por 10 cm de altura 
y longitud variable, sobresaliente 5 cm de la superficie de rodamiento. 
 
11.5.2 DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS432  
 

 
Los dispositivos para protección en obras son las señales y otros medios que 

se usan para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores y guiar 
al tránsito a través de calles y carreteras en construcción o conservación; tienen 
carácter transitorio. 
La longitud que se deberá cubrir con estos dispositivos será de 150 m como mínimo y 
1000 m como máximo, antes de la zona de trabajo. 
 

                                                 
432 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo V-a,  pág. 263 
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11.5.2.1 CLASIFICACIÓN 
 

En cuanto a su función, los dispositivos usados en el señalamiento transitorio 
para protección en obras de construcción y conservación de calles y carreteras, se 
clasifican en: 
 
11.5.2.1.1 SEÑALES 
 

� Preventivas 
� Restrictivas 
� Informativas 

 
11.5.2.1.2 CANALIZADORES 
 

� Barreras 
� Conos 
� Indicadores de alineamiento 
� Marcas en el pavimento 
� Dispositivos luminosos 
� Indicadores de obstáculos 

 
11.5.2.1.3 SEÑALES MANUALES 
 

� Banderas 
� Lámparas 

 
 
 
 
 
11.5.2.2 TIEMPO DE EMPLEO 
 

El tiempo durante el cual hay que señalar una obra es variable, y los 
dispositivos necesarios deberán ser colocados ANTES de iniciar cualquier trabajo y 
ser retirados inmediatamente DESPUÉS de haberse terminado este. 
  
11.5.2.3 RESPONSABILIDAD 
 

La responsabilidad en la colocación y retiro de este tipo de señalamiento, será 
de las dependencias gubernamentales y/o de las compañías constructoras 
encargadas de las obras. 
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11.5.2.4 SEÑALES PREVENTIVAS PARA PROTECCIÓN DE OBRA  
 

Se utilizaran para prevenir a los usuarios sobre la existencia de una 
situación peligrosa y la naturaleza de esta, motivada por la construcción o 
conservación de una calle o carretera así como proteger a peatones, 
trabajadores y equipo de posibles accidentes 
 
11.5.2.4.1 FORMA 
 

El tablero de las señales preventivas será de forma cuadrada con las esquinas 
redondeadas y se fijarán con una diagonal vertical en postes, o bien sobre caballetes 
desmontables.  

 
 

Fig. 11.5.7   Forma de señales preventivas para protección de obra. 

 
11.5.2.4.2 TAMAÑO 
 

El tablero de estas señales será uniforme para calles y carreteras con 
dimensiones de 91x91 cm sin ceja cuando se coloquen sobre caballetes, o de 86 x86 
cm con ceja cuando se fijen en postes. 

 
 

Tabla 11.5.1  Dimensiones de las señales preventivas de protección de obras. 
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11.5.2.4.3  UBICACIÓN 
 
11.5.2.4.3.1 LONGITUDINAL 
 

Las señales preventivas se colocarán  antes del riesgo que se trate de señalar, 
a una distancia que depende de la velocidad, de acuerdo a la tabla. 

 

 
 

Tabla 11.5.2. Ubicación longitudinal de las señales preventivas. 

 
 

11.5.2.4.3.2  ALTURA 
 

En carreteras, el tablero de las señales se instalará de tal manera que su parte 
inferior quede a 1.50 m sobre la superficie de rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 
m. En donde haya equipo de construcción, materiales u otras obstrucciones, esta 
altura podrá aumentarse hasta 2.50 metros. 
 
11.5.2.4.4 COLOR 
 

El color del fondo del tablero de estas señales, así como del tablero adicional, 
será naranja en acabado reflejante, y el color para los símbolos, leyendas, caracteres 
y filete será en negro. 

 

 
 

Fig. 11.5.8  Color de señales preventivas para protección de obra. 
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11.5.2.4.5 SOPORTES 
 

Los tableros se montarán sobre postes, como en el caso de las permanentes o 
bien sobre caballetes desmontables. 
 
11.5.2.5 SEÑALES RESTRICTIVAS PARA PROTECCIÓN DE OBRA  
 

Se emplearán para indicar a los conductores ciertas restricciones y 
prohibiciones que regulan el uso de las vías de circulación en calles y carreteras que 
se encuentren en proceso de construcción o conservación. 
 
11.5.2.5.1 FORMA 
 

El tablero de las señales restrictivas será de forma cuadrada con las esquinas 
redondeadas excepto las de ALTO y CEDA EL PASO. 
 
11.5.2.5.2 TAMAÑO 
 

El tablero de estas señales será uniforme para calles y carreteras con 
dimensiones de 91 x 91 cm sin ceja cuando se coloquen sobre caballetes, o de 86 x 
86 con ceja cuando se fijen en postes. 
El tablero adicional que servirá para formar un conjunto, será con o sin ceja y tendrá 
las dimensiones de la tabla. 
 

 
Tabla 11.5.3. Tamaño de los tableros de las señales restrictivas. 

 
11.5.2.5.3 UBICACIÓN 
 
 
11.5.2.5.3.1 LONGITUDINAL 
 

Las señales restrictivas se colocarán en el punto mismo donde existe la 
restricción o prohibición. 
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11.5.2.5.3.2 ALTURA 
 

En carreteras, su parte inferior quedara a 1.50 m sobre la superficie de 
rodamiento y en zonas urbanas a 2.00 m. En donde haya equipo de construcción, 
materiales u otras obstrucciones, esta altura podrá aumentarse hasta 2.50 m. 
 
 
11.5.2.6 SEÑALES INFORMATIVAS PARA PROTECCIÓN DE OBRA  
 

Tendrán por objeto guiar a los conductores en forma ordenada y segura, de 
acuerdo con los cambios temporales necesarios durante la construcción o 
conservación de calles y carreteras. 

 
11.5.2.6.1 FORMA 
 

Será rectangular con las esquinas redondeadas, colocado con su mayor 
dimensión horizontal. 
 
11.5.2.6.2 TAMAÑO 
 

El tablero de las señales informativas para protección en obras, tendrá las 
dimensiones de la tabla  
 

 
Tabla 11.5.4. Tamaño de los tableros de las señales informativas. 

 
11.5.2.6.3 UBICACIÓN 
 
11.5.2.6.3.1 LONGITUDINAL 
 

En calles y carreteras, las señales informativas para protección en obras, se 
colocarán dentro del área de influencia de la obra o construcción de que se trate. 
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De acuerdo a su ubicación longitudinal, estas señales se clasifican en: 
 

� Previas. 
 

� Decisivas. 
 

� Confirmativas. 
 
11.5.2.6.3.1.1 PREVIAS 
 

Dependerá de las condiciones geométricas y topográficas de la zona donde se 
ubique la obra o construcción, así como de las velocidades de operación, pero en 
ningún caso a una distancia menor de 150 m del inicio de  la obra o construcción. 
 
11.5.2.6.3.1.2 DECISIVAS 

 
Se colocaran en un lugar donde el usuario deberá efectuar maniobras de 

desviación. 
 
11.5.2.6.3.1.3 CONFIRMATIVAS. 

 
Se colocaran después de la zona de construcción o conservación, en una 

distancia en la que ya no exista el efecto de la obra, pero en ningún caso a una 
distancia menor de 100 m. 

 
11.5.2.6.3.2 LATERAL 
 
La ubicación será igual que todas las señales informativas indicadas en las secciones 
anteriores. 

 
 

11.5.2.6.4 COLOR 
 

El color del fondo del tablero de estas señales será naranja en acabado 
reflejante, el color para las leyendas, caracteres y filete será en negro. 
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11.5.2.6.5 TIPOS DE SEÑALES433 
 

 
Fig. 11.5.9  Tipos de señales informativas previas. 

 
 

 
Fig. 11.5.10  Tipos de señales informativas decisivas. 

 

 
Fig. 11.5.11  Tipos de señales confirmativas. 

 

                                                 
433 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo VI-a, pág. 281-
301 
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Fig. 11.5.12  Diseño y ubicación de señalamientos para protección de obras.434 

 
 

 

                                                 
434 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo VI-a,  pág. 281-
301 
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Fig. 11.5.13  Diseño y ubicación de señalamientos para protección de obras 435 
 

                                                 
435 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo VI-a,  pág. 281-
301 
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11.5.2.7 CANALIZADORES PARA PROTECCIÓN DE OBRA436 
 

Son elementos que se usan para encauzar al tránsito de vehículos y peatones 
a lo largo de un tramo en construcción o conservación, tanto en calles como en 
carreteras, para indicar cierres, estrechamientos y cambios de dirección de la ruta 
con motivo de la obra. 
 
11.5.2.7.1 BARRERAS 

 
Las barreras consisten en dos tableros horizontales de 30 cm de altura y 122 ó 

244 cm de longitud montados en postes, firmemente hincadas, cuando sean fijas y 
sobre caballetes cuando sean portátiles. 
Las barreras también podrán ser levadizas cuando se utilicen exclusivamente para 
dar paso a determinados vehículos. Su forma será la de un tablero trapezoidal con la 
base menor de 15 cm y la mayor de 30 cm formando un ángulo de 90° con su lado 
inferior, para cubrir el ancho del carril. 
 
11.5.2.7.2 CONOS 
 

Son dispositivos en forma de cono truncado con la base de sustentación 
cuadrada, fabricados con material resistente al impacto de tal manera que no se 
deterioren ni causen daño a los vehículos. 
Serán de 45 cm de altura con base de 30 x 30 cm o de 75 cm de altura con base de 
40x40 centímetros. 
 
11.5.2.7.3 INDICADORES DE ALINEAMIENTO 
 

Serán similares a los anteriores, solamente se modificará la franja reflejante 
que en este caso será de color naranja. 
 
11.5.2.7.4 DISPOSITIVOS LUMINOSOS 
 

Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la claridad y la 
distancia de visibilidad disminuyan y se haga necesario llamar la atención e Indicar la 
existencia de obstrucciones o peligros. 

 
 
 

 

                                                 
436 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo VI-a,  pág. 281-
301 
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11.5.2.7.5 MECHEROS Y LINTERNAS 
 

Los mecheros son elementos de flama libre y consisten en recipientes con 
combustible y una mecha de estopa. 

 
11.5.2.7.6 LÁMPARAS DE DESTELLO 

 
 Son elementos portátiles con luz intermitente de color ámbar que emiten 

destellos de corta duración. 
Sirven para prevenir al usuario de la existencia de un peligro y deberán colocarse 
anticipadamente al mismo. 
Estos dispositivos se colocarán a una altura mínima de 1.20 m, sobre la superficie de 
rodamiento, pudiendo ubicarse también sobre las barreras. 
 
11.5.2.7.7 LUCES ELÉCTRICAS 

 
 Son lámparas que emiten un haz luminoso de alta o baja Intensidad. Sirven 

para iluminar la zona o tramo que se encuentre en reparación o construcción y se 
colocarán de tal manera que no deslumbren al conductor. 
 
11.5.2.8 SEÑALES MANUALES PARA PROTECCIÓN DE OBRA437  
 

Son banderas y lámparas operadas manualmente que sirven para controlar el 
tránsito de vehículos y peatones en las zonas de trabajo. Las personas deberán estar 
equipadas con camisa blanca y chaleco y casco de color naranja reflejante para 
hacerlos más visibles a los conductores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
437 SCT,(1986), Manual de dispositivos para el control del transito en calles y carreteras, SCT México, capitulo VI-a,  pág. 281-
301 
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Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12Capítulo 12    
    

ANTECEDENTES DE ANTECEDENTES DE ANTECEDENTES DE ANTECEDENTES DE CANTIDADES DE OBRACANTIDADES DE OBRACANTIDADES DE OBRACANTIDADES DE OBRA    
    
Para el éxito de nuestro proyecto y de una obra es necesario que durante el 

proceso se tenga una correcta planeación, ejecución, operación y mantenimiento. 
En lo que refiere a la planeación uno de los temas mas importantes son las 

cantidades de obra ya que de esto depende mucho, pues en esta parte del proyecto 
es cuando sabemos que es lo que vamos a pagar cuanto y a que precio, todo esto 
previamente analizado y de acuerdo al monto que nos de, con esta parte podremos 
justificar el costo y los beneficios que nos podría arrojar con el éxito de nuestra obra. 

Una vez determinado toda la volumetría del proyecto procedemos a analizar 
los tiempos en los que tendremos que ir ejecutando los trabajos para eficientar la 
maquinaria y también poder observar que frentes podemos atacar primero, haciendo 
de esto un programa de obra o mejor dicho una ruta critica. 

 

 
Imagen1.  Secciones en corte y terraplén 

 
Cabe mencionar que en cualquier trabajo que realicemos con la construcción 

de un camino o una carretera o de caminos A-4 como en nuestro caso, siempre 
tendremos secciones en corte, secciones en terraplén o la combinación de ambas; 
dependiendo de la topografía de nuestro terreno; como nosotros observamos en la 
elección de nuestra propuesta observaremos que tenemos un terreno accidentado 
puesto que pasamos por la Sierra Madre Occidental para poder unir nuestro origen 
que es el Pueblo de Brucerías Vallarta con el destino que es Rincón de 
Guayabitos.438 

                                                 
438
 Imagen 1 obtenidas de Carlos Crespo Villalaz (1996), Caminos, Ferrocarriles, Aeropuertos, puentes y puertos; Editorial 

Limusa, México  Págs. 113-114. 
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Imagen 2. Sección Transversal Típica en una Tangente  del alineamiento Horizontal.
439

 

    
    

12.1 12.1 12.1 12.1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS CANTIDADES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS CANTIDADES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS CANTIDADES PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LAS CANTIDADES 
DE OBRADE OBRADE OBRADE OBRA    

 
12.1 PRESUPUESTO 

El presupuesto dentro de la construcción de caminos abarca, desde el 
despalme, hasta la colocación de la carpeta asfáltica, para la elaboración de estos 
procesos constructivos emplearemos maquinaria mayor y equipo menor los cuales 
son de suma importancia para la realización de este. 

Es de vital importancia para el éxito de un proyecto preveer la maquinaria y 
todos los gastos directos e indirectos al igual que una excelente elección de los 
procedimientos constructivos más eficientes y convenientes. La elección de la 
maquinaria se hará de acuerdo al tipo de suelo a atacar la mayor eficiencia y 
productividad en el proceso constructivo. 

 
 

                                                 
2http://www.tijuana.gob.mx/Reglamentos/R-Admon.Centralizada/36-R-Vialidad/ImagenesVialidad/Vialidad3.gif 
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12.2 DERECHO DE VIA 
 

Se entiende por derecho de vía a una parte del suelo que es de propiedad 
privada el cual tiene un uso limitado tanto local o nacional; empleándolo en la 
construcción es por donde pasan las infraestructuras de propiedad del gobierno y/o 
concesionadas dicha línea es imaginaria no esta marcada pero si sabemos que debe 
tener una longitud izquierda de 30m y otra igual pero al lado derecho. 

 
12.3 DESMONTE 
 

El desmonte mejor conocido como el desyerbe consiste en quitar toda la 
maleza (materia orgánica), en el cual podemos incluir los árboles, raíces, con la 
finalidad de poder darle una mejor apariencia y así empezar con nuestro proceso de 
construcción de un camino; el desmonte a su ves nos va ayudar para poder empezar 
a darle mayor movilidad a nuestros equipos y poder tener diferentes frentes de 
ataque. 

Este proceso nos podría ayudar a observar como se presenta nuestra línea a 
pelo de tierra y poder saber en que partes vamos a ocupar maquinaria especializada, 
al igual que también vamos a poder localizar los puntos de inflexión. 

La maquinaria y accesorios para el desmonte son: 
• Tractores de orugas o enllantados: la potencia a seleccionar depende del diámetro, 
densidad de la vegetación y condiciones del suelo o material; y de la distancia a 
recorrer.  
• Hojas topadoras.  
• Hoja taladora: con espolón y cuchilla con filo; el espolón raja y fragmenta y la 
cuchilla corta a nivel del suelo.  
• Rastrillos para remoción y limpieza: de rocas, piedras, tocones, raíces o residuos 
vegetales; alimentar los montones de desechos que se queman.  
• Vigas de empuje: estructura que se extiende arriba y adelante del tractor dando 
fuerza adicional de palanca para empujar árboles.  
• Talador forestal.  
• Desbrozadoras o cortadoras rotativas: picado de vegetación; fijas o móviles.  
• Arado para raíces, para mejorar tierras corta raíces por debajo de la zona de 
rebrote. 
• Rodillos compactadores de  suelos (vibración, impacto, presión estática)  
• Rodillos cortadores (rolos): para cortar, mezclan y aplastar material vegetal.  
• Cargadores de troncos.  
• Arrastradores de troncos  
• Malacates: para transporte de troncos.  
• Excavadoras.  
• Retro-excavadoras.  
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• Escarificadores o desgarradores, para materiales muy densos; minería, canteras.  
• Niveladoras, motoniveladoras.  
• Cargadores.  
•  Mototraillas y traíllas. 440 
 

 
 

Imagen 3. Tractor con hojas topadoras441                          Imagen 4. Tractor de cadenas CAT D10T442 
 
 

 
Imagen 5. Cargador de Troncos443 

 
MEDICION 

Para efectuar la medición de la tala, roza, destronque, desenraíce, remoción, 
limpieza, quema y retire del material donde lo indique la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, será medido en la unidad de hectárea; considerando 
el resultado con un decimal  

 
 
                                                 
440 http://www.agro.unalmed.edu.co/departamentos/iagricola/docs/adecuacion_suelos_y_desmonte.pdf 
441 http://img.adoosimg.com/50919fcacbdf191113876fe2793f-2-3.jpg 20/04/2009 
442 http://obsidianwings.blogs.com/photos/uncategorized/index1.jpg 20/04/2009 
443 http://www.agroads.com.ar/clasificados/Maquinaria%20Agricola/Tractores/20071110_TRONCO1.jpg 20/04/2004 
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BASE DE PAGO 
 

El desmonte será ejecutado a precio fijo desde el contrato por hectárea; el 
precio unitario incluirá lo que corresponda por todas las actividades que se ejecutan 
dentro del despalme. 

 
12.4 DESPALME 
 

Este movimiento de tierras se definiría como el retiro de la capa superficial del 
terreno natural en la cual por sus características presenta un  alto contenido de 
materia orgánica; actualmente el producto del despalme se acamellona cerca para 
poderle dar un uso y con este material se procederá a proteger los taludes que 
tengamos. 

Para llevar a cabo el despalme es necesario tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
• De acuerdo al material se procederá a ocupar la maquinaria adecuada. 
• Si el material posee buenas propiedades mecánicas emplearemos una 

maquinaria para despalmar en el caso contrario automáticamente se pasara a 
cortar el material puesto que no tendría caso despalmar y cortar. 

• El topógrafo nos debe proporcionar las referencias según el trazo del proyecto 
mancándolas con cal longitudinalmente para que los operadores puedan tomarlas 
como referencia. 

• En suelos fácilmente excavable  se utilizaran escrepas o tambien conocidas como 
las trailas. 

• Si la profundidad es muy grande el frente de la excavación se rebaja y la maquina 
trabaje cuesta abajo. 

• Cuando el material sea grueso y duro se utilizaran tractores sobre orugas o sobre 
neumáticos dependiendo el tipo de material. 

• Cuando el depósito es poco profundo y el tejado angosto, los bulldozers resultan 
buena herramienta. 

• El buldózer y las motoescrepas son maquinaria comúnmente ocupada para llevar 
acabo los trabajos de despalme en el proyecto de carreteras. 
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             Imagen 6. Bulldozer CAT D11R 444                      Imagen 7. Mototraila CAT 613G o Motoescrepa445

 

 
 
12.5 CORTES Y EXCAVACIONES 
 

Los cortes son las excavaciones efectuadas a cielo abierto en el terreno 
natural, en ampliación o abatimiento de taludes, en rebajes de la cama de cortes o en 
la corona de terraplenes existentes, en derrumbes, en escalones y en despalmes de 
cortes o para el desplante de terraplenes, con el propósito de preparar o formar las 
sección de la terracería, según lo establezca el proyecto.446 
 

Para determinar el costo de una excavación intervienen diversos factores; uno 
de ellos es la clasificación, basada en la mayor o menor dureza del terreno, la cual 
debe ser usada para la cubicación de los movimientos de tierra, pues de esta 
clasificación dependerán los medios necesarios para realizar la excavación; estos a 
su vez se pueden clasificar en: 
• Excavación en terreno blando pudiendo ocuparse como medio de ataque la 

pala puesto que es un material suelto y puede ser de tipo arenoso, arcilloso o 
limoso o una mezcla de estos materiales. 

• Excavación en terreno duro en el cual el medio de ataque es el pico y la pala  
puesto que un material compuesto de gravas, arenas y arcillas moderadamente 
consolidadas. 

• Excavación en roca principalmente este material se puede atacar por medio de 
uso de maquinaria espacializada o en su defecto con el uso de explosivos 
dependiendo el tamaño de las rocas.447 

                                                 
444http://www.septicisle.info/uploaded_images/26_CaterpillarBulldozerD11R-795078.jpg 20/04/2009 
445 http://mexico.cat.com/cda/layout/cda/layout?m=234514&x=9&f=265485 20/04/2009 
 

446  Secretaria de Comunicaciones y Transportes,,(1981)Terrecería Tomo II, Primera Edición SCT, México Pp.13 
447  http://icc.ucv.cl/obrasviales/docencia/movtierra.html 20/04/2009 
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Imagen 8. Excavación en roca 

12.6 PRESTAMOS 
 

Los materiales empleados para la construcción de terracerías los podemos 
obtener de tres fuentes diferentes; las cuales se mencionan a continuación. 

 
• Compensacion longitudinal, el cual consiste en la ocupacion del mismo material 

producto de las excavaciones generadas para efectos de nivel de proyecto, el 
cual tiene la ventaja de que previamente y con el analisis de nuestro material 
observaremos si lo podemos emplear o sera de desperdicio lo cual en nuestro 
caso para el tramo de nuestro proyecto observamos que tenemos un material que 
podriamos ocupar en cualquier capa de la terraceria. 

 
• Prestamos Laterales, el cual se extrae el material de excavaciones paralelas al 

eje de la carretera y dentro de nuestra zona del derecho de vía; la ventaja que 
sean prestamos laterales es que se disminuyen los acarreos, lo cual es una gran 
suma de dinero que en ella se invierte; obviamente tambien esta determinado por 
el tipo de material que encontramos en nuestra zona a ejecutar el proyecto. Algo 
muy importante de mencionar es que los prestamos laterales no es muy 
recomendado en la construcción de nuestro proyecto. 
 

• Bancos de Prestamo, en el cual lo primero que se tiene que hacer es localizar un 
banco cercano a la zona de nuestro proyecto, el siguiente punto a observarse es 
que tipo de material nos puede ofrecer y para que capa de nuestra terraceria nos 
pueda servir, tiene que ser un banco con una gran capacidad, todo esto depende 
de la demanda del proyecto y por ultimo cabe mencionar que en la mayoria de los 
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casos los materiales obtenidos en nuestro banco de prestamo son empleados en 
la capa subrasante y para la sub-base448 

Para la construcción de las capas faltantes es bueno mencionar que las 
podemos obtener de cualquiera de las tres fuentes de obtención. 

 
 

 
 

       Imagen 9. Banco de Préstamo   Imagen 10. Banco de Préstamo Lateral449 

 
12.7 ESCARIFICADO 
 

Una vez eliminada la capa vegetal de nuestro proyecto procedemos a 
escarificar nuestro terreno; generalmente el escarificado se elabora a una 
profundidad de 15 a 25 cm., esto de acuerdo a diferentes razones entre las que se 
pueden mencionar las condiciones que presente nuestro terreno y la altura del 
terraplén. 

Otra manera de llamar al escarificado es el ripado; que es una tarea que 
consiste en la disgregación de la capa superficial del terreno, efectuado por medios 
mecánicos.450 

El objetivo que se busca con este proceso es uniformizar la conformación del 
suelo para poder compactar de una manera mas eficiente y logrando los grados de 
compactación de una manera mas rápida; cabe mencionar que si el suelo no nos da 
las características para los grados de compactación requeridos según el proyecto se 
procede a darles tratamientos al material. 

El tratamiento del escarificado lo podemos obtener mediante un buldózer 
equipado con una peineta, con una motoconformadora equipada de una peineta en la 
parte delantera y por último con tractores equipados con peinetas especiales para el 
tipo de suelo. 

Es bueno saber que esto ya es una parte del relleno puesto que sobre esta 
capa se asentara el cimiento del terraplén. 

 
                                                 
448  Rico y Del Castillo (2006)  La ingeniería de suelos en la Vías Férreas, carreteras, ferrocarriles, y aeropistas, México 
Volumen 2 Ed. Limusa, Pp. 274 y 275. 
449  Imagen 7y 8, proporcionadas por ITISA (Impulsora Tlaxcalteca de Industrias S.A. de C.V.) 
450 http://sirio.ua.es/proyectos/manual_%20carreteras/02010202.pdf 24/04/2009 
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             Imagen 11. Material Escarificado451                              Imagen 12. Motoconformadora  
                                                                                     equipada con Ripper452 

 
12.8 COMPACTACIÓN 
 

Es la operación mecánica que se ejecuta para reducir el volumen de los vacíos 
existentes entre las partículas sólidas de un material, con el objeto de mejorar sus 
características de deformabilidad y resistencia, así como darle mayor durabilidad a la 
estructura formada con ese material. 

 
Los métodos empleados para la compactación depende mucho del tipo de 

material que ocupemos; como es el caso en las arenas el mejor método de ataque o 
de compactación para este tipo de material son los rodillos lisos vibratorios puesto 
que permite un mejor acomodo de las partículas compactándolas de arriba hacia 
abajo; y para el caso de suelos con alta plasticidad el mejor ataque al material se le 
puede dar por medio de los rodillos pata de cabra puesto que permite una mejor 
compactación ya que al ir rodando este rodillo compacta de adentro hacia fuera, otra 
cosa que debemos tener muy en cuenta es que el agua juega un papel muy 
importante en este etapa de la construcción puesto que necesitamos proporcionarle 
al suelo la humedad optima requerida para poder compactar a los porcentajes del 
proyecto, este dato se nos proporciona por medio de un estudio de laboratorio. 

 
El pago se hace con base al volumen geométrico en el terraplén en metros 

cúbicos multiplicado por el precio unitario correspondiente, el cual es función del 
grado de compactación requerido.453 

 
 

 

                                                 
451  Imágenes proporcionas por ITISA  
452 Imagen prestada por ITISA 
453 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, (1991) Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, Primera Edición SCT, 
México 1991, Pág. 428 
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Beneficios de la compactación: 
 

• Aumenta la capacidad para soportar las cargas. 
• Impide el hundimento del suelo. 
• Reduce el escurrimento del agua. 
• Reduce el esponjamiento y la contraccion del suelo. 
• Impide los daños de las heladas. 

 

 
   Imagen 13. Compactador Pata de Cabra454         Imagen 14. Rodillo Vibratorio455 

 
12.9 TERRAPLEN, CAPA SUBRASANTE Y CAPA SUBYASENTE 
12.9.1 TERRAPLENES 
 

Los terraplenes, son estructuras ejecutadas con el material adecuado producto 
de cortes o de prestamos, de acuerdo con lo fijado en el proyecto; se consideran 
también como tales: las cuñas contiguas a los estribos de los puentes y de pasos a 
desnivel; la ampliación de la corona; el tendido de los taludes y la elevación de la 
sub-rasante, en terraplenes existentes; y el relleno de excavaciones adicionales 
debajo de la sub-rasante, en cortes.456 

Para la conformación de los terraplenes los materiales se pueden clasificar en 
materiales compactables y materiales no compactables. 

Para determinar a que tipo de materiales pertenece nos podemos auxiliar de 
un laboratorio para el análisis de las características de cada material puesto que 
deben cumplir un porcentaje y ciertos tamaños. 

 
 
Materiales compactables son fragmentos de rocas muy alteradas 

conglomerados y cementados entre los que se pueden mencionar las areniscas 
blandas y tepetates. 

 

                                                 
454  http://mexico.cat.com/cda/layout/cda/layout?m=234496&x=9&f=226874 26/04/2009. 
455  http://mexico.cat.com/cda/layout/cda/layout?m=234496&x=9&f=226870 26/04/2009. 
456 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Terrecería Tomo II, Primera Edición SCT, México 1981 Pp.41 
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Materiales no compactables son los fragmentos de rocas provenientes de 
mantos sanos, tales como basaltos, conglomerados fuertemente cementados, 
calizas, riolitas, granitos y andesitas.457 

 
 El equipo que empleamos para la construcción de los terraplenes deberá ser el 
adecuado para producir el volumen establecido en nuestro programa de obra o ruta 
critica. 
 Principalmente observamos el uso de: 

� Motoconformadoras, las cuales las emplearemos para extender el material y 
empezar con la conformacion de los terraplenes; cabe mencionar que detrás 
de una moto por lo general siempre va una pipa regando el material para que 
este alcance su humedad optima. 
 

� Motoescrepa, este equipo en nuestro tramo lo empleamos; puesto que es uno 
de los mejores ya que puede hacer dos actividades a la vez que es cortar el 
material en capas de 10 y 15 cm; el material cortado se va almacenando en la 
motoescrepa; una vez que llenamos la motoescrepa se cierra o se sube la hoja 
con la finalidad de evitar se escape el material cortado y después se acarrea y 
vamos tirando y tendiendo el material en donde haga falta compensarlo. 
 
 

� Cargadores Frontales, los cuales principalmente ocuparemos para trasladar el 
material cuando este sea de banco y podamos tenderlo y/o acamellonarlo en 
otra parte. 
 

� Compactadores, como previamente lo mencionamos hay dos tipos de 
compactadores los de pata de cabra y los vibratorios la elección de cada uno 
de ellos depende de las características que tenga nuestro suelo; ya sea que 
estemos trabajando con arenas emplearemos un rodillo vibratorio y si tenemos 
un material con características plásticas altas emplearemos un pata de 
cabra.458 

                                                 
457 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Terrecería Tomo II, primera edición, México 1981 Pp.43-44 
458 NORMAS SCT N·CTR·CAR·1·01·009/00 
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Imagen 15. Camión pipa añadiendo agua  Imagen 16. Motonconformadora 

para obtener humedad óptima              tendiendo material 
 
 
 

        
Imagen 17. Motoncorfomadora                             Imagen 18. Cargador frontal eliminando 
   tendiendo material                                                        excesos de material. 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 19. Cargador Frontal quitando material de exceso. 
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12.9.2 CAPA SUBYACENTE. 
 
 Los materiales que conforman la capa subyacente son suelos y fragmentos de 
roca, producto de los cortes o de la extracción de los bancos, que se utilizan para 
formar dicha capa inmediatamente del cuerpo del terraplén. 
 Los materiales empleados para esta capa van ligados a las características del 
camino, la intensidad del transito y del tipo de móviles que transitaran. 
  

Para la elección de los materiales podemos apoyarnos de la tabla que se 
muestra a continuación: 

 
 En nuestro proyecto observamos que la intensidad del transito cae dentro de la 
siguiente norma: “Cuando la intensidad del transito sea de 1 millón a 10 millones, el 
material cumplirá con los requisitos de calidad que se establecen en la tabla anterior”. 
 Y cuando el transito sea mayor de los 10 millones, entonces la capa será de un 
diseño especial.459 
 
12.9.3 CAPA SUBRASANTE. 
 
 Una de las principales funciones que tiene esta capa es la de soportar las 
cargas que se transmiten del pavimento hacia capas inferiores; entre mejor calidad 
tenga la compactación el espesor del pavimento será mas delgada, por lo que habrá 
un ahorro en el costo sin sacrificar la calidad de nuestro camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
459 Normas IMT (Instituto Mexicano del Transporte) N-CMT-1-02-/02 

Clasificación Valor 
 

Tamaño máximo y granulometría Que sea compactable 
Limite liquido; % máximo 50 
Valor soporte de California(CBR); % 
mínimo 

10 

Expansión; % máxima 3 
Grado de compactación 95+-2 
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Para la elección de los materiales podemos apoyarnos de la tabla que se 
muestra a continuación: 

 

 
En nuestro proyecto observamos que la intensidad del transito cae dentro de la 
siguiente norma: “Cuando la intensidad del transito sea de 1 millón a 10 millones, el 
material cumplirá con los requisitos de calidad que se establecen en la tabla anterior”. 
 Y cuando el transito sea mayor de los 10 millones, entonces la capa será de un 
diseño especial.460 

Al analizar la capa subrasante debemos tener en cuenta diversos factores en 
los cuales se puede mencionar los siguientes: el alineamiento horizontal, el perfil 
longitudinal, las secciones transversales del terreno y los datos relativos a los 
materiales. 
Elementos que definen el proyecto de la subrasante 
 Los elementos que definen la subrasante económica son los siguientes: 

• Condiciones topográficas 

• Condiciones Geotécnicas 

• Subrasante minima 

• Costo de las terracerías461 

 

 

 

 

                                                 
460 Normas IMT (Instituto Mexicano del Transporte) N-CMT-1-03-/02 
461   Secretaria de Comunicaciones y Transportes, (1991) Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, Primera Edición SCT, 
México 1991, Pág. 395-400 

Clasificación Valor 
 

Tamaño máximo; mm 76 
Limite liquido; % máximo 40 
Índice Plástico; %, máximo 12 
Valor soporte de California(CBR); % mínimo 20 

Expansión; % máxima 2 
Grado de compactación 100+-2 
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12.10 EXACTECO 
 
 Es un tratamiento que se le da al material, cuando el estudio de mecánica de 
suelos manifiesta que el material tiene buenas condiciones y sirve para formar la 
capa subrasante, manifestándolo con las letras “ABFGK” ó “ABFGM” en estos casos 
consiste en realizar una excavación, acamellonar el material, realizar una 
compactación de la cama de los cortes al 95%(CCC), posteriormente realizar un 
tendido de material acamellonado y compactarlo al 100%. 
 
12.11 ACARREO 
 
 Es uno de los temas mas importantes para la construcción de nuestro camino 
ya que su incidencia sobre el costo final y el éxito de la obra depende de gran medida 
este; lo podemos dividir en dos que son: el acarreo a mano o el acarreo con equipo 
mecánico; para nuestro caso el que en este momento nos importa es el acarreo con 
equipo mecánico. 
 Para la ejecución de los acarreos los equipos más comunes son: 

• Motoescrepa 

• Motoconformadora 

• Camiones de Volteo 

• Excavadoras para corte de material de banco 

 

 
 
                Imagen 20. Motoescrepa.                             Imagen21.Explotación de Banco. 
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                    Imagen 22. Camión de Volteo.462                               Imagen 23. Camión de Volteo 

12.11.1 ACARREO LIBRE 

El que se efectúa desde el sitio de extracción del material hasta una distancia 
de veinte (20) metros o hasta la distancia que establezca el proyecto como 
acarreo libre. Este acarreo, se considera como parte del concepto 
correspondiente a la extracción del material transportado, por lo que no será 
objeto de medición y pago por separado. 

12.11.2    ACARREO HASTA CIEN (100) METROS 

El que se efectúa hasta una distancia de cien (100) metros, es decir, cinco (5) 
estaciones de veinte (20) metros, medida desde el término del acarreo libre. 

12.11.3    ACARREO HASTA UN (1) KILÓMETRO 

El que se efectúa hasta una distancia entre ciento uno (101) y mil (1.000) 
metros, es decir, hasta diez (10) hectómetros, medida desde el término del 
acarreo libre. 

12.11.4   ACARREO MAYOR DE UN (1) KILÓMETRO 

El que se efectúa hasta una distancia mayor de mil (1 000) metros, es decir, un (1) 
kilómetro, medida desde el término del acarreo libre.463 
 El calculo de los sobre acarreos se limita a multiplicar el volumen de material 
por la distancia media del acarreo. 
 
12.12 COSTO HORARIO 
 Se refiere como costo horario a lo que nos cuesta poner a trabajar una hora un 
equipo de construcción. 

                                                 
462 Imagen 22 y 23 www.movi-terra.com/ Imágenes/DSCF0037.JPG 
463 Secretaria de Comunicaciones y Transportes (1981) Terrecería Tomo II, primera edición, México  Págs.75-77 
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 Para la determinación del costo horario de la maquinaria pesada hay diversos 
factores de análisis; los cuales se muestran a continuación: 

• Vida económica de la maquina: es el tiempo que la maquina puede producir un 
trabajo de forma económica; siempre y cuando se le este dando el 
mantenimiento adecuado. 

• Horas de trabajo del equipo: Se ha estimado que un equipo trabaja 5.5 días a 
la semana; restándoles los demás días festivos del año, el equipo puede 
alcanzar a 2,000 horas trabajadas por año. 

• Cabe mencionar que se puede clasificar en dos tipos de cálculos que son el 
calculo de costo de posesión que es el que nos garantiza la inversión del 
capital, los intereses e impuestos y el costo de consumo, que hace referencia 
a todo lo que necesita nuestra maquinaria para que funcione correctamente 
como son los combustibles, lubricantes, llantas y piezas especiales 
(refacciones). 

• Depreciación, la cual refiere a la disminución del valor original de la maquinaria 
como consecuencia de su uso y desgaste durante el tiempo de su vida 
económica. 

• Interés, este lo podemos definir como el costo o pecio por el empleo de una 
suma de dinero en la compra de maquinaria o equipo; este capital invertido 
generara un interés de acuerdo a la tasa establecida. 

• Tasa de Interés es con la que los bancos prestan dinero anualmente. 

• Almacenamiento, el cual es un costo que se calcula en el costo horario del 
equipo para tomar en cuenta el gasto por concepto de estacionamiento de las 
maquinas en lugares específicos para que no sufran deterioros. 

• Mantenimiento, son las reparaciones mayores y menores y el mantenimiento 
preventivo que se le haga al equipo durante su vida útil para mantenerlo 
operando en condiciones optimas; los costos de mantenimiento incluyen los 
costos de las refacciones.464 

A continuación se ejemplifica el formato de un costo horario de una excavadora sobre 
orugas. 
Ejemplo de Calculo de Costo Horario: 
 
 
                                                 
464 Andrés Morales Sosa (2006) Ingeniería Vial I, Editorial INTEC, México Págs. 28-38. 
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO     

Descripción 

Clave: Excavadora Sobre Orugas, Motor diesel 

 Unidad: HORA 

 

Datos generales 

Vad = Valor de adquisición = $ 1851945.15 

 

Pnom = 
Potencia 
nominal = hp 185.00 

Pn = Valor de llantas =  $ 24000.00 
Tipo de 
combustible   

Pa = Valor de piezas especiales =  $ 0.00 
Pc = Precio del 
combustible =  $ litro 5.82 

Vm = Valor neto = Vad-Pn-Pa = $ 1827945.15    

r = Factor de rescate =  0.20000    

Vr = Valor de rescate = Vm*r = $ 365589.03    

i = Tasa de interes =  anual 8.47%    

s = Prima de seguros =  anual 2.30% 
Pac = Precio del 
aceite = $ litro 21.00 

Ko = Factor de mantenimiento =  0.50000 

Vn = Vida 
económica de 
llantas = hrs 4000.00 

Ve = Vida económica =  hrs 8000.00    
Va = Vida económica de piezas 
especiales = hrs 0.00 

Gh = Cantidad 
de combustible = lts/hr 28.0090 

Hea = Tiempo trabajado por año = hrs 1200.00 
Ah = Cantidad 
de aceite lts/hr 0.55500 

    

Clave         Fórmula Total 

Cargos Fijos       
Depreciación:      D = (Vm-Vr)/Ve 182.79 
inversión:      Im = ((Vm+Vr)/2Hea)i = 77.39 
Seguros:     Sm = ((Vm+Vr)/2Hea)s = 21.02 
Mantenimiento:     Mn = Ko*D = 91.40 
Otros:        

     
Total de Cargos 

Fijos  372.60 

Consumos       
Combustibles:     Co = Gh*Pc = 163.01 
Lubricantes:     Lb = Ah*Pac = 11.66 
Llantas:     N = Pn/Vn = 6.00 
     Total de Consumos  180.67 

    
Operación       
Salario Tabulado     Sn 416.67 
Factor de Salario 
Real     Fsr 1.6682 
Salario Real de 
Operación     Sr=Sn*Fsr 695.09 
Horas efectivas 
por turno de 
trabajo     Ht 8.00 

     Po=Sr/Ht 86.89 
     Total de Operación  86.89 

           
           
           
           

       Costo Horario  640.15 
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Capítulo 13Capítulo 13Capítulo 13Capítulo 13    

    
PLANOS DEFINITIVOSPLANOS DEFINITIVOSPLANOS DEFINITIVOSPLANOS DEFINITIVOS    

PLANOS EN LAS VIAS TERRESTRES 

INTRODUCCIÓN 

Los planos son la representación gráfica e íntegra de todos los componentes 

que intervienen en un proyecto. Los planos los constituyen, la geometría plana de los 

proyectos que los define en sus tres dimensiones. 

Los planos nos definen dimensiones lineales, superficiales y volumétricas de 

todas construcciones y  trabajos desarrollados por el proyectista. 

Los planos muestran los resultados de las obras a desarrollar  y son la 

herramienta principal  del proyecto más utilizado en obra. 

Estos deberán llevar todas las características necesarias para su construcción, 

cumpliendo con los reglamentos y normas de la dependencia que este a cargo.  

Fig.13.1  Plano que nos muestra la geometría en sus tres dimensiones. 465 

 

                                                 
465
 Cortesía Dirección General de Carreteras Federales (SCT). 
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CARACTERÍSTICAS DE UN PLANO 

Los planos pueden ser generales y de detallé tanto para la ejecución de obra 

en campo como de los equipos en taller. El número no debe limitarse y habrá que 

realizar tantos planos como sean necesarios, teniendo en cuenta su uso casi 

exclusivo en la obra y a todos los niveles.466 

Estos tendrán que estar acotados perfectamente e incluir toda la información 

necesaria como especificaciones, para la correcta ejecución del proyecto, sin dar 

información innecesaria que pueda retrasar los trabajos. 

 
Fig.13.2  Plano de Detalles de colocación de Señalamientos. 467 

                                                 
466
 http://www.proyectosfindecarrera.com/planos-proyecto.htm 

467
 Cortesía Dirección General de Carreteras Federales (SCT). 
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Las dimensiones en todos los planos, generalmente, se acotarán en metros y 

con dos cifras decimales. Como excepción, los diámetros, tuberías, etc. se 

expresarán en milímetros, colocando detrás del símbolo la cifra que corresponda.468 

 

Todos los planos llevaran los siguientes cuadro de referencia, geometría del 

eje de Trazo, (este se ubica en el margen izquierdo del plano), volúmenes de 

terracerías, sección tipo, datos del proyecto y orientación, ubicados en la esquina 

inferior derecha hacia arriba. 

El cuadro de referencia engloba, como la Dependencia Proyectista, 

Responsables de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en este caso por el 

país (México), Nombre del Proyecto, Fecha de Elaboración, Número de Plano, Escala 

y Número de Contrato. 

 

    

Fig.13.3  Pie de Planos Para Plantas Geométricas. 

 

                                                 
468

 http://www.proyectosfindecarrera.com/planos-proyecto.htm 
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Fig.13.4  Cuadro de geometría del alineaminto horizontal del eje  que contine el Plano Definitivo de 

Geometría 469 

 

Fig.13.5  Cantidades de Obra, esta referencia de colocara en el Plano Definitivo de la Planta 

Geométrica.470 

                                                 
469

 Cortesía Dirección General de Carreteras Federales (SCT). 
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13.113.113.113.1 PLANTA GENERALPLANTA GENERALPLANTA GENERALPLANTA GENERAL    

    

El plano de planta general es en el que se indican el proyecto completo, que se 

estructura  de la siguiente manera, Eje de trazo definitivo, Cartografía definitiva, 

Escala de Proyecto, Escala Grafica, Numero de Planos, Retícula de Coordenadas, 

Número de Orto fotos, Orientación, del proyecto referenciado a las cartas 

topográficas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geográfica), a escala 

1:50,000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                          
470

 Cortesía Dirección General de Carreteras Federales (SCT). 
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Fig. 13.1.1 En esta imagen, observamos una Planta General la cual cubre toda el área del Proyecto Definitivo.2 

                                                 
2 Sistemas Avanzados y Proyectos (SAP) 
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11113.23.23.23.2    PLANO DE PLANTA PLANO DE PLANTA PLANO DE PLANTA PLANO DE PLANTA     

PLANTA TOPOGRÁFICA 

Planos topográficos elaborados para cada subtramo de un (1) kilometro de 

camino, que utilizará el proyectista para expresar gráficamente los proyectos 

geométricos y de terracería que contengan. 

Este se representará con una escala de 1:2,000. Con curvas de nivel a cada 2 

m. con todas las obras aledañas que existan dentro de ella, donde se indique el eje 

del eje definitivo y sus puntos caracteristicos, longitudes y azimut´s de las tangentes 

libres, las referencias de trazo, la ubicación e identificación de los bancos de nivel 

que se utilicen y la probable delimitación del derecho de via.471 

 

Este plano nos muestra todos los elementos que constituyen el trazo del eje,  

 
Datos: 

 

� Cuadro general. 

� Coordenadas. 

� P.S.T, P.C. y P.T. 

� La escala. 

� Los cadenamientos. 

� La poligonal de trazo definitivo. 

� Los datos de todas sus curvas. 

� Datos del proyecto. 

� Deflexiones. 

� Derecho de vía. 

 

                                                 
471
 SCT (2007) N‐PRY‐CAR‐1‐01‐001‐07 SCT, México pag. 18. 
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� Margen. 

� Referencias. 

� Curvas de nivel (etiquetadas). 

� Norte. 

� Impresos en  papel bond. 

� Márgenes de los planos. 

� Detalles de poblados, cruce de caminos, ferrocarriles etc. 

� Toponimia de los poblados, escurrimientos, depresiones, barrancas.  

� Banderas a cada kilometro. 

� Simbología de Cartografía. 

 
Fig.13.2.1  Cuadro de Simbologia para la Cartografia en los Planos de Planta Topografica 

Definitiva472 

                                                 
472
 Sistemas Avanzados y Proyectos (SAP) 
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Fig. 13.2.2 En esta imagen, observamos una Planta Topográfica de Proyecto Definitivo, con Cartografia, Ortofotos y el Eje Definitivo.3 

                                                 
3 Sistemas Avanzados y Proyectos (SAP) 
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11113.33.33.33.3    PERFILESPERFILESPERFILESPERFILES     

Los perfiles nos muestran el comportamiento de nuestro terreno natural a lo 

largo  de nuestro trazo, es una representación grafica de distancias con elevaciones, 

el cual se muestra un ejemplo en la fig. 13.3.1 

 

 
Fig.13.3.1  Ejemplo de Perfil Longitudinal. 

  

Estos se dibujaran a una escala horizontal 1:2,000 y escala vertical 1:200. 

Estas son las escalas más usuales que se utilizaran, para que el proyectista 

determine la subrasante definitiva y exprese gráficamente el proyecto de terracerías. 
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Los Planos de los perfiles definitivos nos mostraran todas las terracerías que 

comprenden volúmenes de cortes y volúmenes de terraplén, la clasificación 

geológica, coeficientes de variación volumétrica, cadenamientos y elevaciones del 

terreno natural y rasante. Esto lo observamos en la sig. Imagen. Fig. 13.3.2 

 

 
Fig.13.3.2  Datos del perfil longitudinal 
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Fig. 13.3.2  Plano de Perfil Definitivo 4 

                                                 
4 Cortesía Dirección General de Carreteras Federales (SCT). 
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13.4 PLANOS DE SECCIONES DE CONSTRUCCIÓN 
 

Con ayuda del Software Civil CAD y Auto CAD procederemos a realizar las 
secciones de construcción. 
 

  
 

Para poder realizar las secciones es necesario tener ya nuestro perfil de 
proyecto (rojo), así como nuestro perfil del terreno (amarillo), en la imagen se 
muestran los dos perfiles.  
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Teniendo estos datos procedemos a realizar su cálculo: 
 
1.- Entramos al Software Civil CAD.  
 

 
 

2.- Ya en el Software de Civil CAD nos vamos al menú principal donde nos 
aparece un icono Civil CAD le damos clic, el cual nos despliega unas opciones, 
seleccionamos Altimetría, Secciones, Volúmenes y Procesar eje.   
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 3.- Nos pide que seleccionemos el eje del proyecto, le damos clic al eje. 
 

 
 

4.- También aquí nos pide si queremos dibujar secciones tipo A-B-C-E, le 
anotamos una letra N diciéndole que no dibuje secciones y damos enter. 
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5.- Aparecerá un cuadro de dialogo que tiene como titulo Secciones y 
Volúmenes le damos clic en Definir, para obtener nuestras secciones. 

 

 
 

 6.- Después nos aparece otro cuadro de dialogo que es el Editor de secciones, 
aquí nos pide la distancia, pendiente y desnivel, agregamos los datos de acuerdo a 
las normas de la SCT. De acuerdo a nuestro proyecto, nuestro camino es un A4 y le 
corresponde un ancho de carril de 22 pero como esta activada la sección simétrica 
solo anotamos 11, en el espacio de la pendiente le anotamos -2% que es nuestro 
bombeo y el desnivel lo dejamos como lo anota por default. 
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7. Después le damos clic en Añadir tramo y nos muestra el tramo en la parte 
superior con los datos que le indicamos. 
 

 
 

 8.- Posteriormente le damos clic en Aceptar 
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9.- Nos aparece un cuadro de dialogo y damos clic en Datos de secciones. 
 

 
 

10.- Nos desplegará otro cuadro de dialogo que nos pedirá datos de el talud, 
despalme, tipo de material, así como las estaciones; agregamos los datos que 
correspondan de acuerdo a los datos ya calculados con anterioridad y damos clic en 
Aceptar. 
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11.- Aparecerá el cuadro de dialogo de secciones y volúmenes aquí daremos 
clic en Cuneta. 
 

 
 
 12.- Saldrá un cuadro que nos pedirá Definir cuneta llenamos los espacios que 
corresponden a V1, V2, H1 y H2 que es nuestro talud, damos clic en Aceptar. 
 

 



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

(ZACATENCO) 
 

 

509 

PROYECTO DE CARRETERAS 

13.- Aparecerá el cuadro de dialogo de secciones y volúmenes aquí 
asignaremos los datos que corresponden a nuestro derecho de vía, tanto derecho 
como izquierdo.  
 

 
 

 14.- Posteriormente le damos clic en Revisar. 
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 15.- Nos aparece un cuadro de dialogo en donde podemos checar una a una 
nuestras secciones dándole un acercamiento y un clic en Próximo para ver otra 
sección; para saber si nuestra sección toca nuestro terreno; si no para ampliar 
nuestro derecho de vía, después de haber revisado damos clic en Aceptar. 
 

 
 

16.- En el cuadro de dialogo que nos aparece le damos clic en Definir. 
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 17.- Nos aparece un cuadro y damos clic en Editar capas. 
 

 
 
 18.- Saldrá un cuadro de dialogo en el cual le daremos clic en Agregar capa. 
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19.- Nos aparecerá un cuadro en el cual ya biene una lista de capas, estas 
habrá que eliminarlas para poder agregar las nuestras, le damos un clic en Eliminar y 
posteriormente en sí. 
 

 
 
 20.- Una vez eliminadas las capas comenzamos a agregar nuestras capas 
colocando el nombre de la capa, así como su clave y su color, los demás datos los 
dejamos como se encuentran por default y damos clic en Actualizar, Agregar y 
Aceptar, en ese orden. 
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 21.- Nos regresa al el cuadro de dialogo Editor de capas, aquí hay que 
ingresar el espesor de la capa y le damos clic en Definir. 
 

 
 
 22.- Nos aparece un cuadro al cual hay que darle un clic en Aceptar. 
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 23.- Aparece el cuadro que teníamos anteriormente donde nos muestra 
nuestra primera capa con el espesor que le indicamos y le damos clic en Agregar 
capa para asignar las capas que nos faltan. 
 

 
 

24.-  Hacemos este proceso hasta que terminemos de ingresar todas nuestras 
capas, indicándole el espesor a cada una de ellas; posteriormente nos mostrara 
todas las capas que ingresamos y damos clic en Aceptar. 
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 25.- Nos aparece un cuadro de dialogo le damos clic en Aceptar. 
 

 
 
 26.- Aparece un cuadro en el cual le damos click en Opciones. 
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 27.- Sale otro cuadro, en el cual hay que seleccionar todas las opciones que 
nos muestra en la parte izquierda; y solo modificamos el Factor escala vertical curva 
masa para que no exceda de nuestros límites y damos clic en Aceptar. 
 

 
 
 28.- Le damos clic en Aceptar en el cuadro que nos muestra y esperamos a 
que Civil CAD nos dibuje las secciones; aunque Civil CAD nos arroja o nos entrega 
unas tablas en Excel con todos los datos de las secciones. 
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  Resumen de áreas y volúmenes de nuestras secciones de construcción. 
 

 
 
 30.- Así mismo ya para entregarle a la SCT el plano terminado de secciones 
de construcción hay que agregarle un cuadro de datos. 
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 31.- Un cuadro de datos que corresponda al estado donde se proyectara el 
camino. 
 

 
 32.- Llevara una sección tipo con sus características más importantes. 
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33.- Contendrá un croquis de localización, así como sus notas y sus 
especificaciones de proyecto.  
 

 
 

34.- Por ultimo aquí se muestra el plano para entregar a la SCT para su 
revisión y una posterior autorización. 
 

 
 

Fig. 13.4.1 Plano de Secciones de Construcción, para una mejor visualización de este plano consultar la página siguiente.473 
 
 

                                                 
473 Cortesía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
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13.5 PLANOS DE DRENAJE 
 

A continuación veremos cómo se elaboran y que es lo que contienen los 
planos que se le deben entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para su revisión y autorización esto se explicara a continuación con mayor 
detalle. 
 

Antes que nada hay que contar con los formatos que nos proporciona la SCT 
para el cálculo ya sean losa, tubo, cajón; en este caso será un tubo que a 
continuación aparecen los formatos que hay que llenar. 

 
En este formato se capturaran datos que corresponden a las terracerías así 

como la longitud de obra, los datos que se anexan ya fueron calculados previamente.   
 

 
 

Fig. 13.5.1 Formato del Cálculo de la Longitud de Obra.474 

                                                 
474 Formato de Drenaje Cortesía de la SCT. 
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Una vez capturados los datos nos entrega una hoja con los resultados 
obtenidos, en la cual aparecen los detalles para la construcción de la obra de drenaje. 
   

 
 

Fig. 13.5.2 Formato de Cálculo Dimensional de Aleros.475 

                                                 
475 Hoja de Resultados Cortesía de la SCT. 
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 En este formato se anotan datos de las cantidades de obra, los datos que se 
anoten ya fueron estudiados previamente. 
 

 
 

Fig. 13.5.3 Formato de Cálculo de Cantidades de Obra.476 

                                                 
476 Formato de Drenaje Cortesía de la SCT. 
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Una vez ingresado todos los datos en los formatos nos entrega una hoja con 
los resultados ya obtenidos. 
 

 
 

Fig. 13.5.4 Hoja de resultados 1.477 

                                                 
477 Hoja de Resultados Cortesía de la SCT.  
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Una vez que tenemos los formatos con los resultados procedemos a realizar el 
plano, aquí en la figura 13.5.7 nos muestra las elevaciones tanto del terreno natural, 
de la plantilla y de la subrasante, así mismo, nos muestra el kilometraje al que 
pertenece, y la escala a la cual debe ir el plano, nos indica el numero de tubos que 
hay que colocar, así como su diámetro y su longitud; también nos indica la pendiente 
que deben de tener. En este plano debe de tener tanto el logotipo de la secretaria 
como el de la empresa que realizo los cálculos; contendrá un cuadro de referencia el 
cual lleva como encabezado el nombre del estado en el cual se realizara la obra, el 
nombre de la obra, el tramo, kilometraje y ubicación; así como su número de plano y 
la fecha.   

 

 
 

Fig. 13.5.7 Plano de la Sección Obra de Drenaje, para mejor visualización ver página siguiente.478

                                                 
478 Plano Cortesía de la SCT. 
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Este plano debe de contener los niveles, así como su elevación, también llevan 
cortes tanto en elevación como en planta; vistas y una sección normal. Se anotan los 
materiales con su respectiva cantidad y unidad, así también las modificaciones en la 
construcción. Y como en los planos anteriores llevara un cuadro de referencia.  

 
 

Fig. 13.5.8 Plano de Alcantarilla.479  

                                                 
479 Plano Cortesía de la SCT. 
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13.6 PLANOS DE SEÑALAMIENTOS 
 

El proyecto de señalamiento se debe expresar en planos de planta, en los que, 
además de la geometría de la vialidad, se representen combinadamente y en forma 
esquemática, todos los elementos, tanto del señalamiento horizontal como del 
vertical. 

 
A fin de evitar planos complicados, con una cantidad de información tal que no 

resulten lo suficientemente claros, se deben elaborar planos de planta independientes 
para cada entronque o intersección, estacionamiento, zona de caseta de peaje y/o 
para los casos particulares que así lo ameriten. 

 
En la representación de los elementos del señalamiento en los planos de 

planta, se deben considerar los dos tipos se señalamientos como son: 
 

En los planos de planta, el señalamiento horizontal se debe representar como 
se ejemplifica en la figura 13.6.1, de forma que se muestren esquemáticamente todas 
las marcas en el pavimento, guarniciones, estructuras y objetivos adyacentes a la 
superficie de rodamiento, así como, en su caso, la posición de los vibradores, 
indicando el tipo de cada marca según su clasificación y sus dimensiones, las 
estaciones donde principia y termina, y el número de implementos por colocar en 
toda la vía. 

 
 

Fig. 13.6.1 Representación del Señalamiento Horizontal.480 

                                                 
480 Normas SCT, N-PRY-CAR-10-01-009-99, Pagina 3.  
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En los planos de planta, el señalamiento vertical se debe representar como lo 
muestra la figura 13.6.2, de forma que se muestren esquemáticamente todas las 
señales verticales, indicando para cada una su ubicación, tipo y dimensiones. 
 

 
 

Fig. 13.6.2 Representación del Señalamiento Vertical.481 

                                                 
481
 Normas SCT, N-PRY-CAR-10-01-009-99, Pagina 4. 
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Aquí dentro de los planos combinados se debe representar tanto los 
señalamientos horizontales como verticales. 
 

 
 

Fig. 13.6.3 Representación combinada del Señalamiento.482 

                                                 
482
 Normas SCT, N-PRY-CAR-10-01-009-99, Pagina 6. 
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A continuación veremos cómo se elaboran y que es lo que contienen los 
planos que se le deben entregar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para su revisión y autorización esto se explicara a continuación con mayor 
detalle. 

 
1.- Deben contener un cuadro de referencia en el cual aparezcan los datos 

siguientes como lo muestra la figura. 
 

 
 

 En algunos casos se debe colocar un cuadro de referencia de el estado en el 
cual se proyectara el camino. 
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2.- Contendrá un croquis de localización en el cual se debe apreciar 
claramente la zona que se está proyectando. 
 

 
 

3.- Contendrá una orientación. 
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 4.- Tendrá un diagrama de movimiento de vehículos. 
 

 
 

 5.- Llevará una simbologia. 
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 6.- Contendra notas que sean representativas a el plano. 
 

 
 

 7.- Existira una tabla de especificaciones de materiales así como su 
fabricación. 
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8.- Habrá detalles tanto de nariz como de salida. 
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9.- Detalle de doble bandera para indicar el señalamiento informativo de 

destino. 
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 10.- El detalle de doble bandera contendra sus notas, especificaciones y 
sección 1-1, que se anotara en nuestra planta. 
 

 
 

 11.- Detalle de bandera, este tambien contiene las especificaciones y la 
sección 1-1. 
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 12.- Se mostrara el detalle de una señal baja y al igual que las anteriores 
contiene sus especificaciones y notas. 

 

 
 
 13.- Existira el detalle de la barrera de concreto muro tipo tricblock con sus 
cortes.  
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 14.- Se mostraran las lineas de color ya sean amarillas o blancas.  
 

 
 

15.- El cuadro nos muestra el tipo, color, dimensión, cantidad y las 
observaciones de las lineas que corresponden al señalamiento horizontal. 
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16.- Existira el muro de contensión o defensa metalica. 
 

 
 

17.- Se mostraran los cortes de la defensa metalica. 
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18.- Se elaborara un cuadro que nos muestre las señales informativas de 
destino que hay que fabricar. 
 

 
 

 19.- Tenemos que colocar en el plano las señales informativas de destino que 
se deben fabricar como lo muestran las siguientes figuras, ya sean bajas o en 
bandera, así también mostrar las dimensiones de las fechas que se le colocan a 
estos señalamientos de destino. 
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 20.- Posteriormente se realiza el plano de planta con todos los señalamientos 
tanto verticales como horizontales.  
 

 
 

21.- Ya para su entrega creamos el plano con todos los detalles, 
especificaciones, cuadros y la planta terminada, como lo muestran las figuras 
siguientes.  
 

 
 

Fig. 13.4.1 Plano de Señalamiento Planta, para un mejor detalle ver en la paginas siguientes.483 

                                                 
483 Cortesía de la SCT. 
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Fig. 13.4.2 Plano de Señalamiento, para un mejor detalle ver en la paginas siguientes.484 
 

  
 Abreviaturas de Señalamientos. 
  

 

 

Señales Informativas SI 
Señales Informativas de Identificación SII 
Señales Informativas de Destino SID 
Señales Informativas de Recomendación SIR 
Señales Informativas Generales SIG 
Señales Preventivas SP 
Señales Restrictivas SR 
Obras y Dispositivos Diversos OD 
Dispositivos para Protección en obras DP 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
484 Cortesía de la SCT. 
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