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I. IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA EN 
INGENIERÍA CIVIL 

 
 
I.1  INTRODUCCION 

 
Podemos considerar a la topografía como una ciencia que trata de los 

principios y métodos empleados para determinar las posiciones relativas de 
puntos situados por encima de la superficie de la tierra, sobre dicha superficie y 
por debajo de la misma por medio de medidas y usando los tres elementos del 
espacio. Es una disciplina que abarca todos los métodos para reunir y procesar 
información acerca de partes físicas de la tierra y sus alrededores. 

 
La topografía define la posición y 

las formas circunstanciales del suelo, 
estudia en detalle la superficie terrestre 
y los procedimientos por los cuáles se 
pueden representar todos los 
accidentes que en ella existen, sean 
naturales o debidos a la mano del 
hombre. 

 
La topografía ayuda a determinar los 
linderos de una propiedad, con sus 
divisiones interiores y diversos cultivos, 
las viviendas, los caminos y los ríos, los 
puentes, los ferrocarriles, los montes 
con sus valles y barrancos, los 
bosques, etc.  

Fuente: http://www.uninet.com.py/paraguay/topografia.gif
 
Los métodos de medición sobre terreno son los de uso más frecuente, sin 

embargo, los métodos modernos satelitales también son ahora de uso extenso. 
 
La aplicación de la topografía incluye diferentes trabajos como la selección 

del método de levantamiento, del instrumental, de la ubicación mas probable de 
vértices, realización de mediciones y registro de datos en el campo, elaboración 
de cálculos con base en los datos registrados para determinar ubicaciones, áreas 
o volúmenes, representación de las medidas para obtener un plano, un mapa, un 
gráfico o para transferir los datos a un formato numérico o de computadora, 
colocación de señales para delinear o marcar linderos o bien guiar trabajos de 
construcción. 
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La topografía tiene un papel extremadamente importante en muchas ramas 
de la ingeniería, ya que se requieren levantamientos topográficos antes, durante y 
después de la planeación y construcción de carreteras, vías férreas, sistemas 
viales de tránsito rápido, edificios, puentes, túneles, canales, obras de irrigación, 
presas, sistemas de alcantarillado, fraccionamiento de terrenos urbanos, sistemas 
de provisionamiento de agua potable y eliminación de aguas negras, oleoductos, 
gasoductos, etc. 

 

 
Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura/topografia.jpg

 
 
 
Debido a que la topografía es la base 
de todas y cada una de las obras y 
proyectos, se requiere precisión, tanto 
en operaciones manuales como de 
cálculo. 

 
Generalmente, todos los proyectos se elaboran a partir de un plano general, 

donde, se expresa todo el conjunto de la obra, llamado planimetría general, pero 
para poder elaborar dicha planimetría y consecuentemente para poder llevar a 
cabo todo el estudio del proyecto, los proyectistas necesitaron tener en sus manos 
un PLANO TOPOGRÁFICO que le suministrará la información detallada que ellos 
necesitaban. Estos son, la infraestructura básica donde se va apoyar el proyecto. 
Es un modelo analógico del terreno, sobre el cual se ha volcado toda la 
información obtenida.  

 
Muchas veces se comete el error de menospreciar la importancia del plano 

topográfico dejando la tarea de la configuración topográfica en manos de 
operadores prácticos, pues existe la idea generalizada, que con la Topografía 
alcanza.  

De nada vale que se ejecute un proyecto de una excepcional calidad, si el 
mismo se ha confeccionado apoyándose en un levantamiento deficiente. El 
resultado es que durante la ejecución de la obra, habrá que reacondicionar o 
modificar parte del proyecto, cuando lo que figura en el plano, no empalma o 
coincide con la realidad existente. Luego, la solución son "parches" que le van a 
costar a la empresa proyectista o constructora perdiéndose el ahorro que logró en 
el plano  topográfico. 

 
Por esta razón se elabora este trabajo de investigación, para orientar a 

aquellos que realizan levantamientos topográficos para proyectos de ingeniería 
civil. 
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Iniciamos con los antecedentes e historia de la topografía, los instrumentos 
que dieron paso a los aparatos actuales y la aplicación de las diferentes áreas en 
las que la topografía se hace presente.  

 
Se describe el equipo mecánico, el equipo electrónico y las herramientas 

auxiliares que se utilizan en los levantamientos topográficos, la precisión, los tipos 
de errores, los programas de computo que se usan en el trabajo de gabinete así 
como la definición de fotogrametría, sus aplicaciones y el equipo que se usa. 

 
Al conjunto de operaciones necesarias para poder localizar puntos 

mediante coordenadas podemos definirlo como levantamiento, el cual después se 
representara en forma grafica mediante un plano de referencia horizontal  por lo 
que un levantamiento comprende dos actividades fundamentales: 
 

Trabajos en campo,  los cuales se efectúan con ayuda de los instrumentos 
que nos ayudaran a recopilar los datos que consisten en medir ángulos  
horizontales y verticales y a su vez distancias horizontales y verticales. 
 

Trabajos de gabinete,  que consisten en el procesamiento de los datos en 
forma numérica obteniendo coordenadas de los puntos y por ultimo plasmarlos en 
forma grafica mediante un plano. 

 
Haremos mención de lo que son los levantamientos topográficos, los cuales 

se dividen en levantamientos de terrenos en general, de vías de comunicación, y 
levantamientos aéreos. También de los levantamientos geodésicos los cuáles son 
los que abarcan grandes extensiones  y se toma en cuenta la curvatura terrestre. 
 

Conoceremos también lo que es una poligonal, las diferentes clases de  
poligonales, el equipo mecánico, electrónico y auxiliar con el que se hacen 
trabajos tanto planimetritos como altimétricos, así como la condición angular con la 
que deben de cumplir estos 
 

Abordaremos lo que es el error de cierre angular, la tolerancia angular y la 
compensación angular, las formulas de cada una de ellas, todo esto orientado al 
trazo de poligonales. Asimismo mencionaremos el software usado en topografía. 
 

Las coordenadas son grupos de números que describen una posición a lo 
largo de una línea, en una superficie o en el espacio. La latitud y longitud o la 
declinación y ascensión recta, son sistemas de coordenadas en la superficie de la 
Tierra. 

 
El método de coordenadas rectangulares (coordenadas cartesianas) es el 

más conveniente y probablemente el mas utilizado para la descripción de las 
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posiciones horizontales de los puntos topográficos. En el mundo de las 
computadoras, prácticamente todos utilizan las coordenadas para definir las 
posiciones de estos puntos. 

 
Desarrollaremos los métodos más importantes para el cálculo de la 

superficie de una poligonal como por ejemplo: el método tradicional y el método 
más sofisticado que consiste en el diseño asistido por computadora (AutoCAD),  
por medio de las coordenadas es posible conocer el área. 
 

En la Ingeniería Sanitaria, los levantamientos topográficos, constituyen uno 
de los trabajos básicos, por lo que deben realizarse con la debida atención para 
asegurar su correcta ejecución. 

 
Por consiguiente, los estudios para este tipo de proyectos, deben llevarse a 

cabo, con la exactitud requerida de acuerdo a las exigencias y condiciones del 
proyecto. 

 
En esta unidad describirán las generalidades, para llevar a cabo un 

levantamiento aplicado a una obra de Ingeniería Sanitaria (estudios de campo y 
gabinete) y la manera en que se realiza  un proyecto de ingeniería sanitaria en 
forma tradicional y mediante un programa satelital. 

El drenaje apropiado es una consideración muy importante en el diseño de 
una carretera. Las instalaciones inadecuadas para drenaje pueden conducir al 
deterioro prematuro de la carretera y al desarrollo de condiciones adversas de 
seguridad. Por lo tanto es común que se destine una parte del presupuesto de 
construcción de la carretera a las instalaciones de drenaje. 

La función general del sistema de drenaje de una carretera es extraer el agua de 
lluvia del camino, así  como el agua del derecho de vía  de la propia carretera.  
 
Por esta razón en esta unidad describiremos los tipos de obras menores 
necesarios para la elaboración de un proyecto de vías terrestres, los estudios 
hidráulicos, hidrológicos y  socioeconómicos necesarios para la elección de obra 
en cuestión.  
 
 Los puentes son obras formadas por una infraestructura, subestructura y  
superestructura, de diferentes claros y elevaciones cuyo objetivo es salvar un 
obstáculo natural o artificial, de igual manera, dan continuidad a una vía de 
comunicación. 
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 Cada una de estas obras son diferentes, sin embargo, existen estudios 
preliminares que deben ejecutarse a todas. Trataremos estos estudios 
preliminares para una obra topohidráulica enfocada a una vía de comunicación. 

 
Se hará mención del procedimiento general de un proyecto topográfico:  
 
La selección de la ruta más óptima considerando los llamados puntos 

obligados que son sitios geográficos por los que debe o tiene que pasar nuestra 
vía por causas técnicas, naturales, políticas, sociales.  

 
Cuando se tienen definidos los puntos mencionados también se hará 

mención de los métodos y procedimientos mediante los cuales podemos 
reconocer la zona sobre la cual es posible proyectar nuestra vía de comunicación. 
Conoceremos que datos se deben obtener en este proceso y con base en estos 
poder definir el proyecto de la vía considerando que como en toda obra civil, 
debemos obtener el máximo aprovechamiento y un costo justo. 

 
Los estudios topográficos se avocan al análisis de las zonas donde sea 

posible ubicar el cruzamiento manteniendo las condiciones que estos deben 
cumplir. Mediante levantamientos generales se obtiene la configuración del terreno 
de cada zona de posible cruzamiento. Después del análisis tecnico y económico 
se realiza un levantamiento más a detalle.  

 
Expondremos también los requerimientos necesarios para ejecutar el 

levantamiento topográfico a detalle, las consideraciones técnicas, la búsqueda y 
análisis de alternativas de diseño, análisis de afectaciones. 

 
Se hacen indispensables los estudios hidrológicos para este tipo de obras. 

En estos se miden y analizan las condiciones y características del cauce para lo 
cual se exponen algunos métodos que nos ayudan a determinar el caudal, su 
profundidad, nivel de agua en diferentes épocas del año, mínimos y máximos. 

 
Analizaremos también el fenómeno de la socavación, las causas que la 

provocan, su clasificación y las consideraciones debemos tomar para poder 
prevenirla. 

 
Trataremos los factores que intervienen en la determinación del tipo de 

cimentación, los estudios previos pertinentes para elegir el tipo de cimentación, los 
tipos de cimentación superficiales y profundas. 

 
Abordaremos los estudios de construcción los cuales consideran las 

condiciones dominantes de la región, los materiales disponibles en la zona, 
accesibilidad a la obra, jornales y proveedores.  
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Conoceremos la importancia de la ubicación mediante equipo topográfico 
de las zonas que deben analizarse geotécnicamente mediante sondeos, el equipo 
que podemos utilizar para realizar este tipo de levantamientos, el método que 
ocupamos para ubicarlos, si es importante la precisión en la ubicación de estos o 
cuales son los requerimientos necesarios para tener una correcta ejecución. 

 
Abordaremos el estudio geotécnico que se debe realizar, el objetivo del 

estudio y la forma en que esta influye en cualquier proyecto de ingeniería civil. Se 
expondrá a detalle el procedimiento de estos estudios, la cantidad de sondeos que 
deben hacerse y la distancia a la que deben estar ubicados cada uno de estos, los 
tipos de exploraciones que podemos hacer en una determinada zona, los estudios 
previos pertinentes, los ensayos de campo directos e indirectos de acuerdo las 
Normas Técnicas Complementarias. 

 
Trataremos los métodos de muestreo y ensayo de materiales. Se explicará 

el procedimiento para la obtención de muestras alteradas e inalteradas, los 
materiales, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución. se 
explica la obtención de cada tipo de muestra ya que dependiendo de los estudios 
que se requieran se determina el tipo de muestra que debemos obtener, todo esto 
con base en las Normas Técnicas Complementarias de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

 
En esta unidad se expone la importancia de la topografía en la realización 

de obras de vías terrestres, conoceremos el proceso genérico de la construcción 
de una vía, la injerencia que tiene la topografía en cada parte de este proceso, el 
estudio de las rutas considerando los ya mencionados puntos obligados. 
 Conoceremos los datos que se deben recabar en el reconocimiento 
terrestre y su procesamiento para la obtención de croquis y planos con el fin de 
conocer las características sobresalientes del terreno para después realizar el 
reconocimiento preeliminar. Se expondrá el equipo necesario para realizar este 
reconocimiento, los datos que se deben obtener como distancias, pendientes, 
recursos naturales en la zona, uso de suelo, ubicación de bancos entre muchos 
otros.  

 
La taquimetría es un sistema de medición indirecto de distancias y 

desniveles. Trataremos cuando se puede emplear este sistema, el equipo 
necesario para su correcta ejecución, el cálculo de cotas en este sistema. 

 
Abordaremos también los reconocimientos aéreos, la división de la 

fotogrametría, uso, función, ventajas, procedimiento y su evolución hasta 
programas satelitales como lo es el Google Earth.  
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Conoceremos de igual manera la localización, trazo y nivelación de la línea 
preeliminar del camino a través de un receptor GPS. Se explicará e procedimiento 
de cada uno de estos puntos exponiendo el personal y el equipo necesario,  
presentando una secuela de trazo y las precauciones necesarias para su 
ejecución. 

 
Se explicarán las mediciones en campo a través de una estación total. Se 

explicarán las operaciones que se ejecutarán con este equipo láser para el 
establecimiento del azimut,  para un levantamiento y para una nivelación con el 
software incluido en la estación total.  

 
Conoceremos el proceso de trazo de secciones transversales, de una 

orientación astronómica. Se expondrán los formatos de entrega de los datos de 
trazo, datos de nivelación, secciones, ordenada curva masa. 

 
Abordaremos lo que es un fraccionamiento, su clasificación y las 

dimensiones mínimas de elementos como superficie de lotes, anchos de avenidas, 
calles, retornos, banquetas.  

 
 Contiene el proceso y aspectos que se deben considerar en un estudio 
preeliminar como lo es la determinación de las limitaciones y condiciones 
topográficas, revisión del uso de suelo de la zona, revisión de vía de comunicación 
existentes, actividades humanas de la región, impacto ambiental.  
 
 Se abordarán los estudios topográficos para estos fraccionamientos, el 
proyecto de lotificación, movimiento de terracerías, proyecto de red de 
alcantarillado, agua potable… se explicará el proceso de una configuración 
topográfica a través de poligonales auxiliares, el proceso de un proyecto vial, el 
trazo de vías de entrada, salida y privadas.  
 

Se explica el proceso y función del replanteo, las condiciones que lo 
afectan, el proceso de ejecución definiendo a detalle la función de la contratista y 
supervisión. 

 
Todo equipo de medición debe estar calibrado, se explica el proceso de 

comprobación de la calibración de instrumentos, el procedimiento de control 
geodésico, la medición de una poligonal principal, el levantamiento de relleno 
topográfico, el levantamiento especial en una zona urbana, la nivelación de 
bancos de nivel, el replanteo de eje de trazo con poligonal de apoyo. 

 
La reubicación del terreno y sus niveles es definido como replanteo 

altimétrico. Se explicara el procedimiento para el replanteo de una carretera y los 
tipos de control de replanteo altimétrico que existen.  
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La supervisión es una actividad seria y responsable encargada de realizar 
el control administrativo y la verificación de calidad de un proyecto de 
construcción.  Se explicara a detalle el objetivo de la supervisión y los requisitos 
para su ejecución. La supervisión es la encargada de la revisión del proyecto, de 
la supervisión de los alcances, del control topográfico, del trazo, de movimiento de 
tierras, del levantamiento topográfico de los trabajos realizados. Debe verificar la 
debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en su 
contrato entregando un control de volúmenes, revisión de estimaciones, números 
generadores, informe de obra, programas de obra, informes fotográficos, costos 
de obra, minutas e informes. 

 
Se expondrán los requisitos necesarios para la elaboración de una memoria 

de cálculo como lo son los estudios previos pertinentes a elementos importantes 
de un proyecto. 

 
Se explicara en forma detallada el procedimiento de entrega de los datos de 

campo en los formatos correspondientes, el registro de trazo definitivo, el registro 
de nivelación, el registro de las secciones transversales, el registro de las 
referencias de trazo, el registro de drenaje. 

 
Conoceremos también el procedimiento de elaboración de los planos 

definitivos de planta y perfil considerando todos los elementos informativos que 
deben contener a través de una secuela de dibujo con apoyo del software Autocad 
y Civilcad.   

 
I.2  ANTECEDENTES 

 
Debido a la necesidad ya descrita de la topografía, esta ha venido 

desarrollándose y modificándose a lo largo de la historia. 
 
De acuerdo a los registros históricos que actualmente existen y a 

referencias por escenas representadas en muros, tablillas y papiros de hombres 
realizando mediciones del terreno. La división de predios de Herodoto en Egipto 
para fines de cobro de impuestos, topografos primitivos llamados “estiradores de 
cuerda”, las mediciones se hacían con cuerdas anudadas que correspondían a 
unidades de longitud convencionales. Cada nudo estaba separado un equivalente 
a 2.5 metros. En Grecia, Herón se destaca por la invención de “la dioptra” que era 
un instrumento de medición. La “groma” de Roma, el cuál servía como nivel. Von 
Piso con el Liberquadratorum” utilizado para visar. 
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En los siglos XVIII y XIX el 

avance de la topografía fue más 
rápido debido a la necesidad de 
fijación de los linderos nacionales. 

 
Las guerras mundiales 

provocaron el avance de los 
instrumentos topográficos. 
Surgieron los equipos de 
medición electrónica de 
distancias, los dispositivos de 
rayos láser, y la utilización de 
fotografías aéreas. 
 

 
Fuente: http://www.cielosur.com/imagenes/i_topografia/teodo3.jpg

 
En el campo de la elaboración de mapas, la fotogrametría reemplazo a la 

topografía terrestre y esta a su vez por posicionadores satelitales. 
 
El aumento de la población mundial, las necesidades de comunicación, 

vivienda, desarrollo de la producción agrícola y expansión territorial, hicieron que 
esta disciplina superara la época de sus métodos primitivos. 

 
El aumento del costo de los terrenos y el progreso del siglo XX hizo que se 

inventaran instrumentos y métodos en forma vertiginosa. 
 
I.3 APLICACIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS 

 
La topografía es una disciplina que trata de los principios y métodos 

empleados para determinar las posiciones relativas de puntos situados por encima 
de la superficie de la tierra, sobre dicha superficie y por debajo de la misma por 
medio de medidas y usando las tres dimensiones físicas del espacio.  

 
Desde los tiempos mas antiguos ha sido necesario marcar límites y dividir 

terrenos, en la era moderna, la topografía se emplea para elaborar planos de la 
superficie terrestre, arriba y abajo del nivel del mar, trazar cartas de navegación 
para uso en el aire, en tierra y en el mar, establecer límites en terrenos de 
propiedad privada y pública, construir bancos de datos con información sobre 
recursos naturales y de utilización de la tierra, etc. 
 

La aplicación de la topografía incluye diferentes trabajos como la selección 
del método de levantamiento, del instrumental, realización de mediciones y 
registro de datos en el campo, elaboración de cálculos con base en los datos 
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registrados para determinar ubicaciones, áreas o volúmenes, representación de 
las medidas para obtener un plano, un mapa, un gráfico o para transferir los datos 
a un formato numérico o de computadora, colocación de señales para delinear o 
marcar linderos o bien guiar trabajos de construcción. 
 

La topografía tiene un papel extremadamente importante en muchas ramas 
de la ingeniería, ya que se requieren levantamientos topográficos antes, durante y 
después de la planeación y construcción de carreteras, vías férreas, sistemas 
viales de tránsito rápido, edificios, puentes, túneles, canales, obras de irrigación, 
presas, sistemas de alcantarillado, fraccionamiento de terrenos urbanos, sistemas 
de provisionamiento de agua potable y eliminación de aguas negras, oleoductos, 
gasoductos, etc. 

 
Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura/topografia.jpg

 
 
 
Debido a que la topografía es la base 
de todas y cada una de las obras y 
proyectos, se requiere precisión, tanto 
en operaciones manuales como de 
cálculo. 

 
Generalmente, todos los proyectos se elaboran a partir de un plano general, 

donde se expresa todo el conjunto de la obra, pero llevar a cabo todo el estudio 
del proyecto, los proyectistas necesitaron tener en sus manos un PLANO 
TOPOGRÁFICO que le suministrará la información detallada que ellos 
necesitaban. Estos son la infraestructura básica donde se va apoyar el proyecto. 
Es un modelo analógico del terreno sobre el cual se ha volcado toda la 
información obtenida.  

 
La topografía es una de las herramientas básicas en el ámbito de la 

ingeniería. El conocimiento de esta ciencia aplicada hace ineludible el 
conocimiento de otras ciencias como la geometría, trigonometría, física, 
astronomía. 

 
Para la realización de trabajos topográficos se hacen necesarias 

habilidades y cualidades personales como la iniciativa y la habilidad para 
maniobrar aparatos. 

 
La topografía tiene aplicaciones en la ingeniería agrícola tanto en 

levantamientos como en trazos, deslindes, divisiones de tierra, determinación de 
áreas, nivelación de terrenos, construcción de bordos, canales y drenes. 
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Interviene en levantamientos previos y trazos de líneas de transmisión, 
construcción de plantas hidroeléctricas, instalación de equipo para las plantas 
nucleoeléctricas todas estas obras de Ingeniería Eléctrica. 

 
En la Ingeniería Mecánica e Industrial interviene en instalaciones precisas 

de maquinas y equipos industriales, configuraciones de piezas metálicas de gran 
precisión, en la construcción de barcos y aviones, en la preparación de mapas 
geológicos y forestales. 

 
En la Ingeniería Minera tiene injerencia en el levantamiento y trazo de 

túneles, galerías y lumbreras, cuantificación de volúmenes extraídos. Tiene por 
objeto fijar y controlar la posición de trabajos subterráneos y relacionarlos con las 
obras superficiales. 

 
En Ingeniería Geológica, determina configuraciones de cuencas 

hidrológicas. 
 
En Ingeniería Civil es necesaria en los trabajos topográficos antes, durante 

y después de la construcción de obras, levantamiento de terrenos en general, para 
localizar y marcar linderos, medida y división de superficies y ubicación de 
terrenos en planos generales, localización, proyecto, trazo y construcción de vías 
de comunicación: caminos, ferrocarriles, canales, líneas de transmisión, 
acueductos.  

 
Es de gran importancia también en levantamientos catastrales hechos con 

el propósito de localizar límites de propiedad y valorar los inmuebles para la 
determinación del impuesto correspondiente.  

 

 
Fuente: 
http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/IHA/FOTOS

 
 
 
 
La topografía urbana es la 

denominación que con frecuencia 
se da a las operaciones que se 
realizan para la disposición de lotes, 
construcción de calles, sistemas de 
abastecimiento de agua potable y 
sistemas de drenaje.  
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La topografía al hacer por medición directa, por cálculo, por restitución 
fotogramétrica la representación gráfica del terreno constituye el punto de partida 
de diversos proyectos que requieren información de la posición, dimensiones, 
forma del terreno, sobre el cuál se va a realizar cualquier obra o un estudio 
determinado. 

 
Así pues, la topografía es de gran importancia y está en mayor o menor 

escala en casi todas las obras que el hombre hace o pretende hacer, desde medir 
una propiedad hasta para lanzar un cohete al espacio. 
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II. CONOCIMIENTOS  TOPOGRÁFICOS  
 

INTRODUCCIÓN 
 

La topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para 
determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la tierra y 
debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres 
elementos del espacio: distancia, elevación y dirección. La topografía explica los 
procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o 
procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo 
topográfico a escala. 
 

El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de 
puntos en la superficie de la tierra, tanto en planta como en altura, los cálculos 
correspondientes y la representación en un plano (trabajo de campo + trabajo de 
oficina) es lo que comúnmente se llama "Levantamiento Topográfico" La 
topografía como ciencia que se encarga de las mediciones de la superficie de la 
tierra, se divide en tres ramas principales que son la geodesia, la fotogrametría y 
la topografía plana. 
 
 Para su estudio la topografía se divide en planimetría y altimetría. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
II.1 EQUIPO MECÁNICO 
 
PLANIMETRÍA 
 
MEDICIÓN DE DISTANCIAS 
 
 La medición de distancias es la base de toda la topografía. En la topografía 
plana, la distancia entre dos puntos significa su distancia horizontal. Si los puntos 

UNIDAD II. CONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
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están a diferente elevación, su distancia es la longitud horizontal comprendida 
entre las líneas de plomada que pasan por los puntos. Las unidades en las que se 
expresa esta longitud se hace generalmente en metros. 
 
EQUIPO PARA MEDIR DISTANCIA 

 
Existen diferentes tipos de longímetros, estos son: 
 

 Cadena de agrimensor 

 Cintas de lienzo 

 Cintas de nylon 

 Cintas de dacrón reforzadas con 
fibras de plástico 

 Cintas de fibra de vidrio  

 

 Cintas de nylon con alma de acero

  Cintas de acero o de tela. 

 Hilos de metal invar. 

 Cintas para Ingenieros y 
Topógrafos. 

 Cintas Invar 

 
 

Los tipo de cintas (de agrimensor, lienzo, nylon, de dacrón reforzadas con 
fibras de plástico y fibra de vidrio) por ser más frágiles, están especialmente 
indicados en trabajos de menor precisión y para mediciones urbanas o de predios 
construidos, mientras que las cintas del tipo f, g y h son más resistentes en 
trabajos de campo, donde generalmente se les da un uso rudo, además 
incrementan la precisión por la menor deformación ante los cambios de 
temperatura.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cinta de cruceta Acero / Nylon                           Cinta de cruceta de fibra de vidrio 
(Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx)                        (Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx) 
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      Cinta de cruceta metálica                                       Cinta o Longímetro 
 (Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx)                              (Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx) 
  
 
Cintas para Ingenieros y Topógrafos: 
 
 Estas cintas se fabrican con la lámina de 
acero de ¼ a  3/8 de plg de ancho y pesan  de 2 a 
3 lb por cada pie. Las longitudes de 100, 200, 300 y 
500 pie, son las longitudes estándar y están 
graduadas en décimas y centésimas. Las cintas 
métricas tienen longitudes estándar de 30, 60, 100 
y 150m. La cinta de 100 pie es la más común. 
Todas pueden enrollarse en un carrete  o llevarse 
en lazos. 

                                    (Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx)                               
 
Cintas Invar: 
 
 Estas cintas se fabrican  con acero al níquel especial (35% de níquel y 65% 
de acero), para reducir cambios en su longitud debido a variaciones de la 
temperatura. El metal es suave e inestable; a esto se le suma el costo, que es diez 
veces más que el de las cintas comunes; estas son adecuadas para trabajos 
geodésicos de precisión y como patrones de comparación con las cintas de 
trabajo. 
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Cintas de Tela (o Metálicas): 
 
 Estas se fabrican de lienzo de alta calidad de 5/8 de plg de ancho, con finos 
alambres de cobre entretejidos longitudinalmente para darle resistencia adicional e 
impedir su alargamiento excesivo. Las cintas metálicas comúnmente usadas son 
las de 50, 100 y 200 pie de largo y vienen enrollados en carretes cerrados. No son 
adecuadas para trabajos de mucha precisión. 
 
Cintas de Fibra de Vidrio: 
 
 Estas cintas pueden conseguirse en una gran variedad de tamaños y 
longitudes, y vienen generalmente enrolladas en un carrete. Pueden usarse para 
los mismos tipos de trabajo que las metálicas. 

 
Para hacer las mediciones, los trazos con cinta o ambas cosas, es 

necesario contar con el apoyo de elementos auxiliares como plomadas, estacas o 
trompos, fichas y niveles tubulares de burbuja, balizas, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Medidas hechas con cadena: 
 

Para medir distancias con cadena de agrimensor, se requieren dos 
operadores. Éstos comenzarán a definir la alineación recta que se trata de medir; 
a continuación se empuña la cadena, uno por cada extremo, situándose detrás el 
operador más experimentado que habrá de dirigir la medición. 

 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx) 
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Pértiga: 
 
 Los primeros topógrafos usaron bastidores de madera arriostrados, pértigas 
de madera o metal (que dio origen a la palabra pértiga como unidad de medida; 
esta mide 16 ½ pie). 
 
Cadena de Gunter: 
 
 Las Cadenas de Gunter fueron el mejor dispositivo de medición de que 
dispusieron los topógrafos durante muchos años en Estados Unidos. Tenia 66 pie 
de longitud y 100 eslabones cada uno igual a 0.66 pie o 7.92 pulg. Los eslabones 
están hechos de alambre grueso, tenían una argolla en cada extremo y estaban 
unidos por tres anillos. 
 
Cadena de Ingeniero: 
 
 Esta cadena tenía la misma construcción que la cadena de Gunter, pero era 
de 100 pie longitud con 100 eslabones  de 1 pie cada uno. Las cadenas están 
completamente en desuso, aunque se fabrica una cinta de acero como la Cadena 
de Gunter. El término cadenamiento continúa empleándose para designar una 
medición con longímetro, aunque ahora se empleen casi exclusivamente cintas de 
acero. Antes de que el acero pudiera producirse eficientemente en láminas 
delgadas, se utilizó el alambre en distancias. Éste aún es práctico en algunos 
casos especiales, como los levantamientos topográficos. 

 
Mediciones de distancia hechas con odómetros o ruedas preambuladoras 
 

Estos aparatos se utilizan para mediciones 
simples en banquetas, paredes, pisos, etc. Aunque 
también se llegan a utilizar en levantamientos 
topográficos expeditos, no se logra una gran precisión.

Consisten de una rueda cuyo diámetro está 
perfectamente definido y poseen un contador de 
vueltas que indica en forma digital las medidas 
realizadas. 
 
 Un odómetro o rueda, convierte el número de 
revoluciones o vueltas de una rueda de circunferencia 
conocida en una distancia. Los odómetros deben 
corregirse a la horizontal, si el terreno tiene una 
pendiente pronunciada. Los odómetros tienen una 
precisión aproximada de 1/200 de la distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Cortesía miguel@abreco.com.mx) 
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ALTIMETRÍA 
 
 Es la parte de la topografía en la cual se estudia métodos para definir las 
posiciones relativas y/o absolutas de los puntos sobre la superficie terrestre, 
proyectado sobre plano vertical mediante un procedimiento fundamental conocido 
como nivelación, que sirve para determinar diferencias entre puntos de la tierra. 
 
EQUIPO MECÁNICO USADO PARA LA NIVELACIÓN 

 
 La nivelación es el término que se le aplica a los diferentes métodos usados 
para determinar elevaciones o diferencias entre las mismas. Es una operación 
fundamental  para tener los datos necesarios para la elaboración de mapas o 
planos de configuración topográfica y en los proyectos de obras de ingeniería y de 
construcción.  
 
Nivel de Mano: 
 

Se usa para la medición de ángulos 
verticales, cuando se miden pendientes medias 
del terreno. Es un instrumento óptico que se 
sostiene con una sola mano y se usa en trabajos 
de poca precisión y para fines de verificación 
rápida. Su anteojo es un tubo de 6 plg de largo, 
con un objetivo de vidrio simple y un ocular. Tiene 
además un pequeño nivel de burbuja montado 
sobre una ranura en la parte superior del tubo, y 
se ve a través del ocular utilizando un prisma o un 
espejo inclinado a 45º. Tiene un hilo horizontal 
que cruza el centro del tubo. 
 
 El instrumento se sostiene en la mano y se 
nivela levantando o bajando el extremo del 
objetivo, hasta que el hilo horizontal  corte la mitad 
la imagen de la burbuja. Cuando se sostiene el 
nivel de mano apoyado sobre una especie de 
báculo o descansándolo sobre una vara con 
horqueta y de la altura adecuada, se logra una 
mejor exactitud y una mayor estabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Fuente: www.glosariotopografía.com) 
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Nivel Tipo Americano 
 

También conocido nivel “Y”, consta de un telescopio sostenido por dos 
apoyos en forma de Y.  

 
Permite que el telescopio gire libremente alrededor de su eje óptico, así 

como desmontarlo en un momento dado, ya que se encuentra sujeto por medio de 
dos abrazaderas. Esto presenta una ventaja para la revisión de las condiciones 
mecánicas que satisfacen las condiciones geométricas que se requieren, pero 
presenta el inconveniente de que pueden surgir errores sistemáticos y/o 
accidentales capaces de dañar los resultados. 
 
Clisímetro 
 

Versión mejorada del nivel de mano incorporando un transportador metálico 
permitiendo hacer mediciones de inclinación y no solo desnivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: www.glosariotopografía.com) 
Nivel fijo 
 

El nivel fijo es la versión sofisticada del 
nivel de mano, este en lugar de sostenerse con 
la mano se coloca sobre un tripié, la óptica tiene 
más aumentos y la gota es mucho más 
sensible. 

 
Este nivel presenta una problemática, y 

es que conforme se opera el aparato hay que 
estar verificando continuamente y sobre todo 
cuando se gira, que la gota siga centrada, esto 
se hace con los 4 tornillos niveladores los 
cuales se mueven en pares, y siempre 
manteniendo tensión para que el aparato no se 
mueva.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Fuente: www.glosariotopografía.com) 
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Nivel Tipo Francés 
 

A diferencia con el anterior, sólo  puede girar el telescopio sobre su propio 
eje óptico pero no puede ser removido al igual que el nivel americano. 
 
Nivel Tipo Inglés o Nivel “Dumpy” 
 

De los aparatos antiguos es el que más se usa en la actualidad por su 
solidez. El telescopio se encuentra fijo sobre sus apoyos. Esto da rigidez y 
permanencia a los ajustes que, si bien es cierto se dificultan en los resultados que 
se alcanzan. El poder de resolución del telescopio es notablemente mayor. 
 
 En éste tipo de nivel, el anteojo esta rígidamente unido a la regla del nivel y 
es paralelo a esta. El nivel de burbuja, unido a la regla del nivel y protegido, 
permanece siempre en el mismo plano vertical que el anteojo, pero unos tornillos 
situados en cada extremo permiten ajustarlos verticalmente y cambiar el nivel de 
burbuja cuando se daña. Sus ventajas: 
 

 Su construcción es más sencillas y tiene menos partes movibles. 
 Se le tienen que hace menos ajustes 
 Probablemente tiene una duración más prolongada según los ajustes. 

 
 Una desventaja es que el ajuste en estos niveles necesita de una segunda 
persona (estadalero) y toma más tempo. Puede eliminarse este inconveniente si 
se determina dos puntos de elevación conocida, separados una distancia de 
algunos centenares de metros y se sitúan bancos fijos sobre ellos. 
 
Nivel basculante 
 
 Este instrumento tiene un telescopio y un nivel movible por medio de un 
tornillo micrométrico, llamado tornillo basculante que es independiente del eje 
acimutal; centrada ya la burbuja del nivel esférico mediante los tornillos 
niveladores, se pondrá horizontal con toda precisión a la línea de colimación por 
medio del tornillo basculante, pues posee un nivel tubular de burbuja del 
telescopio de gran sensibilidad. La burbuja aparece refleja dentro del campo óptico 
del telescopio mediante un prisma que la presenta seccionada en dos partes, que 
deben coincidir invariablemente, cada vez que se realice una observación. Se 
utiliza en nivelación de precisión y también para el control vertical constante de 
grandes obras de ingeniería, como túneles, puentes y presas. Son niveles más 
modernos y evolucionados que los tradicionales y tienen tres tornillos niveladores 
y niveles de burbuja de gran sensibilidad, gran resolución, campo visual adecuado, 
etc. 
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Partes del nivel basculante: 
1. Imagen al hacer la visual. 
2. Nivel tubular del telescopio 
3. Hilos de la retícula. 
4. Línea de colimación. 
5. Lentes del objetivo. 
6. Tapa del nivel tubular. 
7. Enfoque del objetivo. 
8. Nivel tubular. 
9. Tornillos de la tapa del nivel tubular. 
10. Tornillo de la tapa de la retícula 
11. Retícula con su tapa. 
12. Lentes del ocular. 
13. Tornillo micrométrico basculante. 
14. Placa reflejante. 
15. Tornillos niveladores. 
16.  Base niveladora. 
17. Roca para fijación al tripie. 
18. Nivel esférico. 
19. Tornillo de fijación del movimiento 

horizontal. 
20. Tornillo de movimiento lento o 

tangencial del movimiento horizontal. 
 

 

 
  

(Fuente: Cortesía del almacén de Topografía)              (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
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Niveles de Burbuja: 
 
 Un nivel de ésta clase es un tubo de vidrio (frasco del nivel) sellado en 
ambos extremos que contiene un líquido sensible y una pequeña burbuja de aire, 
el líquido debe ser incongelable, de acción rápida y relativamente estable para 
variaciones normales de la temperatura. El alcohol sintético purificado ha 
reemplazado en general la mezcla de alcohol y éter utilizada antes. En la 
superficie exterior del tubo se marcan graduaciones uniformemente espaciadas 
para mostrar la posición exacta de la burbuja. En los niveles de fabricación actual, 
las divisiones son generalmente de 2mm de largo, aunque también se ha usado 
espaciamientos de 0.01 pie y de 0.1 plg. 
 
Niveles de tipo Y (WYE): 
 
 Este nivel, que ya es obsoleto tiene un anteojo  no fijo sobre soporte en Y, 
llamados así debido a su forma. Las abrazaderas curvas, articuladas en uno de 
sus extremos y empotradas en el otro, aseguran al anteojo en su lugar. El tipo de 
anteojo desmontable de la Y, es más fácil de ajustar que el nivel de tipo fijo (no 
desmontable), por que el primero tubo fue de sacarse de sus soportes y colocarse 
en dirección opuesta. Ésta característica permite que una sola persona pueda 
efectuar todos los ajustes sin ayuda. Aun que el nivel de soportes en Y necesita 
más ajustes, estos son más fáciles de hacer. Sin embargo, se pierde ésta ventaja 
al desgastarse los collarines que sostienen al anteojo o las superficies de asiento 
de los soportes en Y. En este caso el instrumento tiene que ajustarse igual que el 
nivel de anteojo fijo. 
 
 Consta de un telescopio sujeto por dos apoyos en forma de Y. El telescopio 
puede girar libremente alrededor de su eje óptico y se puede desmontar con 
facilidad, por que está sujeto con dos abrazaderas. Estos representan algunas 
ventajas en la revisión de las condiciones mecánicas que satisfacen las 
condiciones geométricas que se requieren, pero tiene el inconveniente de que 
pueden surgir errores sistemáticos y accidentales que pueden alterar los 
resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía) 
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Tripiés: 
 
 Las patas de los mismos pueden ser de madera o metálicas, pueden ser de 
longitud fija o ajustable. Todos los tipos de pata llevan en su extremo un regatón o 
remate metálico de punta cónica, y una articulación o charnela en su parte 
superior, por donde se unen a la cabeza metálica. Es ventajoso trabajar con tripies 
de patas ajustables cuando se trabaja en terrenos escarpados. El modelo de patas 
plegables es más ligero que el de patas de una sola pieza pero menos fuerte. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

         (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía) 
 
MEDICIÓN DE ÁNGULOS 
 
 La determinación de puntos y la orientación de líneas dependen con 
frecuencia de la medida de los ángulos y direcciones. En topografía, las 
direcciones se expresan por medio de rumbos y azimut. Los ángulos que se miden 
en la topografía se clasifican en horizontales y verticales, dependiendo del plano 
en que se midan. Los ángulos horizontales son las medidas básicas para obtener 
los rumbos y los azimuts; los ángulos verticales se usan en la nivelación 
trigonométrica, en la estadia y para reducir distancia inclinadas con respecto de la 
horizontal. 
 
 Comúnmente los ángulos se miden  directamente en el campo empleando 
la estación total, un teodolito o un tránsito, aunque también se usan las brújulas y 
sextantes para este fin. 
 
Sextante: 
 
 Es un instrumento manual se usa para medir ángulos en cualquier plano. 
Consta de un anteojo y espejos que permiten visar simultáneamente dos puntos. 
Al medir un ángulo con un sextante, el vértice se coloca en el ojo del observador al 
ver éste a través del anteojo. Se hacen ajustes a los espejos, uno de los cuales 
tiene una mitad plateada, hasta que los dos puntos visados coincidan. En esa 
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posición, el ángulo entre ellos puede leerse en un arco graduado. (aproximación 
de +-1’). 
 

 
 

(Fuente: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es 
/FISICA) 

 
 

(Fuente: 
http://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla) 

 
Goniómetro: (Del Griego gónia, ángulo y metrón, medida) 
 

Las mediciones pueden realizarse, considerando el sentido del giro a la 
izquierda o a la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, o en 
sentido contrario a las manecillas del reloj. Puede considerarse el valor angular 
interno o externo en las poligonales, puede medirse desde un vértice, por vuelta 
de horizonte, cuantos ángulos sean necesarios. También es posible medir en 
ángulo de reflexión que resulta de la prolongación de un lado con el lado que le 
sigue, ya sea anterior o posterior. 

 
A los ángulos, como es sabido, se les puede asignar valores 

sexagesimales, centesimales o en radianes. 
Con los goniómetros tenemos la posibilidad de medir ángulos 

sexagesimales o centesimales según sea el caso, para lo cual existen sendos 
dispositivos. Los radianes se utilizan más bien en el cálculo, especialmente 
cuando se dispone de computadoras, para las funciones trigonométricas de los 
ángulos.  

 
Escuadra de topógrafo 
 

Consta de una caja de bronce octagonal con 
rendijas en cada cara; las visuales se toman a través 
de cualquiera de las dos pares de rendijas cuyos 
ejes sean perpendiculares. Los otros dos pares 
permiten establecer ángulos a 45° y 135°.  
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Brújula: 
 
 Antes del tránsito, la brújula representaba para los topógrafos el único 
medio práctico para medir direcciones de líneas y ángulos horizontales. En la 
actualidad esta ya  no son indispensables para los trabajos topográficos; sin 
embargo  sirven como un instrumento de verificación de los trabajos ya 
ejecutados; además  en muchas ocasiones es más exacta que los aparatos 
modernos, sus principales usos son: 
 

 Rápida verificación de errores magnéticos, efectuadas con equipo más 
preciso. 

 Reconocimiento de terreno accidentado o levantamiento preliminar. 
 Mantenimiento de líneas de rango paralelo durante levantamientos 

hidrográficos. 
 Localización de polaris, para observaciones de azimut, en la oscuridad, 

antes de que la estrella sea visible a simple vista. 
 
 La brújula consta de una aguja de acero magnetizada, montada sobre un 
pivote situada en el centro de un limbo o círculo graduado. A menos que sea 
alterada por una atracción local, una aguja apunta hacia el norte magnético. En 
1990, los polos magnéticos norte y sur tenían aproximadamente las siguientes 
coordenadas: 77º N, 102ºW Y 65ºS, 140ºE, respectivamente, los cuales se 
mueven constantemente. 
 
Tipos de brújulas: 
 

 Brújula de topógrafo.- Estas se usaron para colocar linderos, que hasta la 
fecha determinan los límites de las propiedades. El limbo esta graduado en 
grados y medios grados, pero puede leerse tal vez  a los 5’ ó 10’ por 
estimación. 

 Brújula  para ingenieros forestales y geológicos.- Esta brújula puede usarse 
como instrumento de mano o apoyada sobre un tripie. El instrumento es de 
aluminio con pínulas de latón  y un ajuste de declinación para el anillo 
graduado resaltado de la caja. El anillo biselado se utiliza para girar ángulos 
rectos o para medir ángulos verticales colocando una orilla de la base sobre 
una superficie a nivel. 

 Brújula tipo Brunton.- Se le llama también miniteodolito o teodolito de 
bolsillo. La línea de los ceros Norte-Sur debe coincidir con el plano vertical 
de la visual definida por las pínulas. La recta que une las 2 puntas de la 
aguja debe pasar por el eje de rotación, es decir, la aguja en sí debe ser 
una línea recta. El eje de rotación debe coincidir con el centro geométrico 
de la graduación. 
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                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
Taquimetría:  
 
Este es un método usado para determinar rápidamente la distancia horizontal y la 
elevación de un punto. Las mediciones con estadia se logran visando a través de 
de un taquímetro o anteojo dotado de dos o más hilos reticulares horizontales, 
situados a una separación conocida. La longitud aparente interceptada entre los 
hilos superior e inferior se lee sobre un estadal graduado sostenido verticalmente 
en el punto distante. La distancia del taquímetro al estadal se determina por 
relaciones de proporción en triángulos semejantes. 
 
 La medición de una línea horizontal con cinta se basa en aplicar 
directamente la longitud conocida de un elemento lineal graduado  sobre la línea 
cierto número de veces. La medición con cinta se hace en seis pasos: 1) 
Alineación, 2) Aplicación de tensión, 3)Aplome, 4)Marcaje de tramos, 5) Lectura de 
la cinta y 6)Registro de la distancia. 
 
Tránsito.- 

 
 El tránsito y el teodolito son fundamentalmente equivalentes, y pueden 
desempeñar básicamente las mismas funciones. Sus aplicaciones más 
importantes son: 
 

 Medición de ángulos horizontales y verticales, o cenitales. 
 Obtener distancias horizontales y determinar elevaciones de punto por 

estadia.  
 Efectuar nivelaciones diferenciales de bajo orden. 
 Establecer alineamientos en particular para prolongar  líneas rectas. 

 
 Los componentes principales de un tránsito o un teodolito, son un anteojo 
telescópico y dos discos graduados montados en planos mutuamente 
perpendiculares. 
 
 Los tránsitos se fabrican para uso general y para usos especiales, pero 
todos ellos tienen tres partes principales: 1.- la aliada o plato superior, 2.- el plato 
inferior o limbo y 3.- la base niveladora. 
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         (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía) 
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Teodolito: 
 
 Los teodolitos difieren de los tránsitos en su apariencia general (son 
compactas, ligeros y formas  “aerodinámicas”), y también en su diseño por lo que 
se refiere a cierto número de características, las más importantes de las cuales 
son: 
 

 Los anteojos son cortos, tienen retículas grabadas en vidrio y están dotados 
de miras especiales para su apuntamiento aproximado. 

 Los círculos horizontal y vertical, están fabricados de vidrio, con las marcas 
de graduación grabados, sobre superficies de los círculos. Las rayas son 
muy delgadas y con definición más clara y precisa que la que puede 
lograrse marcándola sobre metal. Los círculos están divididos en grados 
sexagesimales (360º) y sus fracciones, o en grados centesimales (todo el 
círculo dividido en 400g). 

 El círculo vertical de la mayoría de éstos teodolitos esta relacionado con 
precisión con respecto a la dirección de la gravedad en una de dos formas: 
(a) por un compensador automático, o (b) por un nivel de colimación o nivel 
índice, generalmente del tipo de coincidencia relacionado con el sistema de 
lectura del círculo vertical son de ángulos cenitales, o sea que se lee 0º 
cuando el anteojo apunta verticalmente, y 90º ó 270º cuando apunta 
horizontalmente. 

 Los sistemas de lectura de los círculos constan básicamente de un visor o 
microscopio que tiene un sistema óptico situado dentro del instrumento. 
Generalmente hay un ocular para la lectura fraccionaria de intervalos en los 
círculos; otros son de lectura directa. Un espejo situado sobre uno de los 
soportes de anteojo puede ajustarse para reflejar luz al interior del 
instrumento e iluminar los círculos. Los sistemas de lectura de la mayoría 
de los teodolitos también pueden iluminarse eléctricamente para trabajar en 
la noche o bajo tierra. 

 El mecanismo del eje acimutal es cilíndrico, o de cojinete de bolas de 
precisión, o en una combinación de ambos. 

 La base nivelante tiene tres tornillos o levas.  
 Con frecuencia se dispone de bases especiales o tríbracos para estos 

teodolitos que permiten el intercambio del instrumento y de los accesorios 
(señales de mira, prismas e  IEMD), sin alterar el centrado sobre el punto 
de estación.  

 Una plomada óptica, construida en la base o alidada de la mayoría de éstos 
teodolitos, reemplaza a la plomada común y permite lograr el centramiento 
con gran exactitud. 

 A un teodolito se le puede adaptar una brújula como accesorio pero no es 
una parte integral del instrumento, como sucede en los tránsitos. 

 Los tripies son de tipo bastidor ancho y la mayoría de ellos tienen patas 
ajustables. Algunos son todos metálicos y llevan ciertos dispositivos para la 
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nivelación preliminar de la cabeza del tripie, así como para el centrado 
mecánico que elimina la necesidad de la plomada común o la plomada 
óptica. 
 

Tipos de Teodolitos: 
 

 Teodolitos Repetidores de lectura óptica.- Éstos se dividen en dos 
categorías básicas: el tipo repetidor (o de doble centro) y el modelo 
direccional (o de triangulación). Los teodolitos repetidores están equipados 
con un mecanismo doble de eje acimutal (Generalmente de forma 
cilíndrica), o con un tornillo fijador de repetición este diseño permite repetir 
los ángulos horizontales cualquier número de veces y acumularlos 
directamente en el círculo del instrumento. En cada uno de éstos teodolitos 
se lee directamente al minuto más próximo, con estimación posible a.1’. 
Ambos instrumentos tienen compensadores automáticos de círculo vertical, 
anteojos con oculares estándares con 30x  de amplificación, plomadas 
ópticas y sensibilidad del nivel de la alidada de 30” por división de 2mm.  
 

 Teodolitos Direccionales de Lectura Óptica.- 
Este es un instrumento no repetidor que no 
tiene doble movimiento horizontal. Se lee con 
él direcciones más que ángulos. Después de 
haber dirigido una visual a un punto, se lee en 
el círculo la dirección de la línea al punto 
siguiente dará una nueva dirección, de 
manera que puede calcularse el ángulo 
comprendido entre las líneas restando la 
primera dirección de la segunda. Estos tienen 
un mecanismo sencillo de eje acimutal y, por 
tanto no pueden medir ángulos por el método 
de repetición. Sin embargo tienen un 
dispositivo orientador del círculo para efectuar 
un ajuste aproximado del círculo  horizontal 
en cualquier posición deseada. 
 

 Teodolitos Electrónicos Digitales.- Estos 
pueden leer y registrar automáticamente 
ángulos horizontales y verticales. El diseño y 
la apariencia básica de éstos instrumentos es 
la misma; la diferencia fundamental es la 
manera como resuelven y exhiben 
externamente, en forma digital, los valores de 
los ángulos. 

                  (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía) 
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FOTOGRAMETRÍA 
 
 Es la técnica para obtener información cuantitativa y cualitativamente válida, 
a partir de fotografías. La fotogrametría puede dividirse en dos áreas, métrica o 
interpretativa.  
 

 La métrica es de especial interés para los topógrafos, ya que se aplica en la 
determinación de distancias, elevaciones, áreas, volúmenes, secciones 
transversales y en la elaboración de mapas orotopográficos  con base en 
mediciones hechas en fotografías. En esta aplicación se usa 
principalmente,  la fotografía aérea y en casos especiales también se usa la 
fotografía terrestre. 

 La fotogrametría interpretativa tiene por objeto el reconocimiento de objetos 
a partir de sus imágenes fotográficas y la apreciación de su significado. Los 
principales factores a considerar en el objeto que se va a identificar son: 
forma, tamaño, configuración, sombra, tono y textura de su imagen. 

 
Aplicaciones de la Fotogrametría 
 
 En un principio se uso para elaborar un mapa topográfico. En la actualidad 
es un medio para la cartografía. El Servicio Geológico de Estados Unidos emplea 
métodos aerofotogramétricos para elaborar cartas de cuadrangulación.  Con el 
paso del tiempo en la fotogrametría se ha mejorado tanto el equipo usado para 
tomar las fotografías así como las técnicas empleadas para realizar los trabajos; 
de modo que las cartas y planos elaborados cumplen con ciertas normas y son de 
muy alta precisión. Las ventajas de la cartografía ver figura 2: 
 

 
Figura 2 (Fuente: http://geomatica.como.polimi.it/corsi/cartografialaurea/cartografiaufficialeitaliana/Image783.jpg) 
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 La rapidez de cobertura de una zona o región 
 Costo relativamente bajo. 
 Facilidad para lograr detalles topográficos, sobre todo en zonas 

inaccesibles. 
 Menor probabilidad de omitir datos debido a la enorme cantidad de detalles 

que se indican en las fotos 
 
 En la actualidad para la Ingeniería Civil la fotogrametría es una técnica 
importante la cual sirve para realizar levantamientos topográficos, también se usa 
para la determinación de vértices de linderos, determinar riberas, líneas de costa 
en los levantamientos hidrográficos, definir secciones transversales en los 
levantamientos de caminos. 
 
El equipo que se usa en la fotogrametría son: 
 
Cámaras aerofotográficas 
 
 Son el equipo más importante, ya que con ella se toman las fotos de las que 
depende el trabajo que se puede realizar con la fotogrametría. Las cámaras 
aéreas tienen que realizar un gran número de exposiciones en rápida sucesión, 
mientras que se desplazan en un aeroplano  a gran velocidad, de modo que se 
necesita un ciclo corto, lente rápida, obturador eficiente y magazín de gran 
capacidad. Las cámaras de cuadro y una sola lente, son los más usados en la 
fotogrametría, exponen todo el cuadro simultáneamente, a través de una lente 
sostenida a una distancia fija del plano focal. 
 

(fuente: http://enggeografica.fc.ul.pt/images/foto.jpg) 
 

(fuente: http://www.dielmo.com/productos/lidar/lidar.html) 
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Tipo de Fotografías aéreas 
 
 Las aerofotos logradas con cámaras unilentes  de cuadro se clasifican 
como verticales (que son las tomadas estando el eje de la cámara vertical hacia 
abajo o lo más verticalmente posible), y oblicuas (tomadas estando el eje 
intencionalmente inclinado en cierto ángulo con respecto a la vertical). Las 
fotografías oblicuas se clasifican además en altas, si el horizonte aparece en la 
foto o bajas si es que no aparece el horizonte en la foto. 
 

(Fuente: Cortesía de Google Earth) (fuente:http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iluis 
303I300.jpg) 

 
 

 Otro de los equipos que se usan en la fotogrametría  son los estereoscopios 
de espejos, que es el que permite visualizar las fotografías, haciendo que los ojos 
izquierdo y derecho enfoquen con comodidad las fotos de la izquierda y de la 
derecha, respectivamente, suponiendo una orientación apropiada del par traslape 
de fotografías bajo el estereoscopio. 

 Los estereoscopios proporcionan información tridimensional visual o a la 
creación de la ilusión de profundidad en una imagen. La ilusión de profundidad en 
una fotografía, la película, u otra imagen bidimensional son creadas presentando 
una imagen ligeramente diferente a cada ojo. Muchas demostraciones de 3D usan 
este método de transportar imágenes. El estereoscopio, es decir, el aparato que 
presenta una doble imagen que se mezcla en nuestro cerebro como una sola 
imagen estereoscópica, fue inventado por Sir Charles Wheatstone en 1838. 

 El Estereoscopio es usado en la fotogrametría y también para la producción 
de estereogramas. El estereoscopio es útil en la inspección de imágenes dadas de 
juegos de datos grandes multidimensionales como son producidos por datos 
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experimentales. La fotografía moderna industrial tridimensional puede usar el láser 
u otras técnicas avanzadas para descubrir y registrar información tridimensional. 

 La fotografía tradicional estereoscópica consiste en crear una ilusión de 3-D 
que comienza de un par de imágenes de 2-D. El modo más fácil de crear la 
percepción de profundidad en el cerebro es de proporcionar a los ojos del 
espectador dos imágenes diferentes, representando dos perspectivas del mismo 
objeto, con una desviación menor a las perspectivas que ambos ojos naturalmente 
reciben en la visión binocular. La fotografía moderna industrial tridimensional 
puede usar el láser u otras técnicas avanzadas para descubrir y registrar 
información tridimensional. 

 

(Fuente:http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/ctr_ftgconceptosbasicos
.htm) 

 El estereoscopio de bolsillo tiene la misma función que el estereoscopio de 
espejos, pero a diferencia del estereoscopio de espejos es que el estereoscopio 
de bolsillo, este puede ser portátil y la precisión ya es menor. 

 

(Fuente: 
www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/ctr_ftgconceptosbasicos.htm) 
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HERRAMIENTAS AUXILIARES 
 
Balizas 
 
Son piezas de madera o metal de sección circular de 2, 
2.5 ó 3 m de largo. Se usan en la medición de líneas con 
cinta y para marcar puntos que se necesiten ver.  
 
 También son conocidas como Miras de Alineación. 
Son pértigas fabricadas de madera. Acero o Aluminio que 
tienen aproximadamente 1plg de grueso y de 6 a 10 pie 
de largo. Son de sección transversal redonda o hexagonal 
y están pintadas en franjas alternadas rojas y blancas, de 
1 pie de longitud, por lo que a veces pueden usarse para 
mediciones aproximadas. Las balizas de madera llevan 
una punta metálica en el extremo. La utilidad principal de 
estas miras está en la alineación de puntos en el marcado 
de alineamientos. 

                   
 
 
 
(

(Fuente: Cortesía del almacén de 
Topografía) 

 
Fichas: 
 
 Son agujas de acero de unos 400 mm de largo y de 3 ó 4 mm de diámetro. Una 
pieza de tela roja en su parte superior permite distinguirlas con mayor claridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía 
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Estacas: 
 
Los puntos que requieren una marca más permanente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
 
Plomadas: 
 
 Estas deben pesar como mínimo 8 onzas y tener punta fina. Por lo menos 
necesitan de unos 6 pie de sedal, sin nudos.  

 

 
   (Fuente: Cortesía del almacén de Topografía) 
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Marcadores o fichas para cadenamiento: 
 
 Se denominan también agujas, piquetes o flechas de topógrafo y se 
emplean para marcar las medidas en la tierra. La mayor parte de las fichas se 
hacen de alambre de acero del número 12, con uno de los extremos terminados 
en punta muy aguda y el otro con una argolla. Los marcadores están pintados con 
franjas alternadas rojas y blancas. 
 
Tensor: 
 
 Este facilita la aplicación de la tensión normal deseada o conocida. Una 
unidad completa consta de un asa de alambre, una grapa o gancho para contener 
el anillo del extremo de la cinta, y  un diámetro de resorte con escala de 30 lb con 
graduaciones decimales a cada media libra. 
 
Tensor de seguridad: 
 
 Se usa para restirar o aplicar tensión sobre cualquier parte de una cinta de 
acero mediante un dispositivo de grapa con mecanismo de tijera, que evita dañar 
la cinta y lastimar la mano del operador. 
 
Termómetro de Bolsillo: 
 
 Estos termómetros sirven para hacer correcciones por temperatura. Miden 
unas 15 plg de largo y están graduados  quizá de -30 a 120ºF en divisiones de 1 ó 
2º; se llevan en estuches metálicos protectores. 
 
ESTADALES O MIRAS DE NIVELACIÓN 
 
 Se fabrican de madera, fibra de vidrio o metal, y tienen graduaciones en 
metros y decimales, o bien, en pies y decimales. Existen gran variedad de 
estadales: 
 

 Estadal Filadelfia.- Es una combinación de mira de autolectura y de mira 
con marcador corredizo. 

 Estadal Chicago.- Consta de secciones independientes (generalmente tres) 
ajustadas entre sí, aunque son desmontables. Son muy usados en 
levantamientos para construcciones. 

 Estadal San Francisco.- Tiene secciones separadas que se deslizan entre 
sí, para aumentar o disminuir su longitud; se emplea generalmente en 
levantamientos de control, catastrales y de algún otro tipo. 

 Estadal Lenker de lectura directa.- Tiene números de orden invertidos sobre 
una banda sin fin de acero graduada, la cual puede girar sobre rodillos 
colocados en los extremos del estadal. Los números corren hacia abajo del 
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estadal y pueden ajustarse a la lectura deseada. Las lecturas en el estadal 
se prefijan a la lectura visual inversa y entonces, debido al orden invertido 
de los números, las lecturas de visual directa dan las elevaciones sin tener 
que calcular alturas del instrumento y restar las lecturas sustractivas. 
Consta de un armazón de madera y de una barra de metal invar, que sirve 
para eliminar los efectos de los cambios de humedad y temperatura; se usa 
en trabajos de precisión.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
 
Vernier: 
 
 Es una pequeña escala corta e auxiliar, que se coloca paralelamente y en 
contacto con una escala principal. Se emplea para determinar partes fraccionarias 
de las divisiones más pequeñas de la escala principal, sin recurrir al tanteo o 
interpolación 
 
II.2 EQUIPO ELECTRÓNICO 
 
PLANIMETRÍA 
 
MEDICIONES DE DISTANCIAS 
Mediciones hechas con telémetro 
 

Las mediciones hechas con este tipo de instrumento resultan muy útiles por 
su rapidez en terrenos muy accidentados, reconocimientos, elaboración de 
bosquejos, para comprobar, detectar errores en mediciones más exactas y con 
lugares de difícil acceso, pues no se requieren equipos auxiliares como balizas o 
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estadales, salvo que el telémetro posea un limbo horizontal para medidas 
angulares y pueda ser colocado sobre el trípode. En este caso, si será necesario 
precisar las visuales hacia los puntos de poligonal o radiados. 
 
 Estos instrumentos operan con base en los mismos principios que los 
medidores ópticos de distancias de las cámaras reflex de una sola lente. El 
operador mira a través de la lente y ajusta el foco hasta que un objeto distante 
quede enfocado en coincidencia y entonces lee la distancia correspondiente.  
Estos instrumentos son capaces de lograr exactitudes de 1 parte en 50 a distancia 
de hasta 150 pie; sin embargo la exactitud disminuye al aumentar la distancia.  
 
Medidas hechas con distanciómetro electrónico (DE): 
 

El principio de este instrumento consiste en determinar el tiempo T que 
tarda una onda luminosa o electromagnética en hacer el recorrido de ida y vuelta, 
entre el aparato emisor de la onda y el prisma reflectante. Estos aparatos emplean 
la técnica de medición de diferencia de fase y utiliza como onda portadora la 
radiación infrarroja que se logra por medio del emisor de arseniuro de galio o por 
medio de rayo láser. Así, el rayo emitido llega hasta un prisma reflector y regresa, 
de modo que en función del tiempo de recorrido proporciona la distancia inclinada, 
la que será necesario corregir por temperatura y presión, así como reducirla al 
horizonte. 

 
La onda luminosa de rayo infrarrojo tiene mucho menos alcance que la 

onda coherente producida por el láser, mientras que los DE a base de rayo 
infrarrojo miden distancias de 800, 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000m. Con el láser 
es imposible medir 12, 15, 25 y 60 km. 

 
                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
 
Prismas Reflectores 
 

Los prismas que se utilizan son prismas de tipo recto que reflejan los rayos 
en la misma dirección en la que llegan. Sus características de precisión están 
dadas por los lados del cristal cuyas caras  deben de ser perfectamente paralelas 
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así como por la perpendicularidad precisa de las caras. El tamaño y número de los 
prismas definen tanto la precisión como las distancias máximas, de acuerdo con la 
potencia del emisor de la fuente de radiación utilizada. Esta distancia máxima ideal 
no se alcanza debido a los distintos factores atmosféricos: la refracción, la 
absorción y dispersión, partículas de polvo, humos, vapor de agua, lluvia, etc. 
 
Distanciómetros con rayo láser de helio-neón  
 

Utilizan el rayo láser de helio-neón modulado en frecuencias múltiples para 
realizar una medida en fase entre el haz emitido y el reflejado por el prisma. 

 
 Electrónico Rangel IV.-  desde 1m hasta 12 km 

 Auto Ranger.- de 1 m hasta 2 km 

 Micro Ranger II.- de 1 m hasta 3 km 

 Ranger IV.- de 1 m hasta 12 km 

 Ranger V.- de 1 m hasta 25 km 

 Ranger Master.- hasta 60 km 

 
 

              Distanciómetro Láser Leica 
                     (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
 
Distanciómetros con rayo infrarrojos 
 

 Distanciómetro Sokkisha.- con distanciómetro incluido 
en el teodolito, por lo que se le denomina “estación 
total” mide hasta 2000m 

 Teodolito con distanciómetro electrónico (Leica) y 
libreta de campo electrónica 

 Estación total antigua 

 Distanciómetro Sokkisha ED2L.- hasta 7000 mm en 
condiciones óptimas 

 Sokkia Teodolito digital electrónico DT500/A  

                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
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Las variaciones en la presión atmosféricas, así como en la temperatura, son 
elementos importantes a considerar en las correcciones por refracción y al 
introducir las constantes de los aparatos. 

 
La radiación que produce el suelo en longitudes de onda de luz visible, 

tanto como el infrarrojo, causa lecturas diferentes en una misma medición. Esto 
sucede cuando el distanciómetro electrónico apunta en dirección del sol o en una 
dirección próxima a esta. El efecto puede disminuirse o eliminarse fácilmente en 
cuanto se detecta midiendo en dirección contraria, o haciendo otras mediciones 
mientras el sol cambia su posición para después rehacer la medida. 

 
En el caso de los distanciómetro electrónicos de fuente electromagnética, la 

onda en ocasiones sufre desviaciones, reflexiones accidentales o ambas cosas 
por: obstáculos, zonas arboladas, etc.  
 
ALTIMETRIA 
 
EQUIPO ELECTRONICO USADO EN LA NIVELACIÓN 
 
Niveles  Automáticos: 
 
 Los niveles automáticos cuentan con un dispositivo de autonivelación. En la 
mayoría de estos instrumentos se logra una nivelación aproximada usando una 
base con tres tornillos niveladores que cuentan con una burbuja circular, aunque 
algunos modelos tienen una articulación esférica o de rótula. 
 
Nivel Digital: 
 

En 1990 se introdujo a nivel comercial el Wild NA2000, el primero de un 
nuevo tipo de nivel capaz de rastrear en forma electrónica una mira codificada, 
eliminando así el riesgo de error humano en la lectura y permitiendo que los datos 
se recolecten de manera automática en una computadora portátil o registradora 
electrónica de datos. Este instrumento ha sido ahora superado por niveles más 
modernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (Fuente: www.glosariotopografía.com) 
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Estación Total: 
 

Es la integración del teodolito electrónico con un distanciómetro. Se trata de 
uno de los aparatos de más difusión en la actualidad. Su potencia, flexibilidad, 
precisión, sencillez de manejo y posibilidades de conexión con ordenadores 
persónales, son los principales factores que han contribuido a su gran aceptación. 

 
En esencia una estación total permite efectuar las mismas operaciones que 

se efectuaban con otros aparatos como los teodolitos. La gran diferencia es que 
ahora se aprovecha más las grandes posibilidades que nos brinda la 
microelectrónica.  

 
Ya no es necesario efectuar tediosos cálculos para determinar las 

coordenadas cartesianas de los puntos tomados en campo, sino que, de forma 
automática la estación nos proporcionara dichas coordenadas vasta pulsar una 
tecla tras haber hecho puntería sobre un prisma situado en el punto de destino.  
 
 

 
(CORTESIA DE BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS)
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Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 
 
 En la actualidad la electrónica es importante para la topografía; tanto en la 
medición de distancias, ángulos y desniveles, así como los sistemas de 
procesamiento de la información.  
 
 En 1978 se estableció el GPS para determinar coordenadas sobre la 
corteza terrestre con el apoyo de satélites artificiales, que operan en todas las 
redes geodésicas en los continentes. Tiene como antecedentes las mediciones 
Dopler, por satélites, con las que posteriormente se estableció el sistema Transit  
de cinco satélites, cuyas órbitas alrededor de la tierra duraban 107 minutos; cada 
uno de éstos satélites emite un mensaje  para calcular su posición en función del 
tiempo. 
 

 
FUENTE: http://www.drakonx.com/images/gps.gif 

 

 El GPS permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros usando 
GPS diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros.  

Ventajas del uso de los satélites en la Geodesia: 
 

 Proporcionar una base unificada en el ámbito mundial para los trabajos 
geodésicos y topográficos. 

 Economía y precisión en los levantamientos, determinaciones geodésicas y 
topográficas. 

 Unificación de los “Dstum” (puntos dato) en las masas accesibles de la 
tierra, eliminando discontinuidades cartográficas complicadas en los límites 
entre países. 
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 Con satélites artificiales se crea una red de triangulación internacional para 
establecer el control terrestre para el apoyo topográfico en fotogrametría, 
sobre todo en áreas alejadas de las redes locales. 

 Con varios satélites se puede calcular y definir orbitas, así como corregir 
anomalías y establecer fórmulas que encierren los parámetros geofísicos. 

 

 En la actualidad el GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 
operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre el globo a 20.200 km con trayectorias 
sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea 
determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello localiza automáticamente 
como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando 
la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato 
sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales, es decir, la distancia 
al satélite.  

 
FUENTE: http://www.elgps.com/libros/gps_gilperez.gif 

 

 La triangulación en el caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que consiste 
en averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos, se basa en determinar la 
distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, 
se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. 
Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal 
que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada real del punto de 
medición.  
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FUNCIONES 

1. La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en las 
efemérides (5 parámetros orbitales Keplerianos), parámetros que son 
transmitidos por los propios satélites. La colección de efemérides de toda la 
constelación se completa cada 12 min. y se guarda en el receptor GPS.  

2. El receptor GPS funciona midiendo su distancia de los satélites, y usa esa 
información para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el 
tiempo que la señal tarda en llegar al receptor. Conocido ese tiempo y 
basándose en el hecho de que la señal viaja a la velocidad de la luz (salvo 
algunas correcciones que se aplican), se puede calcular la distancia entre el 
receptor y el satélite.  

3. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la 
superficie de la esfera con centro en el propio satélite y de radio la distancia 
total hasta el receptor.  

4. Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se 
encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersectan las dos 
esferas.  

5. Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la 
nueva esfera solo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de 
ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda. De esta 
manera ya tendríamos la posición en 3-D. Sin embargo, dado que el reloj 
que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes 
atómicos de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son 
precisos.  

6. Teniendo información de un cuarto satélite, 
eliminamos el inconveniente de la falta de 
sincronización entre los relojes de los receptores 
GPS y los relojes de los satélites. Y es en este 
momento cuando el receptor GPS puede 
determinar una posición 3-D exacta (latitud, longitud 
y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre 
el receptor y los satélites, la intersección de las 
cuatro esferas con centro en estos satélites es un 
pequeño volumen en vez de ser un punto. La 
corrección consiste en ajustar la hora del receptor 
de tal forma que este volumen se transforme en un 
punto.  

 

FUENTE: http://images.google.com.mx/imgres 
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FUENTES DE ERROR 

 

Fuentes de error 

Fuente Efecto 

Ionósfera ± 5 m 

Efemérides ± 2,5 m 

Reloj satelital ± 2 m 

Distorsión multibandas ± 1 m 

Tropósfera ± 0,5 m 

Errores numéricos ± 1 m o menos

1. Retraso de la señal en la ionosfera y troposfera.  
2. Señal multirruta, producida por el rebote de la señal en edificios y montañas 

cercanos.  
3. Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son 

completamente precisos.  
4. Número de satélites visibles.  
5. Geometría de los satélites visibles.  
6. Errores locales en el reloj del GPS.  
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II.3 PRECISION DEL EQUIPO 
 
  
PRECISIÓN Y EXACTITUD 
 
 Una discrepancia es la diferencia entre dos valores medidos de la misma 
cantidad. Una discrepancia pequeña índica que probablemente  no hay 
equivocaciones y que los errores aleatorios son pequeños, sin embargo éstas 
discrepancias no impiden los errores sistemáticos. 
 
 La precisión es el grado de refinamiento o consistencia de un grupo de 
medidas  y se evalúa con base a la magnitud de las discrepancias. La 
concordancia de  entre los valores medidos de una misma cantidad implica 
precisión. La medida de acercamiento  de la medición al valor medio es la 
precisión y el acercamiento al valor real es exactitud.  
 
 La precisión que se tenga en un trabajo topográfico, depende directamente 
de la precisión del equipo usado en el trabajo de campo; así como la experiencia 
del observador  y de las condiciones climatológicas; estos factores afectan a la 
precisión que se tenga en los resultados obtenidos de una serie de mediciones. 
 
 La exactitud denota una absoluta aproximación a los verdaderos valores de 
las cantidades medidas. La diferencia entre precisión y exactitud se representa 
mejor en la figura 1, en dónde en la fa figura a) los tiros al blanco son precisos 
pero no exactos, los resultados en  b) No son ni precisos ni exactos, y los 
resultados en c) Son tan precisos como exactos. 
 

 
 

Figura 1 
 
  Entonces cuando no podemos conocer una magnitud verdadera y solo 
podemos conocer un valor que resulta ser el más probable, nos encontramos con 
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la necesidad de sustituir la palabra exacto por la palabra preciso. Así, nuestras 
observaciones serán más o menos precisas en función del error generado, pues a 
menor error, mayor será la precisión y viceversa, donde los factores de la 
precisión de equipo serán:  
 

 Instrumental topográfico utilizado 
 Procedimientos y métodos empleados 
 Características desarrolladas por el observador.  

 
ERRORES EN LAS MEDIDAS 
 
 El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de una 
cantidad, o sea: 
 

E = X - x 
 
 Dónde E es el error en una medición, X es el valor medido y x es el valor 
verdadero. Puede afirmarse que: 
 

1. Ninguna medida es exacta. 
2. Toda medida tiene errores. 
3. El valor verdadero de una medición nunca se conoce. 
4. El error exacto que se encuentra en cualquier medida  siempre será 

desconocido. 
 
 
 
Equivocaciones 
 
 Se trata de errores que comete el observador generalmente por tener un 
concepto equivoco del problema, por descuido, fatiga, o error de comunicación. Un 
ejemplo de equivocaciones es la transposición de números  como por ejemplo: 
registrar 73.96 y el valor correcto es 79.36. 
 
 Las equivocaciones se detectan a través de una revisión  sistemática de 
todo el trabajo y se elimina al efectuar de nuevo todo el trabajo o reelaborándolo 
totalmente. Es muy difícil detectar equivocaciones pequeñas por  que tienden a 
confundirse con los errores. 
 
Causas de errores 
 

 Errores Naturales. Son causada por variaciones de viento,  la temperatura, 
la humedad, la presión atmosférica, la gravedad y la declinación magnética. 

UNIDAD II. CONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 - 48 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

 Errores Instrumentales. Estos se deben a imperfecciones en la construcción 
o ajuste de los instrumentos y del movimiento de sus partes individuales. 
Por ejemplo las graduaciones en una escala pueden no estar 
perfectamente espaciadas o la escala puede estar torcida. El producto de 
muchos errores instrumentales puede reducirse o incluso eliminarse, 
adoptando procedimientos topográficos adecuados o aplicando 
correcciones calculadas. 

 Errores personales. Tienen su origen en las limitaciones propias de los 
sentidos de los seres humanos, tales como la vista y el tacto. Por ejemplo, 
existe un error pequeño en el error medido de un ángulo horizontal cuando 
el hilo vertical de la retícula del anteojo de un teodolito no queda 
perfectamente alineado sobre el objetivo, o cuando la parte superior de un 
estadal no está a plomo al ser visada. 

 
TIPOS DE ERRORES 
 
Errores Sistemáticos 
 
 Estos resultan de factores que comprenden al sistema de medición e 
incluyen el medio ambiente, los instrumentos y el observador. Siempre que las 
condiciones del sistema se mantengan constantes, entonces también los errores 
se mantendrán constantes. Si las condiciones cambian, las magnitudes de los 
errores cambiaran. Debido a que los errores sistemáticos tienden a acumularse, 
también se les conoce como errores acumulativos. 
 
 Las causas que originan los errores sistemáticos se deben a leyes físicas 
que se pueden representar matemáticamente. Por lo tanto si se conocen las 
condiciones  y se pueden medir, es posible calcular una corrección y aplicarla a 
los valores observados. Un ejemplo de error sistemático variable es el cambio de 
longitud  de una cinta de acero como resultado de diferencia de temperatura que 
ocurre durante el tiempo en que se realizan las mediciones. 
 
Errores Aleatorios 
 
 Son los que quedan después de haber eliminado los errores sistemáticos. 
Son ocasionados por factores que quedan fuera de control del observador, 
obedecen a leyes de probabilidad y se les llama también errores accidentales. Las 
magnitudes y los signos algebraicos  de los errores aleatorios son consecuencia  
del azar. No existe una manera de calcularlos ni de eliminarlos, pero pueden 
estimarse usando un procedimiento de ajuste conocido como el Método de los 
mínimos cuadrados. 
 
 Estos errores también son conocidos como compensatorios, por que 
tienden a cancelarse parcialmente  entre sí en una serie de mediciones. 
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EQUIPO TOPOGRÁFICO (PRESICION): 
 
 La capacidad de un equipo en dar el mismo resultado en varias mediciones 
se le denomina precisión del equipo. 
 
Podemos clasificar al equipo en tres categorías: 
Para medir ángulos.- aquí se encuentran la brújula, el transito y el teodolito. 
Para medir distancias.- aquí se encuentra la cinta métrica, el odómetro, y el 
distanciómetro. 
Para medir pendiente.- aquí se encuentran el nivel de mano, de riel, el fijo, 
basculante, automático. 
 
TRANSITO: 
 

Instrumento topográfico para medir ángulos verticales y horizontales, con 
una precisión de 1 minuto (1´) o 20 segundos (20”),  
 

La lectura del ángulo vertical y horizontal la precisión va desde 1 minuto 
hasta una décima de segundo. 
 

 

 
(Cortesía de Brigadas Multidisciplinarias) 
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EQUIPO PRECISIÓN UNIDAD IMAGEN 

ODOMETROS 1/200          
< 0,02 % TOLERANCIA 

 
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-
tecnicos/instrumentos-de-medida 
 

TRÁNSITO  SOKKIA KT-5  
Tránsito Mecánico  1 minuto  GRADOS 

www.precisiontopografica.com/frameset.htm 

TEODOLITO             
(MECÁNICO) 

0.1 segundo    
1 minuto       

1 segundos     
10 segundos    

GRADOS 

www.precisiontopografica.com/frameset.htm 

TEODOLITO             
(ELECTRÓNICO) 

10 segundos    
5 segundos     
20 segundos    
6 segundos     

GRADOS 

www.precisiontopografica.com/frameset.htm 
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NIVEL AUTOMÁTICO 

± 2.5          
± 1.5          
± 1.0          
± 2.0          
±0.7           
± 0.2    

mm/km 

 
www.precisiontopografica.com/frameset.htm 

NIVEL LASER ± 1.0 mm/km 

 
www.precisiontopografica.com/frameset.htm 

NIVEL ELECTRONICO 
± 1.0          
± 0.9          
± 0.4  

mm/km 

 
www.precisiontopografica.com/frameset.htm 

ESTACIÓN TOTAL 

1 segundo      
5 segundos     
6 segundos     
2 segundos     
1 segundo      
1 segundo 

GRADOS 

 
www.precisiontopografica.com/frameset.htm 
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II.4 PROGRAMAS DE CÓMPUTO UTILIZADOS PARA LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS. 

 
 

La evolución tecnológica en el ramo computacional ha dado origen a una 
serie de herramientas que si bien ayudan en el manejo de datos, no existe aún un 
tipo de  programa que razone las características de campo, por lo tanto el trabajo 
racional será interpretado por el usuario y el trabajo matemático e interpretativo 
(dibujo) podrá desarrollarlo uno o varios programas. 
 

A continuación señalaremos los paquetes computacionales empleados para 
un levantamiento topográfico y una explicación breve de cómo  ingresar datos a un 
programa,  como obtener datos y por supuesto de cómo interpretar los datos 
obtenidos en cada uno de ellos. 
 

Los programas que analizaremos en este trabajo son los que a continuación 
enunciamos y posteriormente trataremos para una comprensión mas detallada de 
sus funciones: 
 
Programas para estación total: 
 

 Programa  30 
 Programa 25 
 Programa 54 

 
 
Programas para P.C. 
 

 Office ( en cualquier versión ) 
 Autocad  
 Civilcad ( que deberá ser de la misma generación que autocad ) 
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UTILIDADES DE ESTACION TOTAL 
 
Programa 30. 
 

Es un programa configurable que contiene la estación total marca 
TRIMBLE.  Con la única función original de capturar en la memoria de la unidad el 
registro de los puntos visados en forma de coordenadas en sus 3 dimensiones x, y 
z. 

Interpretadas según la configuración que se hace en la codificación del 
aparato, en el momento en que se configura  la estación, antes de realizar 
cualquier tipo de medición. 
 

En pocas y precisas palabras captura el punto visado y lo almacena, la 
estación total tiene una gran capacidad de almacenamiento de datos de este tipo 
por lo que no se pretende obligar al topógrafo a  tener cierto cuidado en cuanto a 
capacidad de memoria, es mas probable que se presenten limitaciones por falta 
de batería que por falta de capacidad de memoria. 
 

El uso de este programa 30 esta basado en la configuración previamente 
registrada y el resultado estará en función de las coordenadas visualizadas con 
ayuda del prisma colocado en un punto requerido y en pantalla se apareceran las 
siguientes instrucciones: 
 
 
Programa 25. 
 

Es un programa configurable que contiene la estación total marca 
TRIMBLE.  La función básica de este programa es la de calcular el área  y/o 
volumen de la poligonal que fue obtenida con la captura de puntos  que se realizo 
con ayuda de el programa 30. 

 
Este programa opera con los datos obtenidos  y capturados por el programa 

30 por lo que se arrojaran datos en función de  el trabajo de campo siendo sus 
operaciones matemáticas mucho muy confiables al instante y dentro del sistema 
operativo de la estación total. 
 
Programa 54. 
 

Es un programa configurable que contiene la estación total marca 
TRIMBLE.  La finalidad de este  programa interno es la transferencia de archivos a 
la memoria, es decir manda los datos a la memoria y hace posible la visualización 
de puntos en serie (puntos de proyecto). 
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Programas compatibles con  su P.C. 
 
Office:  
 
En cualquiera de sus versiones tomando en 
cuenta que la más reciente será la más 
completa, es una herramienta de ayuda en 
el tratamiento de los datos obtenidos en sus 
distintas modalidades y programas. 
 
 

 
 
Excel: 
 

Es la herramienta de cálculos y presentación de datos de una forma 
ordenada con la capacidad de realizar cálculos de los datos obtenidos en campo, 
sirve de manera directa para el tratamiento de información, generar cuadros, 
tablas y  registrar valores de forma directa sobre sus hojas de cálculo (ver fig.). 
Los valores o datos se introducen por medio manual, con la modalidad de 
compatibilidad con algunos otros programas como lo son civilcad, Terramodel e 
incluso se pueden interactuar datos directamente desde la estación total. 
 
 

 
(fig. hoja de cálculo en Excel) 
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Word:  
 

Este programa es un  procesador de textos que brinda office y paso a ser la 
forma más utilizada de documentar y guardar información que se aceptan en 
cualquier dependencia. Su facilidad de manejo hace posible redactar y corregir  ya 
que contiene herramientas de ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, 
etc. Además tiene una muy buena integración con el resto de las aplicaciones de 
los programas empleados. 
 

 
(fig. hoja de Word) 

 
Block de notas: 

 
Es otro programa de procesamiento de datos con la particularidad limitada 

en comparación de Word pero igualmente es compatible con civilcad por que una 
vez capturados los datos topográficos en forma de coordenadas pueden ser 
exportados para su uso con otros programas.   

 
 

 
(fig. hoja de block de notas) 
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Autocad: 
 

En la actualidad es la herramienta de dibujo mas utilizada en cuanto a 
medios electrónicos. Prácticamente se puede expresar gráficamente cualquier 
cosa mediante un dibujo desde una línea hasta una sección de construcción con 
todas sus partes, también puede calcular áreas y/o volúmenes. Es el medio mas 
idóneo para la agilización del trabajo de gabinete todo el proyecto de 
levantamientos topográficos puede ser canalizado en un perfil y una planta de la 
zona de estudio. 
 

También autocad es la base para otro programa de gran utilidad que a la 
par son una herramienta poderosísima para el manejo de datos topográficos por 
medios electrónicos (directamente desde su P.C.) 
 
 

 
Fig.Ejemplo de sección hecha con Autocad 

 
 
 
Civilcad: 
 

Es quizá la herramienta más útil generada hasta el momento en cuanto a 
diseño de caminos dada su amplitud de temas en los que puede ayudar; en su 
configuración para P.C. aparece como una herramienta más de Autocad e incluso 
se maneja desde una hoja de Autocad. Es importante hacer mención de que el 
uso de estos dos programas deberá hacerse desde los programas lanzados en el 
mismo año pues de lo contrario no se tendrá acceso debido a la compatibilidad 
con que fueron creados  
 

Civilcad además contiene extensa ayuda en español y rutinas útiles para 
anotación automática de datos en líneas, generación de cuadros de construcción 
de polígonos y de curvas, reportes de puntos geométricos, memorias descriptivas 
y técnicas, resumen de áreas,  generación automática de perfiles, secciones, 
curvas de nivel, cálculo de volúmenes en vialidades y plataformas, dibujo de 
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polígonos, curvas y muchas utilerías más (véase la sección de referencia para 
información más específica). 
 
 

 
(fig. 1. Hoja de autocad con aplicación civilcad) 

 
 

Todas las rutinas pueden accesarse directamente del menú de pantalla 
superior. Los comandos se activan seleccionando la opción deseada con el 
puntero del ratón. Cada modulo se abre dando clic en el nombre que se despliega 
de la ventana que se abre en la ficha civilcad del menú principal de autocad.  
 
Descripción del módulo de carreteras SCT 
 

El módulo opcional de carreteras está diseñado para facilitar el diseño de 
alineamientos horizontales y verticales atendiendo a los lineamientos 
especificados en el reglamento de la SCT. Las características principales y 
alcances de este módulo son las siguientes: 
 

Se incluyen hojas de cálculo donde se pueden vaciar datos de nivelación 
diferencial de perfiles y seccionamiento por elevación o desnivel. Una vez 
vaciados los datos es posible generar reportes con salida en Excel y activar 
Autocad para generar automáticamente dibujos de perfiles y secciones, con la 
opción de marcar estaciones y triangulaciones sobre el eje de trazo. 
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Se pueden diseñar curvas horizontales simples y espirales, con la 
posibilidad de anotar los datos resultantes. Después de seleccionar el tipo de 
camino e indicar velocidad y bombeo, los datos de sobreanchos, sobreelevación y 
grado de curvatura máximo y longitudes de transición son calculados de acuerdo a 
reglamento. El programa puede aceptar valores mayores a los calculados para 
casos obligados o especiales en donde no se pueda cumplir con reglamento. Las 
curvas ya dibujadas pueden modificarse editando los datos con la rutina 
correspondiente.  
 

Las curvas verticales pueden diseñarse indicando velocidad de proyecto, 
tiempo de reacción, parámetros de visibilidad y rebase (altura de ojo, objeto y 
faros, pendiente de haz luminoso). El programa calcula la longitud horizontal 
mínima admisible de acuerdo a los datos e inserta la curva horizontal en el perfil 
de proyecto. También es posible generar un reporte impreso con los datos de 
curvas verticales como estación, elevación sobre tangente y sobre curva, 
pendiente de entrada y salida y puntos de inflexión entre otros. 
 
 

 
(fig. ventana desplegable de civilcad) 

 
 

Se incluye una rutina para generar cuadro de construcción de eje de trazo 
con la inclusión de datos de curva y nomenclatura de estaciones. Además se 
puede generar un reporte de eje de trazo para replanteo en terreno. Al procesar el 
eje de trazo para calcular volúmenes se generan de forma automática las 
secciones tipo afectadas por sobreanchos y elevaciones, además del diagrama de 
curvas y reporte de sobreanchos y sobreelevaciones. 
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Después de calcular volúmenes y generar el diagrama de curva masa es 
posible trazar líneas compensadoras para calcular y anotar datos de 
sobreacarreos, préstamos y desperdicios. Las líneas compensadoras pueden 
replantearse, actualizándose automáticamente los datos resultantes, permitiendo 
obtener los movimientos de material más eficiente por tanteos. Después de anotar 
datos de sobreacarreos se puede generar un reporte impreso, en donde se 
muestran los movimientos resultantes, áreas entre curva masa y líneas 
compensadoras, diferencia de ordenadas y distancia media de sobreacarreo, y 
datos finales de sobreacarreo y sentido (hacia delante o atrás). 
 

GOOGLE EARTH 

 

 Es un programa que proporciona información muy valiosa, sirve para 
visualizar cualquier superficie del planeta, con su orografía, hidrología, 
elevaciones, coordenadas, etc. Este programa nos permite ver imágenes aéreas, y 
de satélite de alta resolución, fotografías, indicadores de elevación del terreno, 
etiquetas de carreteras y calles, listados de negocios y mucho más. 

 

 En la actualidad para los trabajos que se realizan en la Ingeniería civil el 
GOOGLE EARTH, es una herramienta electrónica importante, ya que se puede 
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contar con una serie de datos difíciles de recopilar y con este programa se vuelve 
más sencilla y rápida la búsqueda de la información. 

 En la topografía se puede realizar fácilmente la configuración topohidráulica 
del terreno; además se puede visualizar de diferentes formas las imágenes para 
obtener mayor información. 

 Se puede hacer una vista cenital o una vista inclinada, según lo requiera el 
trabajo. 

 

(FUENTE: GOOGLE EARTH) 

 

(FUENTE: GOOGLE EARTH) 

 Cuenta con controles de navegación, sirven para inclinar la vista; o para 
orientar la imagen y para obtener una perspectiva del terreno. 

 
(fuente: GOOGLE EARTH) 

1. Utiliza el deslizador de inclinación para inclinar el terreno a una vista horizontal. 
Muévelo hacia la izquierda para obtener una visión cenital o hacia la derecha para 
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obtener una vista horizontal. Haz doble clic en los iconos situados al final del 
deslizador para restablecer la inclinación a una vista cenital o a una vista horizontal.  

2. Utiliza el joystick para mover el punto central de la vista hacia abajo, hacia arriba, hacia 
la derecha o hacia la izquierda. Haz clic en el centro, mantén pulsado el botón del 
ratón y muévelo en cualquier dirección.  

3. Haz clic en las flechas de dirección para mover la vista en la dirección que prefieras.  
4. Haz clic en el botón “Restablecer Norte” para restablecer la vista de modo que el Norte 

quede en la parte superior de la pantalla.  
5. Utiliza el deslizador de acercamiento para acercar o alejar la imagen (el signo más 

para acercarla y el signo menos para alejarla). Haz doble clic en los iconos de los 
extremos del deslizador para acercar o alejar la imagen en su totalidad.  

6. Haz clic y arrastra el anillo de navegación para girar la vista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD II. CONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
 - 62 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 
UNIDAD II. CONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

 - 63 - 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Wolf / Brinker. “Topografía”, Alfaomega, 9na Edición 
       
 

 F. Domínguez García- Tejero “Topografía Abreviada”, Mundi - Prensa,11va 
Edición 

       
 

 Dante Alcantara García “Topografía y sus Aplicaciones”, Patria, 1ª Edición 
       
 

 www.precisióntopográfica.com 
 
 
 

 
 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

III.  LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
 
TOPOGRAFIA 
 

La topografía es una de las ciencias más antiguas practicadas por el 
hombre cuya aplicación está presente en la mayoría de las practicas humanas en 
las cuales se requiere del conocimiento del relieve de la superficie terrestre en el 
caso de la ingeniería civil es aplicable a obras tales como son canales, embalses, 
vías de comunicación, urbanismo etc. 
 

Podemos decir que la topografía surgió desde que el hombre dejo de ser 
nómada con lo cual tuvo la necesidad de delimitar propiedades y extensiones de 
terreno.    
 
LA TOPOGRAFIA SE DEFINE COMO la ciencia y técnica de medición de 
distancias, alturas y ángulos de extensiones de terrenos  pequeñas para poder 
depreciar  los efectos de la curvatura terrestre. Los cuales servirán para poder 
obtener coordenadas de puntos, direcciones, áreas, volúmenes. Plasmadas en 
forma grafica o numérica. 
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LEVANTAMIENTOS 
 

Podemos definir como levantamientos al conjunto de operaciones 
necesarias para poder localizar puntos mediante coordenadas los cuales después 
se representaran en forma grafía mediante un plano de referencia horizontal  por 
lo que un levantamiento comprende dos actividades fundamentales: 
 

Trabajos en campo,  los cuales se efectúan con ayuda de los instrumentos 
los cuales nos ayudaran a recopilar los datos que consiste en medir ángulos  
horizontales y verticales y a su vez distancias horizontales y verticales. 
 

Trabajos de gabinete,  consiste en el procesamiento de los datos en forma 
numérica obteniendo coordenadas de los puntos y por ultimo plasmarlos en forma 
grafica mediante un plano. 
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CLASES DE LEVANTAMIENTOS 
 
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
 

Son los que se extienden sobre una porción pequeña de la superficie de la 
tierra, se considera como si  fuera plana esto es decir sin considerar la curvatura 
de la tierra. 

 
Las  dimensiones máximas  de las zonas representadas en los planos no 

superan en la práctica  los 30 Km. de lado correspondientes a un circulo de 30 
Km. de diámetro. Los cuales son normales a la dirección de la gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POR SU CALIDAD SE DIVIDEN POR: 
 
PRECISOS 
 

Se ejecutan por medio de triangulaciones o poligonales de precisión, para 
fijar los límites entre  naciones o estados. 
 
REGULARES 
 

Se realizan por medio de poligonales levantadas  con transito y cinta, para 
levantar linderos de propiedades, para el trazo de caminos, vías férreas canales, 
etc. 
 
TAQUIMETRICOS 
 

Las distancias  se miden por procedimientos indirectos, se ejecutan con 
transito y estadía se emplean  en trabajos previos al trazo de vías de 
comunicación, planos a escalas pequeñas. 
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EXPEDITIVOS 
 

Se  efectúan con aparatos portátiles, poco precisos como brújula, sextante, 
podómetro, telémetro etc., cuando no hay aparato  se ejecutan  a ojo o por 
informes por los habitantes de la  región. 
 
 
 
POLIGONAL 
 

Podemos definir poligonal como un polígono de lados regulares o líneas 
quebradas de un número infinito de lados. Es la sucesión de puntos que se unen 
mediante líneas rectas. 
 
CLASES DE POLIGONALES: 
 

Básicamente existen dos tipos de poligonales las cuales son poligonales 
abiertas y poligonales cerradas en el caso de trazo de caminos se emplean  
poligonales abiertas lo contario de trazos de áreas que son poligonales cerradas. 
 
POLIGONALES ABIERTAS 
 

Se define poligonal abierta a la sucesión de puntos unidos mediante líneas 
de un numero de lados infinito cuyos extremos no coinciden. 
 
POLIGONALES CERRADAS 
 

Es un polígono de un número de lados infinito cuyas coordenadas iníciales 
y finales coinciden en sus extremos. 
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DENTRO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PODEMOS 
ENCONTRAR: 
 

Levantamientos de terrenos en general,  los cuales tiene como objetivo 
principal obtener coordenadas de una porción de terreno específica los cuales nos 
van a servir para marcar linderos, medir y dividir superficies. Reubicar puntos con 
proyectos anteriores, proyectar obras y construcciones. 
 

Levantamientos de vías de comunicación, son levantamientos los cuales 
nos sirven para la construcción de caminos, ferrocarriles, canales, líneas de 
transmisión, puentes etc. 
 

Levantamientos aéreos, son levantamientos que se realizan con ayuda de 
la fotografía generalmente desde aviones. 
 

Dentro de los levantamientos topográficos existen errores debido a que no 
se puede medir exactamente ninguna magnitud por efectivos que sean los 
procedimientos y aparatos empleados en el levantamiento. Al medir una magnitud 
debemos considerar tres valores: valor verdadero, valor observado y valor más 
probable. 
 

Valor verdadero, el valor verdadero es el que está libre de errores por lo 
cual será siempre desconocido. 
 

Valor observado, es el resultado, valor que se obtiene después de toda la 
observación y procesamiento de los datos así como todas las correcciones de los 
instrumentos empleados en el levantamiento. 
 

Valor más probable, el valor más probable de una magnitud es el valor 
que más se aproxima al verdadero.    
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LEVANTAMIENTOS GEODESICOS 
 

Son aquellos  que abarcan grandes extensiones  y se toma en cuenta la 
curvatura terrestre, considerándose como una esfera o como un esferoide de 
revolución, se salen de los límites de la topografía y entra al dominio de la 
geodesia. La cual se puede emplear para el levantamiento de un país completo 
obteniendo datos y siendo procesados mediante modelos matemáticos que 
consideran la curvatura de la corteza terrestre. 

 
 

III.1 TRABAJOS EN CAMPO 
 

OPERACIONES DEL TRABAJO DE CAMPO EN LOS LEVANTAMIENTOS 
 

 Reconocimiento físico del terreno 
 Dibujo del croquis de la zona por levantar 
 Orientación magnética o astronómica el aparato 
 Levantamiento del perímetro de la poligonal midiendo los ángulos interiores 

y exteriores 
 Levantamiento de detalles, anotándolos en forma clara en el registro de 

campo. 
 
ORIENTACION MAGNETICA 
 

La orientación magnetita tiene por objetivo conocer el azimut de una línea 
general mente se hace referencia al norte. 
 
Se realiza de la siguiente manera: 
 

Se coloca el transito en la estación 0 dejándolo perfectamente nivelado y 
centrado. Posterior mente se visa la línea N-S con dirección al norte, en esa 
posición nuestro aparato debe de estar en cero, se continúa visando la estación 1  
la lectura echa n el aparato será el azimut magnético de lado 0-1.  
 
LEVANTAMIETOS CON TRANSITO Y CINTA 
 
El transito esta conformado  esencialmente por: 
 

El anteojo, es un elemento el cual está fijado en un eje transversal sobre el 
soporte del tránsito, el cual se puede hacer girar en cualquier dirección sobre su 
eje horizontal y en cualquier dirección sobre su eje vertical 
 

El circulo vertical conocido como vernier del círculo vertical el cual se 
encuentra unido a uno de los soportes del anteojo. 
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El anteojo lleva en su parte inferior un nivel de burbuja que permite darle al 
transito el uso de nivel. 
 

Tornillos niveladores, los cuales presionan la cabeza de nivelación contra el 
plato de base lo cual permite poder anivelar perfecta mente el transito. 
 
FUNCIONALIDADES DEL TRANSITO 
 

Por su gran variedad de trabajos que puede realizar el transito es uno de 
los aparatos universales usados en la topografía, dentro de esos trabajos 
podemos mencionar algunos como son: 
 

 Medir distancias 
 Medir ángulos horizontales y verticales 
 Determinar diferencias de elevación 
 Trazar y prolongar líneas 
 Trazar ángulos horizontales y verticales 

 
 
III.2 LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 

 
La planimetría se define como el conjunto de trabajos que se efectúan en 

campo obteniendo datos geométricos los cuales permiten plasmar una figura que 
se asemeje a la del terreno, proyectada en su forma horizontal tomando en cuenta 
toda su configuración. 
 
LEVANTAMIENTOS PLANIMETRICOS 
 

Los levantamientos planimetricos se pueden realizar por medio de 
herramientas unas más precisas que otras como son cinta métrica, transito y 
estación total: 
 
LEVANTAMIENTOS CON CINTA 
 

El empleo de la cinta en levantamientos planimetricos es usado para 
poligonales pequeñas y que no requieran de mucha precisión se realiza 
determinando las longitudes de los lados que compongan la poligonal así como los 
ángulos que la conformen.    
 

Por TRIANGULACIONES  se cubre  la zona a levantar  con redes de 
triángulos ligados entre si, se emplea en grandes extensiones del terreno, se hace 
la medida directa de uno de sus lados denominado base y de los ángulos de los 
triángulos.  
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EN PLANIMETRÍA LOS LEVANTAMIENTOS SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE 
MANERA 
 

 levantamientos  con brújula y cinta 
 levantamientos  con transito y cinta 
 levantamientos  con transito y estadía 
 levantamientos con estación y gps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En topografía se conoce como medida directa a la distancia horizontal entre 
dos puntos. 
 
MEDIDAS CON CINTA 
 

El equipo que se emplea para realizar los levantamientos planimetricos con 
cinta es el siguiente: 
 
CINTA DE ACERO: de 20, 30 o 50 m de longitud graduadas en  cm. tienen una 
anchura de  7.5 mm. 
 
CINTA DE LONA: se han entretejido alambres delgados de latón o de bronce para 
evitar que se alargue. 
 
CINTA DE METAL INVAR: para medidas muy precisas, el invar es una aleación 
de acero y níquel a la que afectan poco los cambios de temperatura. 
 
BALIZAS   de metal, madera o fibra de vidrio son de sección circular, con longitud 
de  2.50 m pintadas de rojo y blanco en tramos alternos de medio metro. 
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FICHAS DE ACERO  de 25 a 40 cm. de longitud se emplean para marcar los 
extremos de la cinta durante el proceso de la medida de la distancia entre dos 
puntos, un juego de  fichas consta de 11 piezas. 
 
PLOMADAS de latón, de 280 a 450 gr. con una punta cambiable de acero de 
aleación resistente al desgaste y de un dispositivo para ponerles un cordón que 
queda centrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forma de realizar medidas en terreno horizontal mediante el empleo de la 
cinta es el siguiente: 
 

Para poder realizar la medida horizontal entre dos puntos es necesaria la 
participación de dos personas el zaguero o cadenero de atrás y el de adelante o 
cadenero de adelante. 
 
La mecánica es la siguiente: 
 

El zaguero de atrás deberá de contar las fichas y entregara al zaguero de 
adelante 10 de ellas tomara la cinta y la colocara haciendo coincidir el cero de la 
cinta con el eje de la ficha inicial, mientras el de adelante toma el otro extremo de 
la cinta y se desplazara hacia la dirección del siguiente punto de la poligonal y 
recibirá indicaciones del cadenero de atrás ya que dando alineado el cadenero de 
adelante tensara firmemente la cinta procurando no tener desniveles y clavara la 
siguiente ficha haciendo coincidir el eje de la ficha con la distancia buscada. 
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MEDIDAS CON CINTA SOBRE TERRENOS INCLINADOS O CON 
DEPRESIONES 
 

Cuando se tiene la necesidad de realizar medidas en terrenos los cuales 
tienen pendientes bastante pronunciadas se emplea el método denominado. 
Método escalonado. 
 

Y este puede ser de dos tipos cuando el terreno es descendente y cuando 
el terreno es ascendente. 
 
TERRENO ASCENDENTE 
 

Cuando se requiere realizar una medida en terreno ascendente además del 
error común que se presenta con cinta en medidas horizontales se tendrá el de la 
baliza por no estar perfectamente vertical por lo que se tendrá que utilizar la 
plomada para poder poner perfectamente vertical la baliza. El zaguero de adelante 
caminara en la dirección del siguiente punto hasta llegar a él poniendo 
perfectamente horizontal la baliza con ayuda del plomo clava la ficha de adelante 
posterior mente se tensa la cinta firmemente hasta hacer coincidir el eje de la ficha 
con la graduación de la cinta. Y se repite el proceso hasta terminar con el 
levantamiento.      
 
TERRENO DESCENDENTE 
 

A partir del punto inicial el zaguero colocara el extremo de la cinta haciendo 
coincidir el cero de la cinta con el eje de la ficha mientras el zaguero de adelante 
tensara la cinta evitando que en esta se presente la catenaria provocada por su 
propio peso. Cuando la cinta quede alineada con ayuda de la plomada haciendo 
coincidir la punta de la plomada con el eje del  punto tomando la distancia que 
marque la cinta. Así hasta que se termine el levantamiento planimetrico. 
 
LEVANTAMIENTOS CON TRANSITO Y CINTA 

 
Se denominan goniómetros a los aparatos que sirven para medir ángulos 

constan de un circulo o limbo graduados de una alidada formada por un anteojo 
estadimetrico ligado a un disco giratorio. 
 
 DESCRIPCION DEL TRANSITO 
 

El transito es un goniómetro que puede dar una vuelta alrededor  del eje de 
alturas, consta de lo siguiente: 
 

 El anteojo  fijado a un eje transversal horizontal denominado eje de alturas. 
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 El círculo vertical se encuentra unido a un eje horizontal y fijado a uno de 
los soportes del anteojo. 

 Cuando se visa un objeto  se acciona el tornillo de enfoque del objetivo 
hasta que la imagen aparece clara  y ocular, la función del objetivo es  
formar la imagen visible. 

 El foco principal es un punto en el eje óptico atrás del objetivo. 
 La distancia focal  del objetivo es la distancia de su centro óptico a su foco 

principal. 
 La línea de colimación esta definida por la intersección de los hilos de la 

retícula y el centro óptico  del objetivo. 
 Disco superior o de vernier están unidos los soportes del anteojo y el disco 

inferior al cual esta fijo el circulo graduado o limbo horizontal. 
 La espiga que lleva el disco superior puede sujetarse al mango exterior por 

medio del tornillo de presión del movimiento particular. 
 

En uno de los costados de la caja en donde se encuentra la brújula hay un 
tornillo que sirve para asegurar el movimiento de la  aguja cuando no esta en uso. 
 

Los  tornillos niveladores presionan la cabeza de nivelación contra el plato 
de base cuando se giran estos tornillos el  aparato se mueve sobre la articulación. 
 

Del extremo de la espiga cuelga una cadena con un gancho para suspender 
la plomada. 
 

El instrumento se monta en un tripie atornillando el plato de base en la 
cabeza del mismo. 
 
CONDICIONES QUE DEBE SATISFACER UN TRANSITO PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO 
 

Las directrices de los niveles del limbo horizontal deben ser perpendiculares 
al eje azimutal cuando las burbujas estén en el centro. 
 

Con el movimiento póngase uno de los niveles en  la dirección de dos de 
los tornillos diametrales, aflójese el tornillo de presión del movimiento particular y 
gírese el anteojo a 180º. 
 

Corríjase la mitad del error por medio de los tornillos de calavera de que 
están provistos los niveles. 

 
1. El hilo vertical de la retícula debe estar en un plano perpendicular al eje 

horizontal. 
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A una distancia de 60 m de donde se tiene el transito colóquese la plomada 
sumergida en un recipiente que contenga agua o aceite para evitar las 
oscilaciones que produce el viento. 

 
Aflójese dos tornillos de calavera continuos, imprimase un giro a la retícula 
hasta que coincida el hilo vertical en toda su longitud. 

 
2. La línea de colimación del anteojo debe ser perpendicular al eje horizontal 

nivélese el instrumento, aflójese el movimiento general e inviértanse los 
extremos del anteojo haciéndolo girara alrededor del eje azimutal. 

 
Ajústese el anillo de la retícula por medio de los dos tornillos horizontales 
opuestos, repítase la operación hasta tener la seguridad de que esta 
correcto. 

 
3. el eje horizontal o eje de alturas debe ser perpendicular al eje vertical o 

azimutal. 
 

Colóquese el transito cerca de un poste, pared de un edificio o alguna otra 
construcción que tenga un punto bien definido  y que al revisarlo el anteojo 
debe formar con la horizontal un ángulo vertical de 45º. 

 
Márquese un punto que indique la línea de colimación junto a otro punto, 
mida la distancia que hay entre esos puntos y a la mitad márquese con otro 
punto. 
 
Aflójense los dos tornillos que sujetan la tapa del cojinete y súbase o bájese 
el apoyo del eje horizontal opuesto al círculo vertical con el tornillo de 
corrección que tiene para el objeto. Repítase la operación para su 
comprobación. 
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III.3 LEVANTAMIENTOS ALTIMÉTRICOS 
 
La altimetría o nivelación es el conjunto de trabajos que tienen por objeto conocer 
la diferencia de alturas entre distintos puntos para conocer la forma del terreno. 
 
Para poder determinar la cota o elevación de un punto determinado se debe de 
tomar como referencia un plano de comparación, que comúnmente se utiliza el del 
nivel medio del mar (NMM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este plano de comparación se considera como un plano solo en distancias cortas, 
ya que en realidad es una superficie de nivel (aquella que en todos sus puntos es 
normal a la dirección de la gravedad por lo tanto, el desnivel entre dos puntos es la 
distancia que existe entre las superficies de nivel de dichos puntos. 
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Otro elemento importante es el Banco de Nivel (BN), el cual es un punto fijo que 
se emplea como punto de referencia  y de control para obtener las cotas de los 
puntos del terreno, para efectos de cálculo se le puede asignar un valor igual a 
100 ó el del nivel medio del mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPOS PARA MEDICIÓN 
 
TIPO DE NIVELES 
 

 Nivel tipo americano o tipo “Y” 
 Nivel tipo inglés 
 Nivel de mano 
 Niveles automáticos 
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 Niveles electrónicos 
 

 

                                                
 
 
 
 

 Niveles laser 
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ESTADAL 
 
Es una regla de madera o aluminio de 4 de largo y de diferentes anchos según el 
modelo, graduado al centímetro con grecas de color para diferenciar entre una y 
otra. 
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ERRORES EN LA NIVELACIÓN 
 
Estos son algunos de los errore más comunes en los trabajos de nivelación: 
 
 

 Error por curvatura de la tierra y refracción atmosférica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Error por no estar vertical el estadal 
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 Error por no estar centrada la burbuja del nivel 

 
 Error por reverberación 

 
 Error de apreciación de fracciones en las lecturas del estadal 

 
 
 
NIVELACIÓN DIFERENCIAL 
 
Tiene por objetivo determinar la diferencia de elevación entre dos puntos del 
terreno sin consideración de distancias. Existen dos tipos de nivelación, simple o 
compuesta. 
 
 
NIVELACIÓN SIMPLE 
 
La nivelación es simple cuando el desnivel entre dos puntos puede obtenerse 
haciendo solamente una estación con el nivel, esto se puede lograr cuando la 
distancia entre dos puntos no es mayor a 200m y no tienen un desnivel mayor a 
4m que es la altura del estadal. 
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NIVELACIÓN COMPUESTA 
 
Cuando no se puedan cumplir las características de la nivalación simple, porque 
los puntos extremos de la línea cuyo desnivel se desea conocer estén muy lejanos 
uno de otro, o hay obstáculos intermedios, entonces el desnivel se obtiene por 
medio de una nivelación compuesta, que consiste en repetir la operación indicada 
para la nivelación simple. Para esto, los puntos de liga se deberán definir 
estableciendo como tal a elementos naturales como árboles, rocas o estacas 
debidamente pintadas para ser identificadas con facilidad. 
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COMPROBACIÓN DE UNA NIVELACIÓN 
 

 Repitiendo la nivelación en sentido contrario, la ventaja de este método es 
que se pueden corregir algunos errores de acumulación de la nivelación 
anterior. 

 
 Doble punto de liga. Consiste en dos nivelaciones en esl mismo sentido 

pero con diferentes puntos de liga conservando la misma altura de aparato 
pero con lecturas diferentes en estadal 

 
 Doble altura de aparato. Se efectúa realizando dos nivelaciones en el 

mismo sentido y con los mismos puntos de liga pero con diferentes alturas 
de aparato. 
 

Es recomendable la utilización de los últimos 2 métodos de comprobación cuando 
se nos complique regresar al punto de partda. 
 
El valor que se toma al término de las 2 nivelaciones es el promedio; en cuanto al 
error es la diferencia entre cada uno de los desniveles obtenidos y el valor más 
probable del desnivel. 
 
 
 
TOLERANCIAS EN NIVELACIONES TOPOGRÁFICAS COMUNES 
 

Nivelaciones Tolerancias, (m) 
De ida y regreso. T = + 0.01 √P 

P=Suma de las distancias recorridas 
en una y otra dirección (km). 

Doble punto de liga. T = + 0.015 √P 
P = Doble de la distancia recorrida 
(km) 

Doble altura de aparato. T = + 0.02 √P 
P = Doble de la distancia recorrida 
(km) 

Entre dos puntos de cotas conocidas, 
para nivelar bancos intermedios. 

T = + 0.02 √P 
P = Distancia recorrida de un banco al 
otro (km) 
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NIVELACIÓN DE PERFIL 
 
El objetivo de esta nivelación es encontrar las elevaciones de puntos a distancias 
conocidas, obteniendose así el perfíl del terreno a lo largo de una línea. Por 
ejemplo, cuando se realiza el perfíl de un terreno para el trazo del camino, se 
colocan generalmente estacas a cada 20m, es decir, estaciones cerradas. 
 
Diferencias existentes entre la nivelación diferencial y de perfil. 
 

 En la primera, todas las estaciones son puntos de liga, y en la segunda hay 
estaciones intermedias. 

 
 En la primera, sobre los bancos de nivel y puntos de liga se coloca el 

estadal y se realiza el efecto de vaivén para determinar la lectura al 
milímetro, por otro lado, en la nivelación de perfíl el estadal se coloca 
directamente en el terreno y aproximando la lectura al centímetro. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN PERFIL 
 
Para construir un perfil se requiere de recopilar todas las distancias y cotas de 
cada uno de los puntos registrados, para esto necesitamos determinar dos escalas 
diferentes, una para las distancias horizontales y otra para las verticales, esto se 
recomienda para poder apreciar los desniveles existentes entre los diferentes 
puntos, es por eso que las escalas pueden variar de un proyecto a otro. 
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NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA 

 
Se le conoce como nivelación indirecta o trigonométrica porque se basa en el 
principio del triángulo rectángulo y consiste en determinar el desnivel entre dos 
puntos, para esto se requiere medir en campo la distancia horizontal o real 
(distancia inclinada) de dos puntos, además del ángulo vertical correspondiente; 
con estos elementos podemos determinar el desnivel entre dos puntos con la 
aplicación de la trigonometría. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dr = Distancia real entre A y B 
Dh = Distancia horizontal entre A y B 
h  = Desnivel entre A y B 
α  = ángulo vertical o de inclinación del terreno 
 
 
Cuando se mide el ángulo vertical y la distancia inclinada o real, el desnivel se 
obtiene con la siguiente fórmula: 
 
h = Dr * sen α 
 
o en caso de tener como dato la distancia horizontal y el ángulo vertical, se utiliza 
la siguiente fórmula: 
 
h = Dh * sen α 
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Algunos instrumentos utilizados anteriormente son los siguientes: 
 
Eclímetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eclímetro de la brújula 
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Plancheta de pendientes 
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NIVELACIÓN BAROMÉTRICA 

 
Para este trabajo se hace uso de barómetros ya que la presión en la atmósfera 
varía inversamente con la altura, esto para hacer observaciones de diferencias de 
elevación. 
 
Este tipo de nivelación se realiza en los reconocimientos y en los trabajos de 
exploración, cuando los desniveles del terreno natural son muy grandes como lo 
es en zonas montañosas. 
 
 
Los instrumentos que sirven para medir la presión atmósférica y para medir los 
desniveles son los barómetros y termobarómetros, a continuación se presentan 
algunos de estos instrumentos, solo se hace mención de ellos, ya que para la 
ejecución de estos trabajos se puede hacer uso de sistemas gps o como el 
programa google earth. 
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BARÓMETRO DE MERCÚRIO 
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BARÓMETRO METÁLICO O DE ANEROIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOBARÓMETRO O HIPSÓMETRO (ANEROIDE DE BOURDON) 
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TERMOBARÓMETRO 
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III.4 TRABAJO DE GABINETE 

 
Los trabajos que se realizan en gabinete, no es mas que aplicar los resultados que 
se obtubieron directamente en campo para obtener los siguientes resultados y 
parámetros como son: 
 
 
 
III.5 CONDICIÓN ANGULAR 
 
La condición angular nos da un parámetro para determinar si las lecturas de los 
ángulos obtenidas en campo son correctas según sea el caso. 
 
Si el levantamiento de una polgonal cerrada se hace en el sentido contrario al de 
las manecillas del reloj debemos tomar los ángulos interiores, cumpliendo con la 
siguiente condición: 
 
 
∑áng int. = 180° (n-2) 
 
Donde “n” es el número de lados de la poligonal. 
 
En caso de no cumplir con esta condición el trabajo hecho en campo deberá 
repetirse. 
 
Si realizamos el levantamiento en el sentido de las manecillas del reloj, se utiliza el 
método de ángulos externos y la condición que debe cumplir es la siguiente: 
 
∑ áng ext. = 180° (n+2) 
 
Por lo tanto el error angular se determina de la siguiente manera: 
 
EA = ∑ áng obs. – 180° (n-2)                    Si se miden ángulos internos 
 
EA = ∑ áng obs. – 180° (n+2)                   Si se miden ángulos externos 
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Y la tolerancia para cualquiera de los 2 casos es: 
 
TA = + a √n 
 
Donde: 
 
 
TA = Tolerancia angular 
a = Aproximación del aparato 
n = Número de vértices del polígono. 
 
 
Finalmente si la tolerancia es menor al error el trabajo se acepta, de lo contrario se 
tendrá que realizar el levantamiento. 
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III.6 CONDICIÓN LINEAL 
 

Definimos como poligonal a una sucesión de líneas quebradas, conectadas 
entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una 
poligonal en un sistema de coordenadas rectangulares planas, es necesario medir 
el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y la distancia horizontal entre 
vértices consecutivos. 

 
En forma general las poligonales pueden ser clasificadas en:  
 

 Poligonales cerradas 
 Poligonales abiertas o de enlace con control de cierre 
 Poligonales abiertas sin control 

 
POLIGONALES CERRADAS 

 
En las cuales el punto de inicio es el mismo punto de cierre proporcionando 

por lo tanto control de cierre angular y lineal. 
 

Para realizar el levantamiento de una poligonal cerrada debemos de partir 
con un punto inicial (punto de control) y consecutivamente una serie de puntos 
(estaciones) unidos entre sí por medio de líneas, también llamados lados de la 
poligonal. Estos puntos deberán regresar o cerrar con el punto de partida. 

 
El levantamiento consiste entonces en la medición de longitudes de cada 

línea y los ángulos (rumbos) entre cada línea sucesiva. Una vez establecidas las 
coordenadas del punto inicial y el rumbo de esta podemos calcular las 
coordenadas de todos los puntos, pudiéndonos apoyar en programas de diseño 
asistidos por computadora (CAD). 

 
Este tipo de poligonales es empleado en las vías terrestres para el 

levantamiento de intersecciones por medio de envolventes. 
 

POLIGONALES ABIERTAS O DE ENLACE CON CONTROL DE CIERRE 
 
 En las que se conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, y la 
orientación de las alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuar los 
controles de cierre angular y lineal. 
 

Al igual que las poligonales cerradas, este tipo de poligonales también 
deberán de iniciar en un punto, estableciendo las coordenadas y rumbo, aquí los 
puntos o vértices de la poligonal no regresan al punto inicial. 
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La poligonal abierta se emplea para realizar el levantamiento topográfico de 
carreteras, caminos, calles, avenidas, etc. Teniendo como apoyo para un trazo 
preliminar: cartas topográficas, fotografías aéreas, imágenes satelitales, entre 
otras. 

 
POLIGONALES ABIERTAS SIN CONTROL 
 
 En las cuales no es posible establecer los controles de cierre, ya que no se 
conocen las coordenadas del punto inicial y/o final, o no se conoce la orientación 
de la alineación inicial y/o final. 
 

 
Fig. 01 Diferentes tipos de poligonales 
(Cortesía de Leonardo Casanova M.) 

 
MÉTODOS DE MEDIDA DE ÁNGULOS Y DIRECCIONES EN LAS 
POLIGONALES 

 
 Método de Ángulos Interiores 
 Método de Rumbos 
 Método del Acimut (Método de conservación de Acimut) 
 Método de Deflexiones 
 Método de Ángulos a la Derecha 

 
MÉTODO DE ÁNGULOS INTERIORES 
 

Este método es el más empleado en las poligonales para levantamientos de 
intersecciones. Consiste en realizar la lectura de los ángulos interiores en sentido 
de las manecillas del reloj ó de forma contraria a las manecillas. Sin embargo, es 
conveniente realizar la medición de los ángulos en un solo sentido para así reducir 
el error de lectura. 

UNIDAD III.   LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
 - 97 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

                                
Fig. 02 Trazo de una poligonal por ángulos interiores 

(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
 
MÉTODO DE RUMBOS 
 

Método empleado por medio de una brújula, este instrumento también es 
empleado para trazar poligonales. Los rumbos son leídos directamente en la 
brújula a medida que se observan las líneas o vértices de la poligonal. 

 
Actualmente estos rumbos son medidos por medio de un transito o teodolito 

o una estación total, ya que estos equipos tienen integrada la brújula y la forma de 
medir estos ángulos es de forma directa. 

 
Normalmente se emplean los rumbos calculados a diferencia de los rumbos 

observados para el levantamiento de poligonales topográficas. 
 
Este procedimiento se puede emplear para el reconocimiento de 

levantamientos topográficos ya realizados. El instrumento es orientado en cada 
vértice, visando hacia el punto anterior con el rumbo inverso marcado en el limbo. 
Luego se lee el ángulo siguiente ubicado en un punto subsecuente y repetimos el 
procedimiento antes mencionado. 
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Fig. 03 Trazo de una poligonal por medio de Rumbos 

(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
 

MÉTODO DEL ACIMUT (MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ACIMUT) 
 

Las poligonales comúnmente son trazadas por medio de acimut, este 
método consiste en realizar la medida de un ángulo directamente, medido en 
sentido de las manecillas del reloj y partiendo con dirección norte del meridiano, 
pasando por cada vértice de la poligonal. 

 
El equipo que se emplea para llevar acabo la medición del acimut es la 

estación total, transito o teodolito; donde el aparato es colocado en un vértice 
visando el punto anterior, ya sea con el acimut inverso (si los ángulos se leen 
hacia la derecha) o con el acimut directo (si se toman ángulos de deflexión). 

 

                                         
Fig. 04 Trazo de una poligonal por medio de Azimut 

(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
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MÉTODO DE DEFLEXIONES 
 

Aplicado principalmente para levantamientos topográficos en carreteras, 
consiste en la medición de deflexiones hacia la izquierda o derecha desde la 
prolongación de las líneas. Su valor no debe exceder los 180º, se recomienda 
medir la deflexión de 2 a 4 veces para obtener una mayor precisión y reducir los 
errores instrumentales. 

 
Los ángulos de deflexión pueden obtenerse restando 180º de los ángulos a 

la derecha. Los valores positivos corresponden a deflexiones derechas y los 
valores negativos corresponden a deflexiones izquierdas. 

 
La deflexión se debe de especificar asignándole la letra “D” para 

deflexiones derechas y la letra “I” para deflexiones izquierdas. 
 

                           
Fig. 05 Trazo de una poligonal por medio de Deflexiones 

(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
 

MÉTODO DE ÁNGULOS A LA DERECHA 
 

Aquí los ángulos deben medirse en sentido de las manecillas del reloj 
desde una visual hacia atrás, según la línea anterior. Este método se asimila al 
trazo de una poligonal por medio del acimut, a diferencia de este, se parte visando 
el punto anterior y tomando la lectura a partiendo de cero al siguiente vértice. 

 
Los ángulos pueden comprobarse duplicándolos, o bien, comprobarse en 

forma aproximada por medio de lecturas de brújula, cuando se use la estación 
total, transito o teodolito. 
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Fig. 06 Trazo de una poligonal por medio de Ángulos a la derecha 

(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
 

ERROR DE CIERRE ANGULAR 
 

Para una poligonal cerrada trazada por medio de ángulos interiores, el 
cierre angular (error de cierre) es la diferencia entre la suma de ángulos medidos y 
el total geométricamente correcto para la poligonal. 

 
ERROR ANGULAR = VALOR TEÓRICO – VALOR REAL 
 

( )2180 ±= nEa      Para ángulos interiores o exteriores según sea el caso. 
 
Condición angular para poligonales cerradas: 
 

( ) º1802−= nEa           Para ángulos interiores 

( ) º1802+= nEa           Para ángulos exteriores 
 
Condición angular para poligonales abiertas: 
 

º360.... =−∑ ∑ IzqdefDerdef  
 
Se deberá hacer una comprobación del valor real en campo con el valor 

real en gabinete para obtener el error. 
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TOLERANCIA ANGULAR 

naTa ±=  
Donde:  
            a = Aproximación del equipo 
            n = Numero de vértices 
 
Sí el error angular (Ea) es mayor que la tolerancia angular (Ta); será 

necesario repetir el trabajo, no existe solución: 
 

TaEa〉           Se repite 
 
Sí el error angular (Ea) es menor que la tolerancia angular (Ta); el 

levantamiento se acepta angularmente, existe solución: 
 

TaEa ≤        Se acepta 
 
COMPENSACIÓN ANGULAR 
 

ladosN
angularError

n
EaCa

º
.

==  

  
CALCULO DE PROYECCIONES 
 

Para el calculo de las proyecciones es necesario conocer los rumbos y las 
distancias previamente ajustadas, posteriormente se verifica el cierre de la 
poligonal calculando las proyecciones “X“ y  “Y “ de cada línea. 

  

                               
                               Fig. 07 Cuadrantes                                                                    Fig.08 Proyección 
            (Cortesía de José Antonio Juárez Negrete)                          (Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 
 

LsenAzXPROY =).(                    AzLYPROY cos).( =  
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CALCULO DEL ERROR EN “X” Y EN “Y” 
 

∑ ∑ −−+= )(".")("." XPROYXPROYEx  
 

∑ ∑ −−+= )(".")("." YPROYYPROYEY  
 

ERROR DE CIERRE LINEAL 
 

ExEyEcl
22

+
=  

 
TOLERANCIA LINEAL DE PRIMER ORDEN 
 

5000
PTL =  ;              P = Perímetro  

 
Sí   OK TLEL ≤
 
Sí     NO TLEL〉
 

PRECISIÓN DE CÁLCULO TEÓRICA 
 

EL
PPC =         

 
PTPC ≥   OK                PT=1:5000 

 
PTPC〈     NO                PT=Precisión Teórica 

 
COMPENSACIÓN LINEALMENTE 
 

Primero se hace la corrección linealmente en “X” y corrección en “Y”  
 

CORRECCIÓN EN “X”; 
∑ ∑ −=++

=
)(.)(.Pr XroyPXoy

ExKx  

 

CORRECCIÓN EN “Y”; 
∑ ∑ −=++

=
)(.)(.Pr YroyPYoy

EyKy  
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.)(Pr oyKxCx =  
 

.)(Pr oyKyCy =  
 
CÁLCULO DE COORDENADAS 
 

Una vez ajustadas las proyecciones, procedemos al calculo de las 
coordenadas, para lo cual al punto inicial le asignaremos una coordenadas, de tal 
manera que evitemos tener coordenadas negativas, para que así nos quede la 
poligonal localizada en el primer cuadrante, por lo tanto a las coordenadas del 
primer vértice, será necesario sumarle o restarle los Nortes o Sures respectivos si 
estamos en “Y” y si estamos en “X”, la suma o resta será de Estes u Oestes. 

 
Hoy en la actualidad contamos con la tecnología suficiente para realizar el 

dibujo, tenemos programas de diseño denominados CAD (Diseño Asistido por 
Computadora), también conocido como AutoCAD. 

 

                           
 

Fig. 09 Cálculo de Coordenadas 
(Cortesía de José Antonio Juárez Negrete) 

 
 
SOFTWARES USADOS EN TOPOGRAFÍA Y CUALES SON LOS MÁS 
PRÁCTICOS PARA ALTIMETRÍA 

 
En Topografía existe una gran cantidad de softwares para trabajar en 

Planimetría y Altimetría. Con los avances tecnológicos del último siglo y siendo 
más específicos, de la última década, la realización de trabajos topográficos se ha 
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hecho muchos más rápida y eficiente, provocando así que haya un auge en los 
lanzamientos de softwares destinados a esta labor.  

Existen cantidades de softwares para la medición de polígonos y terrenos 
capaces de realizar levantamientos y de plasmar curvas de relieve con extrema 
facilidad. 

 
Los softwares más importantes en esta rama pueden realizar trabajos tanto 

para Planimetría como para Altimetría, por ejemplo: 

1. AutoCad: Es uno de los primeros programas utilizados para el diseño 
arquitectónico asistido por ordenador. Sus funciones principales son: 
alineamientos, plantillas, secciones transversales, datos del terreno, 
volúmenes, perfiles y ploteo. 

 EaglePoint: es un programa que va de la mano de Autocad 2000, es decir, 
no funciona sin este. Este nos permite calcular áreas, elevaciones y nos da el 
diseño de cómo se comportan las curvas de nivel. 

 
Existen otros programas de importancia a la hora de trabajar con curvas de 

nivel ó levantamientos como son: Topowind, Menú 2000, RoadCalc, etc.  
 

USO Y VENTAJA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LEVANTAMIENTOS Y 
CÁLCULOS CON LOS RECEPTORES GPS 
 

El sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento 
Global es un sistema compuesto por una red de 24 satélites denominada 
NAVSTAR, situados en una órbita a unos 20.200 km. de la Tierra, y unos 
receptores GPS, que permiten determinar nuestra posición en cualquier lugar del 
planeta, de día o de noche y bajo cualquier condición meteorológica. La red de 
satélites es propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América y está 
gestionado por su Departamento de Defensa (DoD). 

 
Utilizando estos equipos, se ha logrado que un tiempo record, ingenieros y 

arquitectos puedan disponer de la información necesaria para acometer la 
redacción del proyecto con una precisión centimétrica. La misma que se hubiera 
obtenido por otros métodos topográficos mucho más laboriosos y tediosos, 
reduciendo significativamente el tiempo empleado en la redacción del proyecto de 
construcción, sin perder por ello la máxima precisión.  

 
Para la obtención de coordenadas globales precisas, de latitud, longitud, 

coordenadas UTM, cotas sobré el nivel del mar..., uno de estos equipos debe 
situarse sobre un punto de coordenadas conocidas.  
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El receptor GPS ubicado sobre ese punto de coordenadas conocidas tiene 
como función calcular los errores del sistema GPS, ya que habrá una diferencia 
entre las coordenadas que nos de el sistema GPS para ese punto y las 
coordenadas reales de ese punto que se conocen. De esta manera se puede 
conocer cual es el error del sistema que se comete en ese preciso momento y en 
las proximidades geográficas de ese receptor.  

 
De este forma y utilizando un radio-enlace se puede enviar la corrección a 

los receptores GPS que se encuentran en la zona para poder mejorar la precisión 
del sistema. 

 
Estas correcciones son recibidas por el equipo móvil, que se encuentra 

trabajando en las parcelas y es capaz de tener precisiones de unos pocos 
centímetros en tiempo real, lo que conlleva que una persona andando sobre el 
terreno y en un tiempo mínimo, logre una gran productividad, con una excelente 
precisión. Todo ello en un tiempo record.  

 
 

 
(Cortesía de PROMARK3) 
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III.7 SISTEMAS DE COORDENADAS 
 

COORDENADAS 
 

Las coordenadas son grupos de números que describen una posición: 
posición a lo largo de una línea, en una superficie o en el espacio. Latitud y 
longitud o la declinación y ascensión recta, son sistemas de coordenadas en la 
superficie de una esfera: en el globo de la Tierra. 

 
COORDENADAS RECTANGULARES (COORDENADAS CARTESIANAS) 

 
El método de coordenadas rectangulares es el más conveniente y 

probablemente el mas utilizado para la descripción de las posiciones horizontales 
de los puntos topográficos. En el mundo de las computadoras, prácticamente 
todos utilizan las coordenadas para definir las posiciones de estos puntos. 

 
En el terreno legal, los sistemas de coordenadas se emplean con frecuencia 

para describir los vértices de un trazo de una carretera. Localización, planeación, 
diseño y construcción de carreteras, vías férreas y sistemas de transito toman 
como base la información computarizada que incluyen coordenadas, así como 
otros datos relativos a la topografía, geología, drenaje, población, etc.  

 
Como puede deducirse, es absolutamente necesario que el topografo se 

familiarice y se capacite en el uso de las coordenadas. Este sistema es el mas 
empleado en la Topografía, esta basado en dos líneas rectas (“ejes”), 
perpendiculares entre sí, las cuales marcan una distancia, partiendo desde un 
mismo punto (“origen”). La distancia en el sentido vertical (Norte – Sur) se conoce 
como eje de las ordenadas “Y” y la distancia en el sentido horizontal (Este – 
Oeste) como eje de las abscisas “X”. 
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III.8 CALCULO DE LA SUPERFICIE DE LA POLIGONAL 
 
CALCULO POR COORDENADAS 
 
 Para el cálculo del área de una poligonal está el método tradicional y el 
método más sofisticado que consiste en el diseño asistido por computadora 
(AutoCAD), donde por medio de las coordenadas es posible conocer el área. 
 
MÉTODO TRADICIONAL  
 
 Para el método tradicional se emplea este formato y las siguientes formulas: 
  

( )
2

11∑ −+ −
== nn YYXn

AÁrea ;   
( )

2
11∑ −+ −

== nn XXYn
AÁrea  

 
MÉTODO ELECTRÓNICO 
 
 Los pasos a seguir para el cálculo del área son los siguientes: 
 
Teniendo las coordenadas en forma tradicional  o descargándolas de la estación 
total en un block de notas, pasaremos a representarlas gráficamente en AutoCAD 
por medio de una polilinea. 

 

 
 Primero indicamos el punto de partida o punto inicial que formara la 
poligonal y posteriormente continuamos con las coordenadas del segundo vértice. 
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 Repetimos el mismo procedimiento hasta tener la poligonal cerrada y que el 
vértice final coincida con el inicial. 

 

 
 

 Posteriormente en la barra de comandos tecleamos el comando “ÁREA” y 
nos da varias opciones, la primera es que especifiquemos la esquina del primer 
punto y continuemos seleccionando los puntos de la superficie a calcular, la otra 
es seleccionar un objeto, esta siempre y cuando sea una sola polilínea. Esta 
segunda opción es empleada para figuras irregulares y también evitarnos el estar 
seleccionado punto por punto. 
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En este caso se trata de una poligonal cerrada y realizada por medio de una 
poli línea, por lo cual al teclear el comando “ÁREA” seleccionamos la opción 
“OBJETO” después nos pide que seleccionemos el objeto del cual queremos 
obtener su área. 
 

Aparte del área este comando nos da también como dato el perímetro. 
 

 
 
 Y es así como podemos obtener el área y perímetro de una forma muy 

simplificada y rápida, evitando cálculos tradicionales apoyados en AutoCAD.  
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IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
PARA UN PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL 

 
IV.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA OBRAS DE INGENIERIA 

SANITARIA 
 

La base para todo tipo de proyectos, son los levantamientos topográficos. 
En la Ingeniería Sanitaria, estos levantamientos topográficos, constituyen uno de 
los trabajos básicos, ya sea una red de abastecimiento de agua potable, un 
sistema de alcantarillado, un relleno sanitario, plantas de tratamiento, plantas 
potabilizadoras, entre otros proyectos,  por lo que deben realizarse con la debida 
atención para asegurar su correcta ejecución. 

 
Por consiguiente, los estudios para este tipo de obras, deben llevarse a 

cabo, con la exactitud requerida de acuerdo a las exigencias y condiciones del 
proyecto. 

 
Las generalidades, para llevar a cabo un levantamiento aplicado a una obra 

de Ingeniería Sanitaria se presentan en el siguiente orden: 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
RECONOCIMIENTO 
 

En todo trabajo a realizar, es necesario llevar a cabo una visita técnica al 
lugar del trabajo, ésta, para observar y conocer directamente las condiciones del 
lugar, sin embargo gracias a la tecnología y los avances en la misma, se han 
creado programas que son una herramienta que nos ayuda a la realización de los 
reconocimientos, sin acudir directamente al sitio, sin embargo tienen sus 
limitantes. 

 
Para llevar a cabo el reconocimiento de un lugar, por lo tanto, existen varios 

métodos que se realizan con diferentes tipos de equipo: 
 
Se llevan a acabo con aparatos poco precisos como 

brújula, podómetro, aneroide, etc. Los cuales solo nos 
proporcionan una idea no muy exacta, y si aproximada del 
lugar en donde nos localizamos, puesto que nos permite 
orientarnos con el norte magnético y así poder tener un 
punto de referencia en el cual basarnos al describir el 
reconocimiento del lugar . 

          
fuente: www.webmetrix.com.ar 
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Brújula, fuente: www.jorgeletralia.blogsome.com 
Podómetro, fuente: articulo.mercadolibre.com.ar 

 
Equipos tradicionales, como el teodolito (equipo austero, casi en desuso, 

sin embargo funcional), transito electrónico, etc. Son la base de los nuevos y 
revolucionados equipos, se usaron en años pasados y aún se realizan 
levantamientos con estos equipos, los más modernos son electrónicos y facilitan 
los trabajos a realizarse.  
 

      Teodolito, fuente: es.wikipedia.org 
 

Aparatos de alta precisión como los GPS y la estación total, facilitan y 
agilizan los levantamientos y reducen la cantidad de personal técnico para su 
realización.  
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GPS de precisión, fuente: articulo .mercadolibre.com.co, www.movilabs.com  

GPS convencional, fuente: tiendavertimania.com 
 

Otros métodos electrónicos mediante programas de computación e 
imágenes satelitales. Como el programa google earth (fig. 4.1.1), NASA, entre 
otros, nos proveen datos que nos sirven para realizar la configuración del terreno, 
sin embargo no son exactos, aunque si una herramienta muy funcional y práctica. 
 

Fig. 4.1.1 Imagen satelital con el programa google earth 
 

En este punto, es muy importante realizar una observación detallada del 
lugar, tomando en cuenta puntos de interés como anticlinales, sinclinales, 
condiciones físicas del terreno, posibles bancos de nivel, etc. 
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En el  registro de campo se anotarán en forma clara y precisa los datos 
obtenidos de las observaciones, estos datos incluirán los rumbos y distancias 
aproximadas de las líneas; las características del terreno en general, la 
temperatura, la hora y la fecha de observación. 

 

REGISTRO DE CAMPO 
          

TRABAJO:_Red de alcantarillado___________________________________ 
LUGAR:___Tenango del Aire Edo. México___________________________ 

FECHA :_7 noviembre 2007___________________TEMPERATURA___17°___ 
          

ESTACION 
PUNTO 

VISADO U 
OBSERVADO 

RUMBO 
MAGNETICO 
OBSERVADO

LONGITUD OBSERVACIONES

A B NE 51° ¼ 123.5 m VISTA A ARBOL 
DE CIRUELO 

B C SE 21° ½ 177.8 m LEIDO A LAS 9:45 
a.m. 

          
          

 
El reconocimiento del sitio del lugar tiene como finalidad: 
 

 Prever el equipo a ocupar. 
 Delimitar el área de trabajo. 
 Formar un catalogo de las fuentes de abastecimiento, o puntos de 

interés según el proyecto para la población considerada. 
 Determinar  los trabajos topográficos que deben efectuarse en la 

población. 
 Ubicar bancos de nivel probables y las estaciones de observación 

astronómica. 
 Realizar itinerarios para localizar las líneas y zonas de desagüe 

probable (para tal efecto ubicar punto más alto y más bajo de la 
población). 

 Recopilar la información necesaria para la correcta realización de los 
proyectos a ejecutase. 

 
Asimismo  los datos que se hayan obtenido del levantamiento realizado, 

nos definirá las condiciones de nuestro proyecto, y darán la pauta para la 
realización del diagrama de operaciones topográficas (Fig. 4.1.2), el cual, indicará 
el seguimiento y el orden de la ejecución de los trabajos a realizar.  
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Fig. 4.1.2  
(Fuente: Fernando García Márquez. (1998). Topografía aplicada. Árbol editorial, 1° reimpresión. Pp.   
455 ) 

 
 

Por ejemplo para una red de agua potable, según la configuración obtenida, 
dará la pauta para resolver si será un sistema por bombeo o por gravedad, ya que 
en este último se aprovechan los desniveles del terreno natural para su 
funcionamiento, y por ende resulta más económico ya que evita la utilización de 
bombas innecesariamente, y un proyecto más factible, de calidad y aun costo 
accesible.  
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Ya que un sistema por bombeo es más costoso por el equipo que se 
emplea y se utiliza solo cuando las condiciones y las exigencias del proyecto así lo 
requiera. 
 

Bombas utilizadas para la extracción y conducción de agua, fuente: www.cig.gov.do 
 
 

LEVENTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 
COLOCACION DE BANCOS DE NIVEL Y ESTACIONES  

 
Después de realizar el reconocimiento del lugar se procede al 

levantamiento, con el cual se ubican los bancos de nivel, y se indican con placas 
que se empotraran en postes o directamente en la roca o en construcciones 
permanentes y estables.  

 
En las poblaciones se procurara ubicarlas en los lugares en que no queden 

expuestas a deterioros. Se instalará de preferencia en la parte central, en el 
palacio municipal, etc., una placa que sirva para fijar el punto de referencia en la 
población (Fig. 4.1.4). 

 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
 - 117 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

  
Fig. 4.1.4 Localización de bancos de nivel 

 
Se materializaran en el terreno por medio de placas de duraluminio, bronce 

o fierro que se numeran en orden progresivo, grabándose el número de banco y la 
cota, en el sector que existe para tal fin en la placa. 

 
La ubicación de placas y postes se hará en lugares visibles y de fácil 

acceso. En donde exista una placa de control para observación de azimut 
astronómico se omitirá la de banco de nivel y viceversa. 

 
En los lugares en que no exista roca ni construcciones permanentes y 

estables, se deben utilizar postes, para proteger las placas. El poste constituido 
por un tubo de hierro y empotrado en concreto, quedará cubierto por una tapa de 
hierro asegurada por medio de un perno con tornillos. 

 
 
 

 
 

 
Fig. 4.1.5 Placa y poste para la 

colocación de bancos de nivel (Fuente: 
Fernando García Márquez. (1998). 
Topografía aplicada. Árbol editorial, 1° 
reimpresión. Pp.   455 ) 
 
 
 
 
 
 
 

Se registrarán las referencias de cada poste y placas colocados, en una 
hoja diseñada para tal fin y desde el punto que marca la ubicación de la placa se 
determinaran los rumbos y las distancias a lugares notables del terreno. Las 
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referencias se dibujaran a escala 1:100 y en el reverso de la hoja de referencias 
se colocará una fotografía que muestre el lugar de ubicación de la placa o poste. 

 
Se procurara que las placas para observación astronómicas de azimut no 

tengan un alejamiento mayor a 4km y la distancia máxima entre placas de nivel 
será de 800 m. 
 
FUENTES DE ABASTECIMIENTO 
 
 Para la elección de la fuente de abastecimiento, es necesario tomar en 
cuenta la ubicación de la obra de captación, la capacidad de almacenamiento de 
la fuente, que sea suficiente para satisfacer las necesidades de la población, las 
posibles rutas de acceso o vías existentes, así como la elevación de la  o las 
fuentes de abastecimiento con respecto a la población, para determinar la forma 
de trabajo del sistema, como antes se mencionó ya sea por gravedad o bombeo 
(Fig. 4.1.7). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.1.7  Rió Verdito, una de las principales fuentes de abastecimiento de la Comunidad de Agua Zarca del 
Estado de Querétaro, esta fuente es subterránea ya que se forma de tres manantiales que se unen en esta 

zona. 
 En los manantiales el levantamiento topográfico se efectuará por medio de 
poligonales cerradas angularmente, anotando los detalles más relevantes. Solo 
cuando la importancia de la fuente de captación lo requiera, los detalles se 
tomaran con cinta de acero. 
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La nivelación se ejecutara con nivel fijo (Fig. 4.1.8.), en los casos en que la 
importancia de las fuentes de abastecimiento de agua o las pendientes por 
determinar, requiera precisión en la obtención de desniveles y cotas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1.8. Levantamiento con nivel 
 
 

LÍNEA PROBABLE DE CONDUCCIÓN 
 
 El levantamiento de la línea probable de conducción (Fig. 4.1.9), se 
ejecutara por medio de una poligonal abierta y la comprobación angular se 
realizará por observaciones astronómicas cada 4km. La poligonal se levantara por 
el método de deflexiones. La medida de distancias y ángulos verticales se 
comprobaran por medio de lecturas recíprocas, tomándolas de una estación a la 
de adelante y viceversa. 
 
 La nivelación de la línea probable de conducción será trigonométrica y se 
aprovecharan cotas trigonométricas para configuración del terreno. Solo en casos 
especiales se levantaran secciones transversales con nivel de mano. Cuando se 
requiera mayor precisión en la obtención de las cotas y los desniveles, la 
nivelación se ejecutara con nivel fijo. 
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Fig. 4.1.9 Población beneficiada 

 
POBLACIÓN 
 
 En las poblaciones el levantamiento topográfico se efectuara por medio de 
poligonales cerradas. Estas poligonales se denominan perimetrales o envolventes 
y se levantan por el método de medida directa de ángulos. Cuando la extensión de 
la población lo requiera, se formaran circuitos cerrados. 
 
 De las poligonales perimetrales o de circuito, se desprenderán las 
poligonales transversales o de relleno utilizadas para situar todos los cruceros y 
detalles de la población, debiendo cerrar estas poligonales en estaciones de las 
perimetrales o de circuito, comprobando en todos los casos los cierres angular y 
lineal respectivos. 
 
 Las estaciones de poligonal se designaran por numeración arábiga corrida, 
partiendo del cero que corresponderá a la iniciación del trabajo en las fuentes de 
abastecimiento o en la localidad, según el caso. Los puntos de detalle se 
designaran con letra minúscula y subíndices que corresponderán al número de la 
estación que se detallo. 
 
 Se tomaran los detalles de cruceros y deflexiones de los paramentos de las 
calles, así como todos los accidentes naturales, obras de arte, caminos de 
ferrocarriles, ríos, arroyos, canales, etc., que permitan localizar la línea de 
conducción o el emisor que se haya proyectado (Fig. 4.1.10). 
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Fig. 4.1.10 Accidentes naturales y cauces de agua 

  
Se llevara un croquis con las anotaciones necesarias que faciliten el dibujo 

de las poligonales. 
 
TRABAJO DE GABINETE 
 
 1.- Calculo. Se ejecutara la compensación angular de las poligonales 
previamente al cálculo de las proyecciones corregidas siempre que el error 
angular se encuentre dentro de la tolerancia establecida. La compensación lineal 
se efectuara cuando el cierre lineal sea menor que la tolerancia especificada. En 
caso contrario se desecharán los trabajos ejecutados. 
 

El cálculo de la orientación 
astronómica se efectuara 
dependientemente para cada serie 
de observaciones. El azimut del lado 
orientado puede diferir como 
máximo en 1 minuto para cada una 
de las series, debiendo desecharse 
la serie o series cuya diferencia sea 
mayor que dicha tolerancia y se 
aceptara como azimut de la línea el 
promedio de los azimutes calculados 
en cada serie (Fig. 4.1.11). 

Fig. 4.1.11 Trabajo de gabinete, cálculos correspondientes 
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2.- Dibujo. Después de haber realizado los cálculos se procede al dibujo de 
las poligonales, generalmente por el método de coordenadas que es el mas 
exacto vaciando los detalles y datos necesarios para la configuración de la zona 
levantada. El plano topográfico de la población se dibujara a la escala 1:2000 con 
curvas de nivel con equidistancia de 1m. Se consignaran cotas de crucero, 
cambios de pendiente al cm. Nombres de calles y de corrientes superficiales 
indicando el sentido de escurrimiento. 

 
Se indicara el plano la ubicación de rastros, cuartela, teatro, cines, 

mercados, templos, baños públicos, albercas, jardines, hospitales, etc. Y los 
lugares en que se hayan establecido los bancos de nivel y las estaciones de 
observación astronómica para la determinación de azimut.  

 
Los perfiles y la planta de la línea de conducción o del emisor se 

presentaran en una misma hoja, ocupando la parte superior la planta y la inferior 
del perfil. La escala horizontal de dibujo de los perfiles será 1:2000 y la escala 
vertical 1:200. 

Se tendrá especial cuidado en localizar en el plano a la fuente o fuentes de 
abastecimiento. 
El plano topográfico de la población consignara invariablemente todas las 
características topografías que se requiera para proyectar el abastecimiento de 
agua potable y de alcantarillado. Ver detalle Plano 1, ANEXO: Trabajo de 
gabinete, plano planta y perfil, (Fuente: Cortesía Christian Mata Manríquez, 
Proyecto de alcantarillado) 
 
CONSECUENCIAS DE UN MAL LEVANTAMIENTO 
 
 El resultado de un levantamiento, se refleja en el proyecto, ya que si en los 
datos obtenidos existen errores por lo tanto el proyecto estará mal elaborado. 
 
 Estos errores son causados principalmente por el personal técnico, al 
transcribir información, al tomar mal los datos, o al realizar la orientación 
incorrectamente. Sin embargo también pueden llegar a darse por el equipo o 
método utilizado ya que la aproximación o las tolerancias de los aparatos varían 
según la marca o el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
 - 123 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

LA TOPOGRAFIA EN LA INGENIERIA SANITARIA 
 
INTRODUCCION 
 
Red de alcantarillado 

 Sistema de alcantarillado sanitario 
 Alcantarillado pluvial 
 Sistema combinado 

 
La red de alcantarillado cuenta con: 
 

1) Albañal interior; recibe las descargas domiciliarias. 
2) Albañal exterior; es la unión entre un albañal domiciliario y la red de 

atarjeas. 
3) Atarjea o red secundaria; Sirve para recibir las descargas de los 

albañales. 
4) Cabeza de atarjea; Parte donde inicia la atarjea. 
5) Pozo de visita; estructura que sirve para realizar inspecciones. 
6) Subcolector; Tubería que sirve para captar la descarga de las atarjeas. 
7) Colector; sirve para recibir las descargas de las atarjeas y los 

subcolectores. 
8) Pozo de visita común 
9) Coladera, albañal pluvial; conexión entre la coladera y la red de 

alcantarillado 
10) Pozo de visita tipo 
11) Emisor; sirve para recibir las descargas de los colectores y 

subcolectores, y se utiliza para alejar las aguas de la población y 
llevarlas al lugar de retiro. 

12) Plana de tratamiento 
13) Descarga sitio de vertido 
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Partes de una red de alcantarillado 

 

 
Instalación del sistema de alcantarillado 
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USO DE LA TOPOGRAFIA PARA RED DE ALCANTARILLADO 
 
En el caso del sistema de alcantarillado la topografía la utilizamos para poder 

cumplir ciertos requisitos que manejan las normas de diseño para proyectos de 
sistemas de alcantarillado, los cuales se mencionan a continuación: 

 
Para llevar a cabo un proyecto de alcantarillado es necesario contar con el 

plano topográfico actualizado, con escala 1:1000 o 1:2000, dependiendo del 
tamaño de la población, con información producto de nivelación directa. El plano 
debe tener curvas de nivel equidistantes a un metro y elevaciones de terreno en 
cruceros, como puntos bajos, puntos altos, cambios de dirección y cambios de 
pendientes. Ver anexo Plano de configuración topográfica 

 
Requisitos que debe cumplir un sistema de alcantarillado: 

 
Recomendación el sistema debe trabajar por gravedad, una vez obtenida la 

s puntos mas altos y 
ajos se puede suponer la dirección en que descargan las aguas. En caso de que 
n la población existan zonas sin escurrimiento natural, la circulación del agua en 
 red de atarjeas también deberá ser por gravedad, el agua tendrá que 

or tenga la cota 
a presión a zonas 

de 

configuración topográfica de la población, ubicando el o lo
b
e
la
recolectarse en un carcamo de bombeo localizado donde el colect
de plantilla mas baja, para después enviarla mediante un emisor 

la red de atarjeas o colectores que drenen naturalmente. 
 

 
Configuración topográfica del terreno donde se efectúa el proyecto, indicando la dirección en que debe 

colocarse la tubería para que el agua descargue por gravedad 
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En esta figura se muestra las pendientes del terreno y el escurrimiento natural del mismo, estas 

pendientes se determinan de acuerdo a la configuración topográfica del terreno. Fuente: 
editorial.cda.ulpgc.es/.../Topografia.JPG 

 
Localización adecuada. 

 
Se refiere a que cada parte de la red debe colocarse en ciertos puntos para 

permitir el correcto funcionamiento de la red, como es: 
 
La red de atarjeas, la tubería principal, así como las estructuras que forman 

parte del sistema deben estar colocadas en el eje de la calle, para evitar posibles 
fallas a las demás instalaciones que se encuentren en situadas en la calle. 
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BANQUETA

ARROYO

ALCANTARILLADO

GAS

TELEFONO

 
Ubicación de la tubería del sistema de alcantarillado 

 

 
Se debe de considerar que la red secundaria debe q ar en el eje de la calle. Fuente: Normas de diseño 

para proyecto de alcantarillado 

 

do con 
la estabilidad del terreno en que quedara alojada la tubería, variando en función de 
las características particulares de la resistencia a la compresión, (material y 
espesor). 
 
 

ued

 
 

Profundidad apropiada 

Profundidad de las zanjas la profundidad mínima y la máxima se rigen por 
dos factores como son el colchón y la pendiente, ya que con el colchón adecuado 
se pueden evitar dificultades constructivas durante la excavación, de a cuer
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Zanja para tubería de asbesto cemento red de alcantarillado. 

 
 
Pendiente. 
 

El objeto de limitar los valores de las pendientes es evitar, hasta donde sea 
posible el perfil del terreno, con objeto de tener excavaciones mínimas, pero 
tom
apartado anterior y la ubicació s a los que se dará servicio. 
 

eciales en donde la pendiente del terreno sea muy fuerte, 
ara el diseño se consideren tuberías que permitan 

elocid

ando en cuenta las restricciones de velocidad y de tirantes mínimos del 
n y topografía de los lote

 En los casos esp
s conveniente que pe

v ades altas. 
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Se observa el sistema 

iseño geométrico de la red 

Para realizar un análisis adecuado de la red de atarjeas, se requiere considerar 
en for

s desniveles y la longitud entre calles para determinar la configuración adecuada 

onfiguración de la red de atarjea 
 
Con el objeto de aprovechar al máximo la capacidad de los tubos, en el diseño 

de las atarjeas se debe dimensionar cada tramo con el diámetro mínimo, que 
cumpla las condiciones hidráulicas definidas por el proyecto. Para realizar un 
análisis adecuado de la red de atarjeas, se requiere considerar en forma 

 la pendiente, longitud, y cota de de las calles para el diseño d la pendiente, longitud, y cota de de las calles para el diseño d
  
DD

  

ma simultánea, las posibles alternativas de trazo y funcionamiento de 
colectores, emisores y descarga fina. 

 
Esto es debido a la configuración topográfica del terreno, ya que depende de 

ma simultánea, las posibles alternativas de trazo y funcionamiento de 
colectores, emisores y descarga fina. 

 
Esto es debido a la configuración topográfica del terreno, ya que depende de 

lolo
que permita el optimo funcionamiento, un buen mantenimiento, evitando posibles 
fallas como atascamiento e inundaciones. 

 

que permita el optimo funcionamiento, un buen mantenimiento, evitando posibles 
fallas como atascamiento e inundaciones. 

 
CC
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Se observa el sistema 

iseño geométrico de la red 

Para realizar un análisis adecuado de la red de atarjeas, se requiere considerar 
en for

s desniveles y la longitud entre calles para determinar la configuración adecuada 

onfiguración de la red de atarjea 
 
Con el objeto de aprovechar al máximo la capacidad de los tubos, en el diseño 

de las atarjeas se debe dimensionar cada tramo con el diámetro mínimo, que 
cumpla las condiciones hidráulicas definidas por el proyecto. Para realizar un 
análisis adecuado de la red de atarjeas, se requiere considerar en forma 
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simultánea, las posibles alternativas de trazo y funcionamiento de colectores, 
misores y descarga final. 

 
odelos de configuración de la red de atarjeas 

 
Trazo en bayoneta: aprovecha adecuadamente la capacidad de la tubería, se 

tiliza cuando hay pendientes suaves y estables. 
 
Trazo en peine: se garantizan aportaciones rápidas de las cabezas de atarjea a 

 tubería común, se utiliza cuando la topografía del terreno es muy irregular. 
 
Trazo combinado: como su nombre lo indica, es una combinación de los dos 

istemas mencionados anteriormente. Se emplea de acuerdo a la topografía que 
e presente en el área de proyecto teniendo como objetivo el reducir los costos de 
onstrucción.  

 
 

e

M

u

la

s
s
c
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Pozos de visita 
 
Pozos de visita son estructuras que permiten la inspección, ventilación y 

limpieza de la red de alcantarillado. 
 
Los pozos de visita deben localizarse en todos los cruceros, cambios de 

dirección, pendiente y diámetro y para dividir tramos que excedan la máxima 
longitud recomendada para las maniobras de limpieza y ventilación. La separación 
entre pozos de visita es de 125, 150, 175 metros según el diámetro de la tubería. 

 

 
 

Se observa un ejemplo de pozos de visita fuente: www.bibliocad.com/.../4563-pozo-de-visita.gif 
 
 
Sitios de vertido 
 

La disposición final de las aguas residuales se puede llevar a cabo en 
diferentes formas, que complementan por medio de los procesos naturales, el 
trabajo que efectúan las plantas de tratamiento. 
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Después del tratamiento el vertido se puede realizar en: 
 

Vertido en lagos y lagunas (proceso de tratamiento muy costosos)  
 

r 
se encuentra en puntos bajos. 

 

Corrientes superficiales 
Vertido en mar 

Lagos estuario 
Bahías pequeñas 
 
La topografía precede en este caso ya que el sitio de vertido por lo regula

 
 

Se muestra un ejemplo del vertido de aguas residuales fuente/ 

ASTRONOMICA DE AZIMUT 

ida o base por si llega a existir un 
planteo del proyecto o ampliación del mismo. 

 

www.sanigestion.es/img/fotos/vertido.jpg 
 
 
OBSERVACION 

 
Para la colocación de bancos de nivel será necesario ubicar puntos de fácil 

acceso, e inamovibles.  
 
Con el objetivo de tener un punto de part

re
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Estos puntos pueden ser ubicados con mojoneras, placas, postes, en 
dificaciones, o construcciones fijas, etc., estarán referenciadas por medio de 

coordenadas ya sea tomando su azimut o rumbo en dado caso (fig. 4.1.3). 
 

e

 
Fig. 4.1.3 Rumbos y Azimut 

 

ana astronómica. Este 
es el método mas utilizado para trabajos ordinarios, la altura y la latitud del sol 
deben conocerse con un minuto de aproximación. 

 
ORIENTACION ASTRONOMICA 

METODO DE DISTANCIA ZENITAL ABSOLUTA 
 

Existen varios métodos para determinar la dirección de la meridiana 
astronómica. El de uso mas común en esos trabajos es el de distancias zenitales 
absolutas del sol, para referir el control horizontal a la meridi
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Las observaciones deberán hacerse entra la 8 y 9 ò 16 y 18 hrs., esto 
debido a que el sol no deberá estar tan aproximado al meridiano, para que su 
aproximación no sea cero; la altura del sol no deberá de ser menor a los 10º para 
vitar errores en la refracción. 

 
Para  realizar la observación: 

Si la observación se realiza en la mañana, el sol deberá de quedar dentro 
de los cuadrantes 1-3 

e

 

 
Si la observación se realiza en la tarde, el sol deberá de quedar dentro de 

los cuadrantes 2-4. 
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No necesariamente el sol deberá quedar dentro del cuadrante, ya que seria 
muy difícil lograrlo, es suficiente con que el perímetro o la circunferencia  del sol 
toque las dos líneas en forma tangencial (horizontal y vertical del teodolito) del 
cuadrante. 

 
A continuación se muestra un ejemplo paso a paso de cómo se realiza un y 

calcula

1. Para comenzar se escogerá la línea por orientar, en la cual los vértices que 
la forman deberán ser visibles. 

2. A un vértice le llamaremos vértice y al otro estación 

3. En la estación se instalara el tránsito, centrado y nivelado 

4. Se gira el aparato horizontalmente hasta observar con la retícula del lente la 
seña y, se fija el movimiento general. 

5. Gira horizontal y verticalmente a la derecha hasta ver el sol, lo cual se 
realiza con una pantalla, filtro, etc., de manera que no lastime nuestra vista. 

6. Se toma la hora, el ángulo horizontal y el ángulo vertical de la primera 
tangencia en posición directa 

7. Se invierte y se realiza la segunda tangencia, en le 1er cuadrante, y se lee 
la hora y ángulos, se gira el anteojo a la derecha en posición inversa hasta 

ra la realización del levantamiento topográfico por medio de la 
orientación astronómica es como se muestra a continuación, (Fig. 4.1.6). 

 una orientación. 
 

observar la señal. 

El formato pa
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SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4
A B 1

SEÑ 2
SOL 3
SO

OBSERVACIONES

L 4
SEÑ 5

6
7
8

A B 9
SEÑ 10
SOL 11
SOL 12
SEÑ 13

14
15
16

A B 17
SEÑ 18
SOL 19
SOL 20
SEÑ 21

22
23
24

A B 25
SEÑ 26
SOL 27
SOL
SEÑ

OBSERVO
ANOTO
TRANSITO ESTACION
FECHA

INCLINACION
REVISO

PROMEDIOS

CIRCULOPOS PV TIEMPO DE CALCULO VERTICAL

DI
R

V

DESARROLLO DE LA FORMULA
HORA DEL CENTRO DEL PASO DEL MERIDIANO 90° DE W
PROMEDIO HORA DEL CENTRO DE LA OBSERVACION
INTERVALO

CALCULO

SER

SER POS P IEMPO DE CALCULO VERTICAL

1

IN

3 V

2 V

INTERVALO (HORAS Y FRACCION DECIMAL)
VARIACION HORARIA
CORRECCION POR INTERVALAVO
DECLINACION DEL SOL AL PASO POR EL MERIDIANO 90° W
DECLINACION DEL SOL A LA HORA DE LA OBSERVACIÓN (δ)CIRCULOV T ALTUTA APARENTEMENTE OBSERVADA
DISTANCIA ZENITAL APARENTE

DI
R

DI
R

IN
IN

PROMEDIOS

SE

4
P

R POS PV TIEMPO DE CIRCULO CALCULO VERTICAL

(z+φ+δ)
A= ½(z+φ+δ)

DI
R

IN
V

ROMEDIOS

__________________________________________________

PROMEDIOS

SER POS PV TIEMPO DE CIRCULO

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

CALCULO VERTICAL

B=½(z+φ-δ)
LOGARITMO COSENO  (A)

CORRECCION POR DEFECCION
DISTANCIA ZENITAL (z)

CALCUL

LATITUD (φ)
(z+φ-δ)

LOGARITMO SENO (B)
LOGARITMO COSENO (φ)
LOGARITMO SENO (z)
LOGARITMO SEN ²½A1
LOGARITMO SEN ½A1
½A1
AZIMUT DEL SOL --- A1
ANGULO SOL-SEÑAL
RUMBO ASTRONOMICO CALCULADO

TRAMO  
LOCALIDAD

RUMBO ASTRONOMICO ACEPTADO

CAMINO

RUMBO MAGNETICA LINE

BRIGADA DE LOCACION
LINEA DE ORIENTACION

A ORIENTADA
COORD. GEOGRA. DEL ORIGEN DEL TRAMO

O
FORMULA EMPLEADA SEN YZA SEN  ½ (z+φ-δ)

Fig. 4.1.6 Registro de campo para la realización de orientaciones astronómicas. 
 
 
EJEMPLO PRÁCTICO 
 
 Con los datos que se proporcionan en el formato de calculo de la 
orientación astronómica y siguiendo los pasos ya enumerados se llevara a cabo el 
ejemplo práctico. 
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UNIDAD ZACATENCO 
 

 

SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4
A B 1

SEÑ 2
SOL 8 27 25 229° 14' 29°32' 3
SOL 8 29 14 228° 45' 30°00' 4
SEÑ 5

8 28 20 228° 59' 26°46' 6
7
8

A B 9
SEÑ 10
SOL 8 30 19 229° 39' 30°05' 11
SOL 8 32 08 228° 56' 30°33' 12
SEÑ 13

8 31 14 229° 17' 30°19' 14
15
16

A B 17
SEÑ 18
SOL 8 33 56 230° 09' 30°58' 19
SOL 8 35 27 229° 39' 31°08' 20
SEÑ 21

8 34 42 229° 54' 31°03' 22
23
24

A B 25
SEÑ 26
SOL 8 37 02 230° 31' 31°24' 27
SOL 8 37 49 229° 46' 31°41'
SEÑ

8 37 02 230° 08' 31°32'

OBSERVO
A ONOT BRIGADA DE LOCACION: 107
T ITORANS LINEA DE ORIENTACION: PI= 5+051.66 ESTACION
FECHA

DECLINACION
SOL REVISO

OBSERVACIONES CALCULO
DESARROLLO DE LA FORMULA

HORA DEL CENTRO DEL PASO DEL MERIDIANO 90° DE W

1 DI
R PROMEDIO HORA DEL CENTRO DE LA OBSERVACION

INTERVALO

IN
V INTERVALO (HORAS Y FRACCION DECIMAL)

VARIACION HORARIA

SER POS PV TIEMPO DE CIRCULO CALCULO VERTICAL

ALTUTA APARENTEMENTE OBSERVADA

2 DI
R DISTANCIA ZENITAL APARENTE

CORRECCION POR DEFECCION

IN
V DISTANCIA ZENITAL (z)

LATITUD (φ)

PROMEDIOS CORRECCION POR INTERVALAVO
DECLINACION DEL SOL AL PASO POR EL MERIDIANO 90° W

SER POS PV TIEMPO DE CIRCULO CALCULO VERTICAL
DECLINACION DEL SOL A LA HORA DE LA OBSERVACIÓN (δ)

B=½(z+φ-δ)

3 DI
R LOGARITMO COSENO  (A)

LOGARITMO SENO (B)

IN
V LOGARITMO COSENO (φ)

LOGARITMO SENO (z)

PROMEDIOS (z+φ-δ)
(z+φ+δ)

SER POS PV TIEMPO DE CIRCULO CALCULO VERTICAL
A= ½(z+φ+δ)

AZIMUT DEL SOL --- A1

4 DI
R ANGULO SOL-SEÑAL

RUMBO ASTRONOMICO CALCULADO

IN
V RUMBO ASTRONOMICO ACEPTADO

PROMEDIOS LOGARITMO SEN ²½A1
LOGARITMO SEN ½A1

SER POS PV TIEMPO DE CIRCULO CALCULO VERTICAL
½A1

FORMULA EMPLEADA SEN YZA SEN  ½ (z+φ-δ)

11785
30-Oct-92 RUMBO MAGNETICA LINEA ORIENTADA: SW

COORD. GEOGRA. DEL ORIGEN DEL TRAM
 66°00'

O

CALCULO

PROMEDIOS CAMINO: EL ARENAL
TRAMO : SAN FELIPE 

IRANING. JOSE LUIS ALTAM O LOCALIDAD: ARRIAGA CHIAPA
ING. JOSE LUIS ALTAMIRANO

SOL

ANGULO SEÑAL SOL

SEÑAL

DATOS: 
 
Lugar: Arriaga de Chiapas 
Fecha: 30 oct 1992 
Otros: Datos en el formato 
(27) = (26)-(25) 
180° - (27) = Rumbo astronómico 
δ= Rumbo astronómico – rumbo magnético 
δ= Declinación magnética 
Latitud= 15°12’37’’ 
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PASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

27

61°28'57.1''

30°44'28.55''

44°43'50.37''

9.934238
9.8474338

19.8584886

9.9292443
58°10'28.26''
116°20'56.5''
228°59'00''

SW67°21'56.5''

 -14°02'01''

 -13°59'21.82''

29°46'00''

60°14'00''

0.0154864
0.0613304

00°01'41.92''

60°15'41.92''

15°12'37''
89°27'40.74''

Log. Sen  ½ A (22) entre 2
Es el log. Sen  ½ A (23) menos 10 (inv. Log. Sen ̂ -1)
Es ½ A (24) por 2
Es el promedio del ángulo horizontal (dir.,inv.) obtenido de la observación.
Es la diferencia del angulo- señal (26) y el azimut del sol- A (25).(Nota: debe tomarse en cuenta el rumbo 
magnético dela línea orientada).

8°28'20''

 -3°15'19''

-3.2552778

 -48.9''

00°02'39.18''

Es el coseno de (16) log. Al producto se elimina el signo y se restan 10 (valor abs.)LOGARITMO COSENO  (A)
Es el seno de (17) log. Al producto se elimina el signo y se restan 10 (valor abs.)
Es el coseno (13) log. Se toma le valor abs.
Es el seno (12) log. Se toma le valor abs.

Se obtienen sumando log cos A (18) mas log. Sen B (19) mas cologaritmo cos F (20) mas colog. Sen z (21).

Es la suma de la distancia zenital (10) mas la corrección por refracción(11).

Dato del anuario obtenida de cartas topográficas en el lugar.
Es la distancia zenital (12) mas la latitud (13) menos la declinación del sol (8).

Es l adistancia zenital (12) mas la latitud (13) mas la declinacion del sol (8).

Es la división de el inciso (15) entre 2

Es la división de el inciso (14) entre 2

Es la multiplicación del intervalo en decimal (4) por la variación horaria (59 el producto obtenido es en seg. 
Colocando el signo al producto).

Se obtiene del anuario en la fecha de observación y en la columna (8) de segundos.

Es la suma de la declinación del sol meridiano 90° (7) mas la corrección por intrevalo (6) tomando en cuenta 
los signos.

Es el promedio de los ángulos verticales (dir., e inv.) obtenida de la observación.

Es el complementario de la altura aparente observada (9) para formar un ángulo de 90°.

Este dato se obtienen del anuario con la formula: corrección refracción=  (((tan. Z*58.43)/60)/(60))= min.

RUMBO ASTRONOMICO 
CALCULADO

DESARROLLO EJEMPLO

atorio astronómico (1992) se obtiene en efemérides a la hora del paso por el 
ano 90°W y la fecha de realización de la orientación (pág. 13-16 anuario 92). 

11°43'39''

edio de la hora de sacar los ángulos verticales y horizontales directa e inversamente 
gundo y siendo tiempo del centro.

rvación (2), menos la hora del centro del paso del 
esultado de la operación.

tervalo (3) anteriormente obtenido expresado en decimal.

Obtenida del anuario en la fecha de observación y en la columna de segundos (pag. 13-16 anuario 92).

LOGARITMO SEN ² ½ A1

LOGARITMO SEN  ½ A1
½ A1
AZIMUT DEL SOL --- A1
ANGULO SOL-SEÑAL

ALTURA APARENTEMENTE 
OBSERVADA

DISTANCIA ZENITAL 
APARENTE

CORRECCION POR 
DEFECCION

DISTANCIA ZENITAL (z)

LATITUD (φ)

CORRECCION POR 
INTERVALO

DECLINACION DEL SOL AL 
PASO POR EL MERIDIANO 
90° W

DECLINACION DEL SOL A L

El anuario del observ
meridi

Se obtendrá el prom
tocándola con exactitud hasta el se

Es la diferencia del promedio de la hora del centro de obse
W (1). Teniendo en cuenta el signo de rsol por el meridiano 90°

El in

A 
HORA DE LA OBSERVACIÓN 
(δ)

LOGARITMO SENO (B)
LOGARITMO COSENO (φ)
LOGARITMO SENO (z)

(z+φ-δ)

(z+φ+δ)

A= ½(z+φ+δ)

B=½(z+φ-δ)

CONCEPTO

VARIACION HORARIA

HORA DEL CENTRO DEL 
PASO DEL MERIDIANO 90° 
DE W
PROMEDIO HORA DEL 
CENTRO DE LA 
OBSERVACION

INTERVALO

INTERVALO (HORAS Y 
FRACCION DECIMAL)
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Si consideramos la fórmula podemos utilizar los siguientes datos, de 

acuerdo a los pasos: 
 
12.- Distancia zenital (z) = 60°15’41.92’’ 
13.- Latitud (φ) = 15°12’37’’ 
16.- A= ½(z+φ-δ)= 30°44’28.55’’ 
17.- B= ½(z+φ+δ)= 44°43’50.37’’ 
 
 
 

( )
( )  60.60488355

2
h Sen

1 2

837882628.0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=  

( )  0.07219192
2
h Sen 2

1
=  

( ) 40.84965828 Sen  
2
h 1-=  

558.1745219  
2
h
=  

( ) '5.56'20116°== 558.1745219 2   h  
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REALIZACION DE UN PROYECTO DE INGENIERIA SANITARIA MEDIANTE UN 
PROGRAMA SATELITAL 
 

En la actualidad para realizar un levantamiento topográfico,  se utiliza la 
tecnología, es decir, ya podemos realizar un reconocimiento topográfico por medio 
de imágenes satelitales.En este escrito haremos referencial al programa satelital 
“Google Earth”. 

 
Con la ayuda del programa, podemos realizar la configuración de un 

terreno, sin tener que acudir al lugar de estudio. 
El reconocimiento y la configuración se realizan de la siguiente manera: 
Para comenzar ubicaremos el lugar de interés, con el programa nos 

acercaremos hasta tener una imagen clara y precisa del área de reconocimiento, 
una vez enfocada el área de estudio, delimitaremos una parte de la imagen para 
comenzar a trabajar sobre ella. 

 

Fig. 4.1.13 Ubicación del sitio por llevar a cabo la configuración 
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La delimitación se hará mediante las siguientes 
ventanas: En la barra de herramientas estándar se localiza el 

ono añadir marca de posición,  posteriormente se despliega 
una ve

Fig. 4.1.14 Inserción de las marcas de posición  
 

Se recomienda verificar que las coordenadas estén en metros para la 
adecuada realización del trabajo. 

 
Estas coordenadas se modifican dando clic en la barra de menú principal, 

en herramientas, al desplegarse el menú se da clic en opciones, abriéndose la 
siguiente ventana (Fig. 4.1.15). 

 
 

ic
ntana la cual nos da la latitud y longitud del punto de 

referencia, en esta ventana podemos numerar o nombrar el punto que se localizo 
(Fig. 4.1.14). 
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Fig. 4.1.15 Configuración de opciones en google. 
 
Se revisa que la opción seleccionada se enc

de Mercator. De no ser así se deberá colocar en este apartado (Fig. 4.1.16). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uentre en Universal transversal 

Fig. 4.1.16 Revisión de unidades en la ventana desplegable. 
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Al situarnos en algún punto sobre la imagen, podremos observar sus 
coordenadas y su elevación en la parte inferior derecha de la pantalla de google 
(Fig. 4.1.17), las cuales estaremos anotando en un block de notas.  

 

Fig. 4.1.17 Coordenadas y elevaciones  
 
 

Estos datos se transcribirán en el 
mismo orden que nos lo da el programa 
de Google, omitiendo cualquier signos y 
separado únicamente por coma.  
 

Así mismo se requiere que los puntos se tomen barriendo toda la foto de 
izquierda a derecha y viceversa, como se indica en la figura (Fig. 4.1.18), evitando 
una configuración errónea y con espacios faltantes, por lo cual se recomienda 
ubicar puntos en las zonas altas, medias, bajas, medias bajas, medias altas, de 
toda la zona, entre más puntos localizados se obtengan, mejor será la 
configuración. 

 

on el programa AUTOCAD y con el modulo de CIVILCAD (Fig. 4.1.19), 
elegiremos la opción puntos/ terreno/ importar…  

Fig. 4.1.18 Transferencia de puntos al block de notas. 
 
C
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se anotaron las coordenadas en el block de notas (Fig. 4.1.20), de 
la misma forma se indicara la dirección o nombre con el que se guardó el Block 
(Fig. 4.1.21). 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 4.1.19 Auto-Cad programa para importar puntos 

 
 

Automáticamente se abre cuadro de dialogo donde tendremos que indicar 
el orden como 

 
Fig. 4.1.20 Coordenadas x,y,z,/ordenar puntos, unir puntos con polilínea/ aceptar. 
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Fig. 4.1.21 Archivo del block de notas. 

 
Auto CAD, importara los puntos, los extraerá y pegara en la hoja en la cual 

se a a trabajar (Fig.  v 4.1.21).  
 

Fig. 4.1.22 Puntos importados del block de notas a Auto CAD 
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Posteriormente se usa la herramienta de Civil CAD, ubicada en la barra de 
herramientas menú en Auto Cad, de la siguiente manera: altimetría/ triangulación/ 
terreno, finalizando con un enter (Fig. 4.1.23). 
 
 

Fig. 4.1.23 Elección de las opciones para llevar a cabo la triangulación del terreno. 
 
 

A continuación se seleccionan todos los puntos que se importaron, esta 
función leerá las coordenadas y las elevaciones de los puntos y realizara una 
triangulación visible, sin embargo antes de realizarla pedirá como datos la 
distancia máxima y ángulo mínimo; en estas opciones se seleccionarán las 
predeterminadas con un enter, en dado caso de ser diferentes se modificarán por 
los datos requerid

 
 
 

os (Fig. 4.1.24). 
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Fig. 4.1.24 Selección de puntos y opciones predeterminadas 
 

Después de haber seleccionado los puntos el programa de Civil CAD y Auto 
Cad llevará a cabo la triangulación correspondiente (Fig. 4.1.25). 

Al obtener s  
altimetría/curvas de nivel/terreno (Fig. 4.1.26), estas opciones nos desplegarán 
una v

eno y comenzar a trabajar sobre ella, en el 
proyecto de Ingeniería sanitaria (Fig. 4.1.28)

 
 la triangulación nos iremos a Civil CAD y seleccionaremo

entana, en la cual se escogerá la separación de curvas maestras y 
secundarias, así como el factor de curvatura (Fig. 4.1.27). 

 
Este procedimiento nos realizara las curvas de nivel basándose en las 

elevaciones anotadas en block de notas, y de esta forma tenemos nuestra 
configuración topográfica del terr

. 
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Fig. 4.1.25 Realización de la triangulación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1.26 Menú para el dibujo de las curvas de nivel 
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Fig. 4.1.27 Elección de la separación entre curvas. 

Fig. 4.1.28 Configuración topográfica final. 
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Los planos que se generaran a partir de la configuración de la localidad 
realizada para el proyecto de alcantarillado de la población seleccionada serán los 
que se mencionan a continuación: 

Plano Topográfico con planimetría de la localidad (ANEXO 2) 
Plano de pendientes (ANEXO 3) 
Plano de trazo y nomenclatura (ANEXO 4) 
Plano de áreas (ANEXO 5) 
Plano de tiempos de concentración (ANEXO 6) 

GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

Es un sistema de posicionamiento global (GPS por sus siglas en 
Inglés), pueden presentarse en forma de teléfonos celulares, cámaras, relojes, 
computadoras, automóviles tanto de uso gubernamental como comercial y 
personal utilizan la tecnología GPS para proporcionar datos de localización. 

 

                                    

 

                                                                     

 

Fuente: ventas de sistemas GPS en México 

Una ubicación por y localización de 
coordenadas geográficas por medio de una triangulación de señales satelitales. 
Esto es lo que lo hace un sistema universal de localización. Independientemente 

 medio de GPS es la obtención 
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de bus

nte el saber a 
cualquier hora y en cualquier lugar sobre la tierra nuestra ubicación y altitud 
exacta dquiere nuestras coordenadas 
geográ eden ser geo-referenciadas en un mapa ya sea 
a esca

ción y exploración incorpora una 
computadora de viaje la cual nos informa datos como velocidad, rumbo hacia el 
cual n

COMPOSICION DEL SISTEMA GPS 

El sistema GPS consta de tres partes principales: los satélites, los 
receptores y el control terrestre. 

El sistema se compone de 24 satélites distribuidos en seis órbitas polares 
diferentes, situadas a 2 169 kilómetros (11 000 millas) de distancia de la Tierra.  

car ciudades, calles y números, el sistema GPS busca puntos basados en 
un sistema de referencia geográfico. 

El uso del sistema GPS ofrece grandes ventajas, principalme

s, esto gracias a que el sistema GPS a
ficas y como una opción pu
la de ciudad, país o continente 

Un dispositivo de GPS para navega

os estamos moviendo y la hora aproximada en que llegaremos a nuestro 
destino. En su receptor de GPS usted puede guardar sus lugares importantes y 
saber en todo momento como regresar a ellos y a que distancia se encuentran. 

 

 

Por ma, dentro del campo 
visual de cualquier receptor GPS siempre hay por lo menos 8 satélites presentes. 
Están equipados con un transmisor de señales codificadas de alta frecuencia, un 
sistema de computación xacto que solamente se 
atrasa un segundo cada 30 mil años. 

norma general y para mayor exactitud del siste

 y un reloj atómico de cesio, tan e

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
 - 153 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

 

Satélite GPS en órbita. Representación gráfica: NASA 
Fuente: http:www.emagister.com-emagister.com-la guía inteligente de formación-M 

  
LATITUD Y LONGITUD 

Para localizar un punto sobre la superficie de la tierra y trasladarlo o 
plotea

tra ubicado ese punto, es decir, la latitud y la 
longitud de la tierra.   

  Las líneas de latitud o paralelos están formadas por círculos de diferentes 
tamaños que parten de la línea del Ecuador y se expanden en dirección a los 
polos. La línea del Ecuador constituye el círculo de latitud de mayor diámetro de la 
Tierra y la divide en dos mitades: hemisferio Norte y hemisferio Sur. La línea del 
Ecuador se identifica en las cartas náuticas y los mapas como latitud “0” grado (0º) 
y el nombre lo recibe porque atraviesa la ciudad de Quito, capital de la República 
del Ecuador, situada en el continente sudamericano. 

 

 

 

rlo en un mapa o carta náutica, es necesario conocer primero las 
coordenadas donde se encuen
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COMO CONOCER DONDE ESTAMOS SITUADOS 

El principio matemático de la triangulación permite establecer el punto sobre 
la Tierra sobre el cual estamos situados. Para ello será necesario conocer la 
distancia que nos separa de  tres puntos de ubicación conocida y trazar tres 
círculos, cuyos radios (r) se corresponden con esas distancias. 
 
  Supongamos que nos encontramos situados en un punto desconocido, 
cerca de otro al que llamaremos “A”, cuyo radio es (r); al doble de esa distancia 
(2r) está situado el punto “B” y al triple de la distancia (3r) el punto “C”. 

  
Principio matemático de la< triangulación 

Si trazamos sobre un mapa de la z
centro los puntos A, B y C y como valor de sus radios las distancias a escala 
reducida que nos separa del centro de cada círculo, el punto donde se cortan las 
circunferencias será el lugar donde nos encontramos situados. 
 
  Por supuesto, esta explicación sólo constituye una demostración 
matemática del principio de la triangulación, porque no sería lógico conocer dónde 
están situados esos tres puntos de referencia e incluso la distancia que nos 
separa de ellos y no conocer realmente el punto dond

ona tres circunferencias, tomando como 

e nos encontramos situados. 
 
  Sin embargo, si contáramos con un dispositivo capaz de calcular por sí 

separa de A, B y C, entonces sí sería posible ubicar 
uestra posición. Es en ese principio en el que se  basa, precisamente, el 

receptores GPS. 

SICION EL RECEPTOR GPS 

 Para ubicar la posición exacta donde nos encontramos situados, el receptor 
PS tiene que localizar por lo menos 3 satélites que le sirvan de puntos de 

referencia. En realidad eso no constituye ningún problema porque normalmente 
iempre hay 8 satélites dentro del “campo visual” de cualquier receptor GPS. Para 

 donde deben encontrarse los satélites en un 
omento dado, el receptor tiene en su memoria un almanaque electrónico que 

contiene esos datos. 

mismo la distancia que nos 
n
funcionamiento de los 

COMO UBICA LA PO

 
G

s
determinar el lugar exacto de la órbita
m
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El principio de funcionamiento de los receptores GPS es el siguiente: 
 
  Primero: cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera 
virtual o imaginaria, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, 
la distancia que existe desde su centro hasta la superficie, será la misma que 
separa al satélite del receptor. Éste último asume entonces que se encuentra 
situado en un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede 
precisar. 
 
  Segundo: al calcu o satélite, se genera otra 
esfera

 

 que se encuentra situado el 

lar la distancia hasta un segund
 virtual. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea 

un anillo imaginario que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas 
esferas. En ese instante ya el receptor reconoce que sólo se puede encontrar 
situado en uno de ellos. 

Tercero: el receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una 
tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente 
creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la 
Tierra. El receptor discrimina como ubicación el punto situado en el espacio 
utilizando sus recursos matemáticos de posicionamiento y toma como posición 
correcta el punto situado en la tierra. 

Cuarto: una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores ya puede 
mostrar en su pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su 
posición, es decir, la latitud y la longitud.

Quinto: para detectar también la altura a la
receptor GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia 
que lo separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá 
determinar esa medición.  

 
  Si por cualquier motivo el receptor falla y no realiza las mediciones de 
distancias hasta los satélites de forma correcta, las esferas no se interceptan y en 
ese caso no podrá determinar, ni la posición, ni la altura. 
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IV.2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA UN PROYECTO DE 
INGENIERIA HIDRÁULICA 

 

 
pumas.iingen.unam.mx/.../nov2003/imag03.jpg 

GENERALIDADES 

          El drenaje apropiado es una consideración muy importante en el diseño de 
una carretera. Las instalaciones inadecuadas para drenaje pueden conducir al 
deterioro prematuro de la carretera y al desarrollo de condiciones adversas de 
seguridad, como el hidroplaneo. Por lo tanto es común que se destine una parte del 
presupuesto de construcción de la carretera a las instalaciones de drenaje. 

La función general del sistema de drenaje de una carretera es extraer el agua de 
lluvia del camino, así  como el agua del derecho de vía  de la propia carretera.  

FRECUENCIA DE TORMENTAS1 
 

Es importante considerar la frecuencia de tormentas en los estudios de las 
obras hidráulicas de los caminos ya que estas se refieren a la posibilidad de que una 
intensidad dada de precipitación pluvial ocurra dentro de un intervalo específico de 
años. Se determina a partir de datos históricos que indican que se puede esperar 
una intensidad particular de precipitación pluvial una vez en N años. Se pretende  
que un sistema de drenaje diseñado para una intensidad de este tipo se capaz de 
soportar una tormenta, escurrimiento o inundación de N  años.  

Para las carreteras,  se diseñan drenes cruzados (alcantarillas pequeñas) que 
pasan debajo de las carreteras principales, para llevar el flujo de cursos definidos del 
agua, para manejar una tormenta de 25 años. 

Las alcantarillas más grandes y los puentes de las carreteras importantes se 
diseñan con una capacidad para tormentas de 100 años. Para carreteras no 

                                                 
1 FREDERIC S. MERRIT  MANUAL DEL ING. CIVIL   MC. GRAW HILL MÈXICO 1999 PAG. 16.3 
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importantes, la tormenta usada para diseño puede variar desde una de 10 hasta una 
de 50 años, dependiendo del tamaño de la carretera y volumen esperado de traficó. 
ESCURRIMIENTO2 

 
La cantidad de escurrimiento que se debe usar para el diseño del drenaje 

superficial se puede determinar a través de mediciones físicas de flujo de corriente o 
mediante el uso de fórmulas empíricas. Un procedimiento  común es conocido como 
el método de Lloy de Davies. Aun cuando este procedimiento da respuestas 
razonables en la mayor parte de las zonas urbanas, debe tenerse cuidado al 
aplicarse el método racional en las zonas rurales. Es mucho más difícil estimar con 
exactitud el escurrimiento para las zonas rurales y las grandes vertientes que el 
correspondiente a los ambientes urbanos. Por lo general, para determinación del 
escurrimiento, una vertiente grande se divide en varias zonas  más pequeñas, de las 
cuales el escurrimiento fluye hacia diversas bocas de alcantarillas o vías acuáticas. 
En general se pueden determinar valores conservadores de diseño del escurrimiento 
para zonas de drenaje de 100 acres o menos. No obstante, algunos diseñadores han 
usado valores máximos de 200 acres e incluso de 500. 

El agua de lluvia al caer sobre la superficie terrestre, tiene varios destinos: 
Puede escurrir superficialmente o infiltrándose al subsuelo. 
Se va uniendo formando pequeños escurrideros que posteriormente serán 

arroyos y finalmente ríos, llevando sus aguas al mar  ha  depresiones continentales 
como lo son lagos y lagunas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

pumas.iingen.unam.mx/.../nov2003/imag03.jpg 
 

                                                 
2 FREDERIC S. MERRIT  MANUAL DEL ING. CIVIL   MC. GRAW HILL MÈXICO 1999 PAG. 16.3 
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OBRAS MENORES  
 

A) OBRAS  LONGITUDINALES.3 
 

Este tiene por objeto controlar adecuadamente el agua de las tormentas o 
chubascos producidos por las lluvias que caen sobre el derecho de vía  del camino y 
las pendientes o laderas tributarias, la fuerte erosión en los acotamientos y taludes 
puede originar un costoso problema de mantenimiento y peligrosas condiciones para 
los conductores de vehículos. 

 
En las regiones húmedas, con frecuencia, la erosión puede controlarse 

estableciendo una cubierta vegetativa en los taludes de corte, rellenos y a lo largo de 
los acotamientos. Con el fin de que el agua se disperse lo más pronto posible. Una 
buena cubierta de pasto resiste velocidades de 8 pies/seg. Cuando se coloca pasto 
las pendientes deberán ser de 0.005 para que el agua se drene rápidamente. 

 
En las regiones áridas los taludes de corte deben protegerse con un dique o 

zanja de intersección en la parte superior del talud como lo muestra la figura. 
 

                                                 
3 ING SALVADOR  ACUÑA  ORTEGA TESIS  IPN MÈXICO PAG. 2  
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Planta de drenaje longitudinal para una carretera 

B) DRENAJE TRANSVERSAL4 
 

Este  tipo de drenaje  tiene por objeto dar paso al  agua que cruza de un lado 
al otro del camino, o retirar lo más pronto posible el agua de la corona; dentro de 
estos se consideran: el bombeo de la corona, puentes, sifones invertidos, vados, 
lavaderos, bóvedas, cajones, losas y tubos. 
 

Las obras de drenaje trasversal por su dimensión de dividen en mayores y 
menores. Las obras de drenaje mayor deben ser de un claro de 6 m. o más  y se les 
denomina como puentes y las de drenaje menor como alcantarillas. 
 

 
 BOMBEO 

 
Es la inclinación que se da a ambos lados del camino, para drenar la 

superficie del mismo, evitando que el agua se encharque provocando 
reblandecimientos o que corra por centro del camino causando daños debido a la 
erosión. 

 
                                                 
4 ING. RICARDO NÙÑEZ VÀZQUEZ  APUNTES DE VIAS II 2006 S/EDITAR MÈXICO 
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El bombeo depende del camino y tipo de superficie, se mide su inclinación en 
porcentaje y es usual de 2 a 4 % en caminos revestidos. 
                                                         

 
http://www.rpp.com.pe/images/servicios/podcast/170572.jpg 

 ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA  5  

 Son estructuras hidráulicas construidas en el Proyecto de drenaje, han sido de 
acuerdo a los estudios realizados; en la mayoría respetando los diseños y en otras 
se ha procedido a modificar de acuerdo a los estudios y observaciones que realiza el 
grupo de especialistas. Estas variantes de los diseños originales se efectuaban en 
obra. 

      Estas se diseñan para solucionar problemas de drenaje transversal en 
carreteras, caminos, vías férreas y aeropuertos; así como entubamiento de arroyos y 
pasos inferiores vehiculares, ferroviarios, ganaderos y peatonales.  
Estas alcantarillas pueden soportar, a diferencia de los tubos rígidos, impactos 
súbitos y vibraciones de tránsito pesado y rápido, debido a que son fabricadas con 
acero acanalado que les permite cierta flexibilidad. 

                                                 
5 ING. RICARDO NÙÑEZ VÀZQUEZ  APUNTES DE VIAS II 2006 S/EDITAR MÈXICO 
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 ALCANTARILLAS DE TUBO DE CONCRETO  
   

 Estas son estructuras rígidas, construidas con tubos de concreto sin refuerzo, 
colocados sobre el terreno para dar paso a las corrientes pluviales en el cruce de un 
camino. Se pueden construir en zanjas o en terraplenes, son comúnmente de 
sección circular, colocadas en un colchón mínimo de  0.60 m para mejorar su 
funcionamiento estructural. 
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http://www.euskalfondoa.org/files/proyectos/1173780070_1.jpg 
 
 

 BÓVEDAS 
 

Son estructuras cuya sección interior esta formada por tres partes principales: 
dos paredes verticales y el piso, que son las caras interiores de los estribos  y sobre 
estas un arco circular de medio punto. Las de medio punto construidas con 
mampostería son adecuadas cuando se requiere salvar un claro  con una altura 
grande de la rasante al piso del rió.      
 

 

 
http://www.acessasp.sp.gov.br/blog/media/26/20070303-cloaca_maxima1.jpg 

 
 

 LOSAS SOBRE ESTRIBOS 
 

Estructuras formadas por muros laterales de mampostería, en los cuales se 
apoya una losa de concretos reforzado, algunas veces  los muros se construyen de 
concreto reforzado.    Para claros de 1 a 6 m. se construyen como se muestra en la 
figura. 
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 CAJONES 
 

Son estructuras de sección rectangular o trapezoidal con paredes techo y 
pisos de concreto reforzado, estas trabajan como un marco rígido.  

 

 
pumas.iingen.unam.mx/.../nov2003/imag03.jpg 

 VADOS 
 

Son estructuras muy pegadas al terreno natural, generalmente losas o pisos, 
tienen  ventajas en cauces amplios con tirantes pequeños y régimen torrencial por 
corto tiempo. La construcción de vados es económica y accesible a los cambios 
rurales por el aprovechamiento de los recursos del lugar, ya que pueden ser 
construidos con mampostería, concreto simple y hasta de lámina.  
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www.jccm.es/.../03urbanismo/urbimag/pag47-03.jpg 

 
 

 LAVADEROS6 
 

 Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos 
guarniciones y banquetas a lugares donde no cause daño a la estructura del 
pavimento.  

 
La instalación de los lavaderos es muy sencilla, ya que el diseño especial de 

sus secciones permite su instalación mediante un simple ensamble. Los lavaderos se 
surten en tramos de 0.81 m. de largo con preparación para ensamble y tortillería de 
5/16". La instalación de lavaderos es sumamente eficaz para evitar el problema 
frecuente de deslaves de taludes y terraplenes en caminos y carreteras. 
 

                                                 
6 ING. RICARDO NÙÑEZ VÀZQUEZ  APUNTES DE VIAS II 2006 S/EDITAR MÈXICO 
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Lavadero de lámina de acero 

 
 
 
 

 
Lavadero de concreto 
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ESTUDIO TOPOGRÀFICO 
 

Este estudio nos permitirá, calcular la capacidad, dimensiones y costo de la 
obra, así como el mejor sitio para construirla.  
 
EJEMPLO: 
 
De los datos de campo tenemos una área de 60 Ha, que aportar a la corriente que se encausara 
en el punto 5+800.00 
Calcularemos el, área hidráulica necesaria en la obra. 
Datos: 
  A =60 Ha 
   c=0.8 
Sustituyendo los valores en la formula de Talbot.  
                               2/3 
  a= 0.183CA 
 Donde: 
                                           0.75 
   a=0.183(.8)(60) 
    a=3.1 m2 
 
Se propone el tipo  de obra de losa sobra estribos   de  2x2 
 
 

PUENTE

CUENCA
60 Ha.

CAMINO
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OBRAS MAYORES1 

 
A través de la historia el hombre ha desarrollado obras que requieren de 

conocimientos y estudios especiales, entre los cuales podemos mencionar: los 
puentes, viaductos, vados, acueductos, torres, etc. 

 
Aunque los estudios estructurales de estas obras son diferentes para cada 

una,  la primera etapa de selección e  integración de datos preliminares es común, 
y para nuestro tema de estudio que es una obra topo hidráulica enfocada a una 
vía de comunicación, hablaremos acerca de los estudios para el diseño de un 
puente. 

 
Los puentes son estructuras de diferentes claros y elevaciones que tienen 

la finalidad de salvar un obstáculo así como también de dar continuidad a una vía 
de comunicación. 

 
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, etc. La superestructura integra la parte 
superior de un puente por medio de través de concreto ó metálicas, vigas y pisos 
de madera, losas de concreto, nervaduras armadas de fierro, madera, cable, etc. 

 
1.-ESTUDIOS PARA SU DISEÑO.2 

 
En el diseño de puentes, cuando se trata de buscar soluciones tanto 

técnicas como económicas dirigidas a la construcción de un puente, las 
actividades deberán ser avocadas hacia los estudios de campo. 
 
ESTUDIOS  DE  CAMPO.3 
 

Los estudios de campo se obtienen en base a los siguientes puntos: 
 

1.- SELECCIÓN DE  RUTA, RECOPILACIÓN DE DATOS  Y  ESTUDIOS  DE  
GABINETE.4 
 

En  la  selección  de  la  ruta  lo  mas  optimo  es  escoger  la  ruta  mas  
recta     de  origen  a  destino, sin  embargo  debido  a  puntos  obligados  y   

                                                 
1 1 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 20. 
22 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 20  
3 3 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 21 
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condiciones  de  la  región  se  tiene   que  escoger  aquella  ruta  que  cubra  las  
necesidades  de  la  región  a   beneficiar. 

 
En  un  estudio  de  gabinete  o  reconocimiento  del   lugar  se  ha  

determinado  los  puntos  obligados,  estos  puntos  están  determinados  en  base   
a: 

 Localización  del  lugar. 
 Clima 
 Geología. 
 Hidrología. 
 Vegetación. 
 Topografía. 
 Aspectos  económicos. 
 Aspectos  políticos. 

 
Después  de   realizado  este  reconocimiento, se  realiza  un  

reconocimiento  de  campo  en  el  cual  nos  determinan  los  puntos  obligados  
secundarios, corroboran  la  información  de  gabinete  con  la  de  campo  es  
decir   datos  geológicos , datos  hidrológicos  entre   otros. 

 
Al  seleccionar  una  ruta  nos  encontramos  que  tenemos  que  cruzar  un  

río ,  ya  que  es  considerado  un  punto  obligado  se  selecciona   el  lugar  mas  
estrecho  así  como  el  de  menor  erosión  al  efecto  del  agua , buscando  la  
economía  en  la  construcción  del  puente , así  como  las  soluciones  que  sean  
satisfactorias .Para   esto   de  igual  modo  que  se  realizan   estudios  para  la   
construcción  de  una  carretera  de  vía  de  ferrocarril, se  hacen  estudios  para  
la   construcción   de  un  puente  los   cuales   son: 
 

a) Estudios  topográficos. 
b) Estudios Hidrológicos e hidráulicos. 
c) Estudios de  cimentación. 
d) Estudios  de  construcción. 
e) Estudios de tránsito. 

 
2.- RECONOCIMIENTO  TRADICIONAL, FOTOGRAMETRICO  Y  ELECCIÓN  
DE  RUTA.5 

 
Los  reconocimientos  que  se  requieren  para  el  proyecto  de  puentes,  

es  de  gran  importancia, ya  que  hay  que  tener  en  cuenta  los  beneficios  que  
se  obtendrán  en  la  construcción. Estos estudios, destinados a recabar los 
informes necesarios  que servirán de base para el diseño y éste a su vez ala 
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construcción deben ser hechos con todo cuidado pues de nada nos sirve un buen 
diseño si éste se basa  en estudios de campo incompletos, erróneos o deficientes. 
 
Los datos que deben recoger  durante el reconocimiento son: 

 Ubicación del  puente 
 Elevación de  los  puntos  obligados 
 Topografía  del  terreno. 
 Climatología  del  lugar. 
 Precipitación  pluvial. 
 Clasificación geológica  del  terreno. 

 
Posteriormente  a  todos  los  estudios  y  reconocimientos  se  escoge  la  

ruta  mas  optima  es  decir  aquella  en  la  cual  tenga  un  máximo  de  
aprovechamiento  con  un  mínimo  de  costo. 

 
Los  reconocimientos  fotogrametricos   son    realizados  por  medio  de   

vuelos  aéreos ,  pues  estos  ofrecen  mayor  ventaja   sobre  el  tradicional. En  
este  reconocimiento   se   observa  una  mayor  extensión  del  lugar   de  estudio 
.Por  lo general  se  realizan   tres   vuelos .El   primer reconocimiento  tiene  por  
objeto   determinar  las  rutas   que  se  consideran  viables . En  el  segundo   
reconocimiento  se  estudia  el  comportamiento  hidrológico  del  lugar . Una  vez  
que  el  ingeniero  efectúa  el  reconocimiento  se   encuentra    en  muchas   
ocasiones  con  dos  o  mas  rutas  entre  las  cuales  deberá  elegir  la  mas  
adecuada , siendo  la  topografía una   de  las  principales  causas  para  
determinarla. 

 

 
Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México 
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2.1. ESTUDIOS  TOPOGRÁFICOS.6 
 

Este estudio tendrá por objeto localizar los posibles lugares de cruzamiento, 
en cada uno de los cuales se deberán considerar las ventajas o desventajas que 
presente al hacerse un reconocimiento preliminar de cada uno de ellos. 

 
Desde el punto de vista técnico, el sitio adecuado para el cruzamiento, 

deberá cumplir hasta donde sea posible, con dos condiciones: un buen 
alineamiento general del trazo en las proximidades del puente en cuestión, y un 
buen perfil de la línea. 

 
También debe ponerse un especial interés en que las condiciones de 

cimentación para la estructura sean satisfactorias, es decir que si el obstáculo por 
salvar es un arroyo o río será siempre conveniente que el cauce ene. Sitio de 
cruce esté bien definido.  

 
El sitio escogido para el cruzamiento deberá estar hasta donde sea posible, 

alejado de curvas horizontales, caídas o rápidas. 
 
Por otra parte, económicamente hablando, debemos tener presente que un 

puente es parte del propio camino donde está situado y no deberá juzgarse que el 
sitio de cruce más conveniente sea aquel que exija el puente más económico, 
pues puede suceder que éste requiera una construcción de sus tramos de acceso 
más o menos elevados en costo que a la postre lo convierta en antieconómico. 

 
El caso típico sería aquel sitio de cruce en que fuera posible construir un 

puente muy económico (excelente cimentación, longitud y altura reducida, etc.) 
pero que estuviera tan retirado de la línea general, que el costo de los tramos de 
acceso y de operación del camino de éstos, resultara excesivo. 

 
En cambio, es posible que exista un sitio que requiera de un puente 

costoso, pero que los tramos de acceso del camino resulten reducidos. 
 
Al efectuar el reconocimiento previo, se deberá proceder a hacer un 

levantamiento topográfico, con curvas de nivel  que muestren la configuración del 
terreno, en una zona más o menos recomendable y donde estén comprendidos los 
posibles cruzamientos. Este levantamiento suele llamarse general y se hacen una 
vez que se han estudiado en detalle varios cruces, consignándose en él los 
trabajos que requiere cada uno. 

 
Cuando ya se ha escogido un cruce de este levantamiento general, se 

procederá a hacer el estudio topográfico en detalle mostrando una planta 
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configurada del sitio aceptado, en la que se muestre el curso del río, arroyo, canal 
o dren, a uno y otro lado del eje propuesto.  

 
Esta configuración tiene por objeto juzgar ciertos aspectos del 

funcionamiento hidráulico y la parte más efectiva del cauce, dirección general de la 
corriente, zonas de inundación, etc. 

 
Para  poder  hacer  un   estudio  mas  detallado  de  la  zona  de  cruce  es  

necesario  contar  con  los  siguientes  planos: 
 
a) Plano  general   de  la  zona. 
b) Plano  de la  zona del  cruce. 
c) Plano  de la  planta  detallada  del cruce. 

 
2.1. a. PLANO  GENERAL  DE  LA  ZONA.7 
 

 Dentro del plano general de la zona,  consideremos  varios  aspectos , 
como son: la  topografía , esto es ,  como  se  compone  la  configuración  del  
terreno , la  localización  de  las  poblaciones  aledañas al  cruce , que  puedan 
verse  afectadas  con  la  obra  y  al  mismo  tiempo  beneficiadas  con  la  
construcción  de  la  misma , uso  de  los  terrenos  que   rodean   la   zona   del  
cruce  ya  que  pueden  ser  terrenos  agrícolas , bosques  de  reservas   
naturales, etc. . 

 
También  consideremos   los  cruces  hidrológicos  y  la  presencia  de  

lagos  y  lagunas, también  consideremos   los   cambios  que   se  presenten   en  
la  topografía  del  terreno , por  ejemplo : un cerro , la  planicie , etc. Por  otro  
lado  el  análisis  de  los  planos  de  la   zona  nos   da  la  información  necesaria    
de   caminos   de  accesos   que  existan  o  deban  crearse  para   conducir  la  
maquinaria , el   equipo  y  los  materiales  necesarios  en  la  construcción   de  la  
obra . Actualmente , el  impacto   ambiental  es  de  gran   consideración   en  los  
proyectos   en  la  actualidad ; al  mismo   tiempo  cuidar  que  las  áreas  cercanas  
a   zonas  Arqueológicas   que   puedan   verse   afectadas   por  la  construcción  
de  la  obra . También   observaremos  que   tipo  de  poblaciones  rodean  la   
obra  pues   pueden  ser   zonas  turísticas   o   comerciales ; zonas  que  deberán  
ser   tomadas  en   consideración  en  el  diseño . Este   plano  nos  permitirá   
apreciar  la  división  política   del  área  pues  tal  vez  la  obra  beneficié  a  dos   
estados   adyacentes  y  será  necesario   conjuntarlos  para  llegar  a  acuerdos   
que  permitan   que  ayuden  a  la  construcción de la obra .Generalmente este 
plano se maneja a escalas 1:5000  a  1: 10 000. 
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2.1.b. PLANO  DE  LA  ZONA  DE  CRUCE. CONFIGURADO8 

 
En el plano de la zona de cruce, ubicamos la localización del cruce 

delimitando el claro a salvar, analizando las alternativas convenientes sobre la 
longitud que deberá tener la estructura; también analizaremos que tipo de 
espectáculo se presenta, ya que no solo puede ser un rió; puede ser una fuerte 
depresión una cañada o inclusive una vía férrea u otra carretera; los kilometrajes 
donde surgirá y donde concluirá el puente; la dirección que tendrá que se 
procurara que sea lo mas perpendicular al claro a salvar para evitar distancias de  
separación muy largas entre inicio y fin, disminuyendo costos y riesgos por 
obras caprichosas . 

 
Otro factor que se toma en consideración es la realización de obras 

inducidas como lo seria desviar el cruce de un río, quizá ante la existencia de 
obras de construcción de agua o petróleo que puedan verse afectadas, o ante la 
presencia de una vía de comunicación que tenga que obstruirse, establecer rutas 
alternativas para el transito de vehículos, etc.; un punto importante es establecer 
bancos de nivel cercanos a la obra .Las escalas de  estos planos van de 1:500  a  
1: 10000. 
 
PLANTA  DETALLADA  DEL  CRUCE. CON LAS SECCIONES 
TRANSVERSALES9. 
 

En  la  planta  detallada  del   cruce, analizaremos   la   configuración   de  
terreno , la  dirección  (en caso  de  ser  río) que  presentan  las   corrientes  así  
mismo  como  los  tirantes  máximos  que  se  pueden   presentar. 

 
Por  requerirse  un  mayor  detalle estos planos se dibujan a escalas 1: 250  

a  1: 500. Entre  los  planos  topográficos  indispensables  recurrimos  a  los  
perfiles   topográficos  que   nos   mostraran  a  detalle  los   desniveles  de  
terreno. Para  ello  requerimos  de: 
 

a) Perfil  de  la  planta  general. 
b) Perfil  detallado del  cruce. 

 
En  un  perfil  podemos  encontrar  puntos  de  carácter   indispensable 

como   son : volúmenes  de  material , volúmenes  a  rellenar , pendientes , cauces 
, etc. Con   lo   que   respecta  a  las  pendientes , es  importante  analizar   que  
por  ejemplo , en   un  río  el  terreno  esta  en  constante  erosión  por  el  agua  
que  fluye   que  puede  afectar   la  estabilidad  del  suelo  donde  será  apoyada  
la cimentación ; y  al  mismo  tiempo , los  mismos   apoyos pueden   verse   

                                                 
8 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 27.  
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afectados  por  este  aspecto .Como  ya  mencionamos  estos  planos   nos  
proporcionan  las  elevaciones , que   nos  proporcionan  los  datos  de  las  alturas  
a  que  pueda  ser  mas  factible  colocar  el  puente , estableciendo  las  cotas  en  
los  puntos   de  inicio  y   final  del  mismo ,  que  al  ser  analizados  podrán  
variar  para  una  mejor  conveniencia. 

 
Con   lo   que   respecta  a   los  volúmenes  de  excavación, el  perfil  nos  

brindara  los  datos   de  donde  y  en  que   forma  se  realizaran  los   cortes   y   
rellenos   del   terreno  para   la   cimentación ( dependiendo   del  tipo , si   son  
pilotes  o  pilas ),  o  para  el  inicio  y   el   final   del  puente  que  será   apoyado   
en  el   terreno. El  perfil  nos  mostrara  ante  todo , si  la  realización  de  la  obra  
es  factible  o  no ,pues  los  claros  pueden  no  ser  muy  largos , permitiéndose  
salvarse  mediante  rellenos . Regularmente  se  manejan   dos  escalas  en  el  
perfil , una  horizontal  que  puede  ser  1: 2000 , 1 : 5000  o 1: 500 , y  una  
vertical  que  debe  ser  mínimo  10  veces  mas  grande  que  la  horizontal. 

 
En   los  estudios   topográficos   para   el  levantamiento  de  la  planta  general  
de  la   zona   de  cruce  ,  se   deben  tomar  500  metros   aguas   arriba  y   500  
metros   aguas   abajo   del  eje   del   camino  y   también  a  cada  lado   del   eje   
del   río   se  toman   200  metros  para  permitir  la   liga  de  rasantes . 
 

Eje del  río 
 
 
 
 
 

500 m 
 
 
 

                                          200m                                                  200m 
Eje  del  camino 
 
 
 
 

500 m 
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PLANTA  GENERAL 
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Los estudios topográficos se resumen de la siguiente manera: 

 
 Reconocimiento general de la zona de los posibles cruces. 
 Levantamiento general de la zona de los cruces o croquis de la misma. 
 Levantamiento configurado del terreno en la zona de cada cruce, que se 

apoyará en poligonales cerradas y en casos excepcionales en 
triangulaciones. Abarcará una zona suficientemente amplia para apreciar el 
alineamiento general del cauce del río, antes y después del cruce, en 
avenidas. 

 Levantamiento detallado de una faja de terreno a uno y otro lado del eje del 
cruce dibujando a menor escala que el inmediato anterior. 

 Estudio de los tramos de liga de3l cruce con el resto de la línea (accesos), 
para juzgar el alineamiento, las pendientes y el costo de esos tramos. 

 Sección transversal del río, según el eje del cruce, indicando los niveles de 
aguas máximas extraordinarias, máximas ordinarias y mínimas. 
 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.10 
 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS.11 
 

En todo diseño encaminado a la construcción de un puente se hace 
necesario efectuar estudios hidrológicos. Nos es indispensable conocer el gasto 
máximo en época de avenidas, la velocidad del agua cuando ésta se presenta, la 
frecuencia de dichas avenidas, la duración de las mismas, el nivel que alcanza el 
agua, las zonas que inunda, la dirección general de la corriente en la sección de 
cruce en estudio, el alineamiento del río, etc. Así como también las circunstancias, 
factores y características del cauce en época de estiaje. 
 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
Aunque no es posible contar con este acopio de datos relativos a un río o 

un arroyo en particular y además en una sección determinada de él, se han 

                                                 
10 10 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 32. 
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recopilado y publicado datos hidrométricos muy valiosos de los principales ríos y 
arroyos de la república mexicana, en los llamados boletines hidrológicos, relativos 
a diferentes regiones y cuencas, y de los cuales podemos obtener los datos 
necesarios para el problema que nos ocupa. 

 
Pero cuando por alguna circunstancia no se pueden obtener datos directos 

de aforo que permitan conocer el gasto en avenidas máximas extraordinarias, el 
ingeniero tiene que valerse de medios indirectos para conocer de la mejor manera 
posible, estos gastos. Para estudiar el caudal máximo haremos mención de los 
métodos más usados hasta ahora 

 
Los diferentes métodos que se han desarrollado para estimar la avenida 
máxima de una corriente, puede clasificarse en los siguientes grupos: 
 

 Formulas y métodos empíricos. 
 Métodos estadísticos. 
 Métodos basados en el hidrograma unitario. 
 Procedimiento de sección y pendiente. 

 
FORMULAS EMPIRICAS.12 
 
Sólo se mencionarán las formulas de Burkli-Ziegler y Gregory. 
 
La formula de Burkli-Ziegler tiene la forma: 
 
Q= 0.22 C A i (S/A) 0.25 
 
Q= gasto máximo, m3/seg. 
C= coeficiente de escurrimiento. 
A= área de la cuenca, en hectáreas. 
 i=  intensidad de lluvia, en cm. /hr. 
S= pendiente de la cuenca, en milésimas. 
 
Esta fórmula se recomienda para áreas urbanas y cuencas naturales menores de 
15 km2. 
 
La fórmula de Gregory- Arnold es: 
 
                                1.429       0.5714     0.2143 
Q= 0.2086 (CARFB)            H              S 
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Donde:  
 
Q= gasto máximo, m3/seg. 
C= coeficiente de escurrimiento que depende de las características de la cuenca. 
A= superficie de la cuenca, en hectáreas. 
H= tiempo de concentración, en horas. 
X= altura de precipitación para una tormenta de duración H, en centímetros. 
R= X/H intensidad media de precipitación, en cm. /hr. 
F= factor que depende de la forma y naturaleza del cauce principal. 
P= factor que depende de la forma de la cuenca. 
L= longitud del cauce principal, en metros. 
B= P/L 
S= pendiente del cauce principal, en metros por cada mil metros. 
 

Estas fórmulas empíricas proporcionan una idea aproximada del orden de 
magnitud del gasto. 
 
METODOS ESTADISTICOS.13 
 
Para aplicarlos es necesario conocer los gastos máximos anuales. La 
aproximación está en función del número de años observados, obteniéndose los 
gastos máximos correspondientes a periodos de retorno determinados. 
 
Mencionaremos a continuación los métodos de Gumbel, Nash y Levediev. 
 
Método de Gumbel 
Para calcular el gasto máximo para un periodo de retorno se usal la ecuación: 
 
Q máx.= Qm.-SQ/SN (YN-log e  Tr)                    (a) 
 
Siendo 
 
SQ= (Qi2-N Qm2 / N-1)2                                   (b) 
 
Donde: 
N= número de años de registro. 
Qi= gastos máximos anuales, en m3/seg. 
Qm=gasto promedio, en m3/seg. 
Qmáx= gasto máximo para un periodo dede retorno determinado, en m3/seg. 
Tr= periodo de retorno. 
SN,YN= constante en función de N. 
SQ= desviación estándar de los gastos. 
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Método de Nash 
 
El gasto máximo para un periodo de retorno determinado se calcula con la 
ecuación: 
 
Qmáx= a+c log log (Tr/ Tr-1) 
 
Donde: 
a y c = constantes a partir del registro de gastos máximos anuales. 
Qmáx= gasto para un periodo de retorno, en m3/seg. 
Tr= periodo de retorno. 
 
Método de Levediev 
 
El gasto máximo se obtiene a partir de la fórmula: 
 
Qd= Qmáx + AQ                               (a) 
Qmáx= gasto máximo probable para un periodo de retorno determinado, en 
m3/seg. 
Q= intervalo de confianza, en m3/seg. 
Qm= Qi / N= gasto medio, en m3/seg. 
K= coeficiente, función de la probabilidad “p” en por ciento y del coeficiente de 
asimetría “CS” 
Cv= coeficiente de variación. 
A= coeficiente que varía de 0.7 a 1.5. 
 
Método del hidrograma unitario 
 

Se aplica en forma simplificada del hidrograma triangular, la sección de la 
curva que relaciona precipitación y escurrimiento depende de diversos factores 
cuya estimación introduce un margen de incertidumbre. 

 
Hasta aquí hemos mencionado los métodos más usados para estimar el 

caudal máximo de las avenidas cuando contamos con datos hidrométricos más o 
menos suficientes de un río o arroyo. Las fórmulas empíricas no son muy 
recomendables y sólo se justifica su aplicación en los casos que no se cuente con 
los datos que nos permitan utilizar un procedimiento mejor, tratándose desde 
luego de arroyo o escurrimientos de poca caudal. 

 
En cuanto a los métodos estadísticos son los más recomendables, si bien 

su aplicación requiere disponer de un número considerable de gastos máximos 
anuales. Por otra parte nos proporcionan un enlace muy valioso en cuanto ala 
relación de magnitudes de caudales y la probabilidad de su frecuencia 
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ESTUDIOS HIDRAULICOS.14 

 
La Hidrología se define como la ciencia que estudia la disponibilidad y la 

distribución del agua sobre la tierra. En la actualidad la Hidrología tiene un papel 
muy importante en el Planeamiento del uso de los Recursos Hidráulicos, y ha 
llegado a convertirse en parte fundamental de los proyectos de ingeniería que 
tienen que ver con suministro de agua, disposición de aguas servidas, drenaje, 
protección contra la acción de ríos y recreación. De otro lado, la integración de la 
Hidrología con la Ingeniería de Sistemas ha conducido al uso imprescindible del 
computador en el procesamiento de información existente y en la simulación de 
ocurrencia de eventos futuros. 
 
 La Secretaria de Comunicaciones  y Transportes, en su departamento de puentes 
ha seguido un método, considerado útil y práctico, conocido como estimación del 
caudal por el método de sección y pendiente, el cual mencionamos a continuación: 

                                                              2/3       1/2     
Conocida la fórmula de manning, V= r            s      / n, es necesario medir la 

pendiente hidráulica (s), para calcular la velocidad (v). 
 
Con este valor,  podemos calcular el gasto de la corriente con la ecuación 

de continuidad Q=AV; siendo (A) el área hidráulica de la sección considerada y (V) 
la velocidad media calculada. 

 
En las avenidas, la pendiente hidráulica puede sensiblemente considerarse 

igual a la pendiente geométrica del río. Por esto podemos decir que basta medir la 
pendiente del fondo del río para fines de estimación de la velocidad del agua, en 
consecuencia, se debe levantar el perfil longitudinal del fondo del río en la zona en 
donde se pretende hacer el aforo, recomendándose que este perfil longitudinal no 
sea menor de 500 m. 

 
También deben levantarse secciones transversales del río, en cada una 

delas cuales se indique el nivel de aguas máximas ordinarias (N.A.M.O) y el nivel 
de aguas mínimas (N.A.Mín), siendo conveniente que eltramo del río que se elija 
para tomar estos datos desección pendiente, tenga un alineamiento sensiblemente 
recto, sección constante y que el fondo del río no tenga rápidas ni resaltos en 
dicho tramo. 

 
Con todo lo anterior se buscará la manera de determinar con presición el 

NAME, ya sea por fórmulas hidráulicas, por basuras atoradas en los arbustos o 
árboles próximos al río, por huellas de humedad en las márgenes o en 
construcciones cercanas, o en ultima caso,  atendiendo a la información de los 
habitantes de la región. 

                                                 

 
UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 

- 183 - 

14 14 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 36 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 
Clima.15 

 
Los valores medios de Temperatura, Humedad, Presión y Viento definen el clima de la zona de 

estudio.  
 
Además, el análisis del régimen climatológico es una de las bases 

fundamentales del estudio de impacto ambiental en todos los proyectos de 
Ingeniería 

 
Precipitación16 

 
Los estudios de la precipitación analizan el régimen de lluvias en la región a 

partir de los datos de estaciones pluviométricas y pluviográficas 
El análisis comprende la variabilidad de la precipitación en el tiempo, su 

distribución sobre el área de estudio, la cuantificación de los volúmenes de agua 
que caen sobre la zona y las magnitudes y frecuencias de los aguaceros intensos. 

 
Caudal medio17 

 
El régimen de caudales de una corriente está relacionado con las lluvias y 

con las características de su hoya vertiente 
Este régimen define los estados de caudales mínimos, medios y máximos 

en los sitios que han sido seleccionados para captación de agua o para 
construcción de obras hidráulicas. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

                                                 
15 15 www.geocities.com/heartland/estates 
16 16 www.geocities.com/heartland/estates 
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La metodología que se utiliza depende de la información disponible y de las 

necesidades del proyecto. Pueden utilizarse análisis estadísticos y probabilísticas 
de series históricas de caudales o balances hidrológicos 

 
Crecientes18  

 
En los estudios de crecientes se analizan las magnitudes de los caudales 

máximos extraordinarios y la frecuencia con que ocurren. Junto con los análisis de 
las avalanchas son importantes en los diseños de puentes, drenajes y obras de 
control de inundaciones.  

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. 

Colombia 
 

Estiajes19 
 
Durante algunas épocas del año las corrientes naturales presentan 

períodos de caudales bajos o de estiaje. 
 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
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Socavación20 

La socavación es el resultado de la acción erosiva del flujo de agua que 
arranca y acarrea material de lecho y de las bancas de un cauce, convirtiéndose 
en una de las causas más comunes de falla en puentes. 

 

Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
 

 

Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
 

Si la velocidad alcanzada por la corriente durante las avenidas es capaz de 
socavar el fondo, evidentemente las fórmulas para encontrar la avenida máxima 
del río tendrán que aplicarse a la sección socavada pero nunca ala sección de 
estiaje. 

 
Cuando un puente apoyado en pilas y estribos cruza un río, el principal 

problema que se presenta es la erosión que puede sufrir el fondo del cauce y que 
puede ser de gran magnitud que llegue a alcanzar la base de las pilas y provocar 
la falla total de la estructura. 
 
La socavación es una forma de erosión que se puede producir por: 
 

 Las corrientes superficiales. 
 Las corrientes subterráneas. 
 Las corrientes costeras y olas. 
 El hielo. 
 El viento. 
 El hombre y los animales. 
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En el fondo de la sección de un río, por la que cruza un puente, se pueden 

presentar diferentes tipos de erosión: 
 

 Socavación general. 
 Socavación transversal. 
 Socavación en curvas. 
 Socavación local. 

 
Por todo esto, diremos que debe considerarse de tal importancia elegir 

acertadamente la elevación de desplante de la cimentación del puente y debe 
procurarse hacer el estudio de la socavación con el mayor cuidado posible. Al 
calcular la velocidad y el gasto de un río en avenidas, se observa que la sección 
transversal de una corriente generalmente presenta dos partes bien definidas: el 
cauce principal y las llanuras de inundación. 
 
Resumiremos entonces los datos que deben tomarse en campo: 
 
1.- Levantamiento de un mínimo de tres secciones transversales del río, en un 
tramo de alineamiento recto, de pendiente y sección lo más uniformes posibles. 
 
2.- Estimación del coeficiente de rugosidad en cada sección y en cada parte de 
ellas (cauce principal y llanuras de inundación). 
 
3.- Medición del diámetro de los máximos cuerpos rodados por la corriente en 
avenidas (cantos rodados, boleos, gravas). 
 
4.-Fijar en cada sección NAME, NAMO, NAMín. 
 
5.-Levantamiento del perfil del fondo del río en una longitud mínima de 500 m. del 
tramo en que se encuentran las secciones estudiadas. 
 
6.-Observación en el terreno sobre posibles divagaciones o socavaciones del río. 
7.- Investigar la duración, época y frecuencia de las avenidas máximas 
extraordinarias y de las máximas ordinarias. 
 
8.- Investigar la época de estiaje. 
 
9.- Investigar las dimensiones de los cuerpos flotantes más grandes. 
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INFRAESTRUCTURA21 

Se denomina infraestructura urbana (según etimología Infra = debajo) a 
aquella realización humana diseñada y dirigida por profesionales de Arquitectura, 
Ingeniería Civil, etc., que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades 
y su funcionamiento necesario en la organización estructural de la ciudad. 

El vocablo, utilizado habitualmente como sinónimo de Obra Pública por 
haber sido el estado el encargado de su construcción y mantenimiento, en razón 
de la utilidad pública y de los costes de ejecución, generalmente elevados, 
comprende: 

Las infraestructuras de Transporte. 

 Terrestre: vías (caminos, carreteras o autopistas, líneas de ferrocarril 
y puentes).  

 Marítimo: puertos y canales.  
 Aéreo: aeropuertos.  

 
Diseño y construcción del puente peatonal de la calle 94 por paralelas a la línea del ferrocarriles la vía expresa 

nqs., en bogota d. c. (1994 – 1995) 

Las infraestructuras energéticas.22 

 Redes de electricidad: alta tensión, mediana tensión, baja tensión, 
transformación, distribución y Alumbrado público.  

 Redes de combustibles: oleoductos, gasoductos, concentradoras, 
distribución.  

 Otras fuentes de energía: presas, eólicas, térmicas, nucleares, etc.  

                                                 
2121www.geocities.com/heartland/estates, wwwliceocarmelo.edu.uy/liceo1  
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Las infraestructuras sanitarias.23 

 Redes de agua potable: embalses, depósitos, tratamiento y 
distribución.  

 Redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento y Estaciones 
depuradoras.  

 Redes de reciclaje: Recogida de residuos, vertederos, incineradoras, 

 

 

Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
 

Las infraestructuras de Telecomunicaciones.24 

 Redes de telefonía fija  
 Redes de televisión de señal cerrada  
 Repetidoras  
 Centralitas  
 Fibra óptica  
 Celdas de Telefonía Celular  

 

 

 
                                                 
23 23 www.geocities.com/heartland/estates, wwwliceocarmelo.edu.uy/liceo1 
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Las infraestructuras de Usos.25 

 Vivienda  
 Comercio  
 Industria  
 Salud  
 Educación  
 Recreación  
 etc.  

 

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION26 

Los síntomas que presenta la estructura ante una primera inspección visual, 
nos permite determinar el agrietamiento, las deformaciones y las flechas de la 
estructura, si existe Carbonatación o corrosión.  

Una inspección visual debe completarse con una auscultación con métodos 
topográficos, magnéticos, eléctricos y químicos para determinar corrimientos, 
posiciones de armadura, profundidades de carbonatación y contenido de íon-cloro 
y acercarse a la determinación del grado de corrosión de las armaduras.  

Los ensayos estáticos y dinámicos sirven para conocer la variación de 
determinados parámetros generales del puente, como son la rigidez, el 
amortiguamiento, los modos de vibración, etc.  

Los diferentes elementos que deben ser inspeccionados normalmente son 
agrupados en cuatro grandes divisiones:  

 Cimientos.  
 Subestructura.  
 Superestructura.  
 Equipamientos.  

En general se deberán considerar los siguientes puntos de inspección:  

Juntas de dilatación  

 Apoyos.  

                                                 
2525www.geocities.com/heartland/estates, wwwliceocarmelo.edu.uy/liceo1.  
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En puentes de concreto reforzado:  

 Diafragmas.  
 Nervaduras.  
 Losas.  
 Flechas.  

En puentes de concreto presforzado:  

 Diafragmas.  
 Nervaduras.  
 Losa.  
 Anclajes.  

En estructuras metálicas:  

 Rotura de remaches, pernos o soldaduras.  
 Fallas en la protección con anticorrosivos.  
 Nodos.  
 Corrosión.  
 Pandeo, alabeo o rotura de elementos.  
 Conexión entre sistema de piso y estructura.  
 Fallas en el sistema de piso.  
 Espesores actuales de los elementos estructurales.  
 Revisión del gálibo.  
 Estudio del cauce:  

 Efectos de socavación.  
 Encauzamiento.  
 Obstrucción.  
 Subestructura:  

 Socavación.  
 Destrucción por impacto.  
 Hundimientos.  
 Desplomes.  
 Agrietamientos.  
 Revisión de accesos y conos de derrame.  
 Drenaje de la superestructura y la subestructura.  
 Vialidad y señalamiento.  
 Alumbrado.  
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Es importante observar todos los elementos del puente y tomar apuntes de 

los detalles y dimensiones, a fin de llenar correctamente el formato del reporte de 
la inspección.  

SUPERESTRUCTURA27 

La inspección de los elementos de la superestructura y los daños típicos 
que estos presentan varían notablemente dependiendo de que se trate de puentes 
metálicos, puentes de concreto armado o pretensado u obras prefabricadas.  

Armaduras Metálicas.- Vigilar las uniones del armazón, que son puntos 
críticos en los que se acumulan residuos que provocan la corrosión y pérdida de 
sección en elementos de la armadura.  

Vigas y largueros.- En el caso de las vigas de acero, debe vigilarse la 
existencia de grietas y de corrosión, principalmente, en las alas superiores, 
alrededor de los remaches, pernos y en las áreas de soldadura. Asegurarse de 
que estén adecuadamente sostenidas, que no haya torceduras o 
desplazamientos, ni tengan daños debidos a colisiones o perdidas de sección por 
corrosión.  

Para las trabes de concreto, en caso de existir grietas, deben observarse 
por un tiempo para determinar si son activas y con la ayuda de un grietometro 
medirlas. Debe tomarse en cuenta si han sido tratadas con inyecciones de resina 
epoxicas. Igual atención requieren las áreas que sufren desintegración de 
concreto y la existencia de las vibraciones o deflexiones excesivas.  

En los elementos pretensados, como trabes o diafragmas, es importante la 
vigilancia frecuente para que el agua no penetre por las fisuras ni por los anclajes 
extremos de los ductos, ya que cualquier inicio de corrosión es difícil de detectar.  

Es importante checar que la altura de los gálibos sean las requeridas para 
evitar accidentes o colisiones con las trabes u otro elemento del puente.  

También, deben revisarse los miembros principales de la armadura que son 
susceptibles a daños por colisión, principalmente al paso de cargas voluminosas. 
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SUBESTRUCTURA28 

Dentro del término subestructura se incluyen estribos, pilas y sistemas de 
apoyo. Dentro de la amplia variedad de defectos y deterioros observables en este 
tipo de elementos, deben incluirse en un informe las fisuras y grietas que puedan 
observarse y que puedan ser indicios de otros problemas relacionados con la 
cimentación, el mal funcionamiento de apoyos, etc.  

Pilas y estribos.- Revisar su cimentación, principalmente, cuando es directa 
para detectar cualquier inicio de erosión o socavación, la presencia y severidad de 
grietas, así como mencionar cualquier cambio en la posición o verticalidad. 
Revisar la existencia de grietas, ya que estas pueden ser indicios de socavación o 
hundimientos. 

 Apoyos.- Es importante asegurar su adecuado funcionamiento, cuidando 
que no existan daños en los pernos de anclaje, estén ajustados adecuadamente, 
libres de materiales extraños para que haya libertad de movimientos  

Se debe asegurar que no exista:  

 Grietas por compresión, intemperismo o sobrecarga.  
 Humedad.  
 Sedimentación.  

Por lo regular los apoyos de los extremos son los más intemperizados y 
necesitan limpieza continua para asegurar su funcionalidad. 
 
ESTUDIOS DE CIMENTACION.29 
 

Las condiciones de cimentación de un cruce son factores determinantes 
para decidir el tipo de puente que se va a construir, puesto que tiene marcada 
influencia en: 
 
1.- El sistema de cimentación que deberá emplearse, y que puede ser por 
superficie, con pilotes, cilindros, etc. 
 
2.- La longitud de los claros parciales del puente, ya que a medida que las pilas 
son más costosas por su cimentación, conviene emplear claros más grandes. 
 
3.- La elección del tipo de superestructura por emplear, puesto que para una 
elevación dada de la rasante y para diferentes claros, conviene emplear diferentes 

                                                 
28 28 www.geocities.com/heartland/estates, wwwliceocarmelo.edu.uy/liceo1 
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tipos de superestructura, tales como trabes de concreto reforzado, de concreto 
preesforzado, de acero, armaduras metálicas, arcos de concreto, de acero, etc. 
 

A medida que la cimentación sea más costosa (si exige el empleo de 
excavaciones profundas con bombeo intenso, de empilotados o de cilindros) 
obligará a construir tramos de mayor longitud, y de ésta manera  a buscar la 
solución más económica de la superestructura a proyectar, pues bien pudieran ser 
losas de concreto preesforzado, trabes continuas o semicontinuas de concreto 
reforzado, de acero, de concreto preesforzado, etc., con todo esto es muy 
importante tratar de conocer de la mejor manera posible cuáles son las 
condiciones de cimentación en un determinado sitio de cruce. 

 
El sistema de cimentación se decide a partir de los datos de las 

exploraciones o sondeos del subsuelo. 
 

Procedimientos por sondeo: 
 Sondeos a cielo abierto. 
 Sondeos con barrena de mano. 
 Sondeos con máquina rotatoria, extractora de muestras. 

 
El diseño de cimentación de puentes, igual que el de cimentación de una 
estructura cualquiera, debe satisfacer dos condiciones independientes de la 
estabilidad: 
 
Primera: La capacidad de carga considerada en el diseño, no debe sobrepasar la 
resistencia del terreno dividida entre un factor de seguridad determinado. 
 
Segunda: Las deformaciones que se provoquen en la estructura como 
consecuencia de asentamientos desiguales, no deben ser mayores que los 
considerados  de antemano como admisibles. 
 
Los tipos de cimentación más comunes en el diseño de puentes son: 
 
 
CIMENTACIONES SUPERFICIALES.30 
 

Cuando los claros son cortos, como lo es el caso de cruces con canales de 
poca anchura, la estructura se apoya sobre estribos en los desplantados a poca 
profundidad. 
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Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
En general se considera que una cimentación es superficial si la 

profundidad de desplante es menor a dos veces la anchura del cimiento. 
 
 
CIMENTACIONES PROFUNDAS.31 
 

Cuando la naturaleza de la misma del suelo superficial no es apropiada 
para el desplante o debido a consideraciones de socavación, debe llevarse el 
desplante hasta estratos profundos. 

 

Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

Si la sección transversal de los elementos que transmiten las cargas al 
suelo, es de una dimensión entre 0.30 y 1.00m, se llama a estos elementos 
“pilotes”. Alos elementos de sección transversal mayor de un metro, pero de 
sección llena lo mismo que los pilotes se le denomina “pilas”. Y si se utilizan 
estructuras huecas de mayores dimensiones, se le llama “cilindros”. 
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CIMENTACIÓN CON PILOTES.32 
 

Por la  magnitud de las cargas que tiene que soportarse en la cimentación 
de puentes, los pilotes se usan en grupos. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
CIMENTACIÓN CON PILAS.33 

 
Las pilas son los mismos elementos estructurales generalmente de 

concreto reforzado, que reciben en su parte superior a las trabes de la 
superestructura y que se cuelan hasta profundidades medias, ensanchando su 
sección en la base hasta alcanzar el área necesaria según la fatiga admisible de 
trabajo del suelo. Se cuelan en el lugar, previa excavación. 

 
 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
CIMENTACIÓN CON CILINDROS.34 
 

Los cilindros de cimentación son pilas huecas de forma cilíndrica que se 
hacen descender excavando en su interior. El descenso del cilindro se produce 
por su propio peso. 
                                                 
32 32 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 39 
33 33 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 39 
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Este tipo de cimentación se emplea en terrenos blandos. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
ASENTAMIENTOS.35 

 
En toda cimentación sobre suelos, es inevitable que se produzca algún 

asentamiento. 
 
Los materiales granulares como la grava y arenas gruesas o de tamaño 

mediano, sufren por lo general su asentamiento máximo inmediatamente después 
de la aplicación de la carga y sobre todo, el asentamiento es pequeño y no tiene 
importancia. 

 
 

Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
 
Los limos y arenas finas, pueden experimentar gran parte de su 

asentamiento al  aplicar la carga, pero el hundimiento posterior que se  produce a 
medida que el suelo expulsa el agua que contiene, puede favorecer ese 
movimiento y en caso de que el agua se pueda mover hacia arriba, puede ponerse 
a flotar en el suelo. 
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Las arcillas por su baja permeabilidad requieren tiempo para su proceso de 

asentamiento a partir de la aplicación de la carga. 
 
En general se producen daños en una estructura debido a los llamados 

asentamientos diferenciales, más que por la  magnitud absoluta del asentamiento. 
 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
Cuando toda el área sobre la que está cimentada una estructura, se va 

hundiendo gradual y uniformemente. Los asentamientos se notan únicamente con 
relación a estructuras vecinas o al terreno circundante, pero no se producen fallas. 
Sin embargo es difícil predecir un hundimiento uniforme. Para estimar los 
asentamientos en suelos, deben efectuarse pruebas de consolidación en el 
laboratorio sobre muestras inalteradas de manera que se conserve su 
estratificación natural. 
 
 
ESTUDIOS DE TRÁNSITO.36 
 

Es de suponerse que cuando se decide la construcción de un camino ya se 
ha estudiado y fijado las características básicas de é, por lo que se refiere al 
tránsito para el que debe diseñarse, como son: número de fajas de circulación, 
ancho de éstas, velocidades de operación del camino en sus diferentas tramos, 
tipo de vehículo que deben considerarse, etc. 

 
Un camino para servir a pequeñas comunidades que permita el trasporte 

económico de mercancías y personas y que soporte el tránsito moderado de 50 ó 
100 vehículos por día, puede obviamente diseñarse para una sola faja de 
circulación, con lugares de cruzamiento más o menos próximos. No importa que 
los vehículos se muevan a grandes velocidades pues basta con que el camino 
pueda recorrerse con seguridad a 40 Km. /hora. 
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Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
Los puentes para este tipo de camino deben diseñarse también para una 

sola faja de circulación, procurando que haya buena visibilidad en los tramos 
cercanos a dicho puente, y es de esperarse que los camiones que transiten por el 
camino sean de poco peso sin tener mayor importancia que ocasionalmente pasen 
por el camino vehículos algo más pesados. 

 
A medida que el camino sirva a comunidades cada vez más importantes, y 
soportar un tránsito más intenso, se hará necesario que los puentes tengan 
características más generosas. 

 
La calzada de los puentes deberá diseñarse entonces para dos o más fajas 

de circulación. 
 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
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Un puente para dos o mas fajas de circulación y velocidad de operación 

entre 40 y 60 Km. /hora, basta con que tenga 6.70m de ancho de calzada, siempre 
que los parámetros queden lo suficiente mente retirados de las guarniciones que 
limita la calzada, es decir, que el ancho total del puente no sea menor de 6.70 + 2 
x 0.80 =8.30m. 

 
El ingeniero encargado del estudio de campo debe dar por escrito su 

opinión o recomendación sobre el tipo de carga móvil que deba servir para el 
diseño de los puentes de esta importancia, en atención a las circunstancias de 
cada caso. 

 
Debido a que en la actualidad se ha intensificado notablemente el tránsito 

de vehículos en los caminos de nuestro país, el Departamento de puentes de la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas ha estado 
recomendando en la mayoría de los casos que el tipo de carga móvil mínima para 
diseñar un puente sea el HS-20, y el ancho de calzada mínimo sea de 7.50m o 
más, para dos fajas de circulación. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 
 
ESTUDIOS DE CONSTRUCCIÓN37 
 

Los datos topográficos, hidráulicos y de cimentación nos determinan 
algunas de las características básicas de la estructura que se diseñe, como lo es 
la ubicación del puente, la longitud total necesaria, la longitud mínima de los 
claros, la elevación de la rasante, el tipo y dimensiones de la cimentación. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

                                                 

 
UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 

- 200 - 

3737 Núñez Vázquez Ricardo. (20002). Apuntes de Vías IV (puentes). S/Editar. México. Pág. 42  



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 
Pero al formular el diseño deben tenerse en cuenta otras circunstancias que 

son también muy importantes: 
 

 Materiales disponibles, en calidad, cantidad y costo. 
 

 Accesibilidad de la obra, como vías de comunicación. 
 

 Sueldos y jornales de la región, para el personal de obreros calificados y 
para peones. 

 
 Otras condiciones dominantes en la región, tales como talleres mecánicos 

en lugares próximos, para ciertas reparaciones del equipo y maquinaria 
empleadas; poblaciones cercanas en cuyo comercio se puedan conseguir 
refacciones, combustibles, lubricantes o algunas herramientas. 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 

 

 
Universidad del Valle. XIII SEMINARIO NACIONAL. Tomo I y II. Memorias. Agosto 1998. Cali. Colombia 
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IV.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA UN PROYECTO DE 
INGENIERÍA GEOTECNICA 

 
 

Como ya se ha mencionado los levantamientos tienen gran importancia en 
toda obra de ingeniería civil. Los levantamiento topográfico, son tridimensionales y 
utilizan técnicas de levantamiento geodésico plano y otras para establecer un 
control tanto vertical como horizontal. Al igual que saber la configuración del 
terreno y  los elementos artificiales o naturales que hay en él. 

  
 Como todos sabemos las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo 
de una u otra forma, y  además, utilizan la tierra como elemento de construcción.  
 
 Por esto es necesario la aplicación de estudios geotécnicos, ya que a través 
de ellos podremos conocer las características físicas, químicas al igual que el 
comportamiento mecánico del suelo, y así obtendremos los resultados de dicha 
prueba y determinaremos  el tipo de  cimentación que se necesite para la obra. 
 
 La ingeniería geotécnica se encarga de estimar la resistencia entre 
partículas del manto terrestre de distinta naturaleza, granulometría, humedad, 
cohesión, y de las propiedades de los suelos en general, con el fin de asegurar la 
interacción suelo con la estructura.* 
 
 

 
Fig. Estratigrafía del suelo 

 
 
 

 
 
*http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil 
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 La ingeniería geotécnica es la rama de la ingeniería civil que se encarga del 
estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e ingenieriles de los materiales 
provenientes de la tierra. Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las 
rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las 
cimentaciones para estructuras tales como edificios, puentes, centrales 
hidroeléctricas, etc.** 

 
Fig. Diferentes obras de ingeniería civil 

 
 Al Iniciar una obra de ingeniería civil, es necesario conocer las 
características del terreno involucrado.  
 
 Las técnicas de  reconocimiento geotécnico del terreno pueden utilizarse 
desde la básica inspección visual, hasta técnicas de campo o laboratorio más o 
menos sofisticadas. Y se determinara si será manual o mecánicamente la 
obtención de las muestras. 
 
 Los objetivos de un reconocimiento geotécnico, así como su extensión y 
nivel de información resultante, dependerán solamente del proyecto u obra a 
realizar. La topografía ayuda para que todos los proyectos se realicen con la 
mayor precisión, ya que por medio de esta se realizan nivelaciones, ubicaciones y 
orientación de puntos de control con exactitud. 
 

La calidad de los levantamientos para la ingeniería, establecen puntos de 
control mediante poligonales, líneas de base u otros métodos con el fin de obtener 
la información necesaria para los diseños de obras de ingeniería (levantamientos) 
y para posicionar los elementos constructivos, basándose en los planos del 
proyecto que utilizan esos puntos de control (replanteos).  

 
 
 

**http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil 
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 En toda obra de ingeniería se necesita de un levantamiento topográfico con 
el cual se determinaran las características de nuestra poligonal donde se 
desplantara el proyecto, por eso los levantamientos topográficos son muy 
importantes. 
 
 Los levantamientos determinan la configuración del terreno sobre el cual se 
pretende realizar una obra civil y conocer la posición sobre la superficie de la 
tierra, además de conocer las limitaciones naturales y de obras construidas por el 
hombre. 
 
 Utilizaremos los conocimientos topográficos adquiridos en las sesiones 
anteriores relacionados a la planimetría, altimetrita y replanteo básicamente, para 
poder realizar levantamientos necesarios para poder determinar y calcular las 
coordenadas de los diferentes sondeos establecidos como son, el PCA (pozo a 
cielo abierto) y penetración estándar. 
 
 Para comenzar con el proyecto es necesario visitar el terreno y ver la 
determinación de problemas constructivos como: 
 

 Determinación del volumen 
 Localización y tipo de materiales que han de ser excavados, así como la 

forma y maquinaria adecuada para llevar a cabo dicha excavación. 
 Localización y caracterización de materiales para préstamos. 
 Problemas relacionados con el agua 
 Profundidad del nivel freático. 
 Riesgos debidos a filtraciones, arrastres, erosiones internas, sifonamiento, 

acción de la helada, etc. 
 Influencia del agua en la estabilidad y asiento de las estructuras. 
 Planificación y fases del reconocimiento. 

 

 
Fig. Ubicación del “entronque Pacifico” zona donde serán ejecutados los sondeos de penetración estándar. 

Cortesía Ing. José Antonio Juárez Negrete  
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 Para este proceso consiste en situar en el terreno los puntos definidos en 
proyecto, la determinación de las coordenadas de cada sondeo o perforación es 
definida por la estación total y/o sistemas de posicionamiento satelital (GPS). 

       
Fig. Estación total y equipo GPS 

 
 Los planos de perforación corresponden al documento guía que el operador 
a cargo de la faena debe consultar para realizar la operación de perforación o 
sondeo en forma correcta y segura.  
 
 Esta lectura de planos dependerá de que estos contengan la información 
básica que se requiere para realizar un sondeo. En particular: 
 

  Identificación de cada perforación o sondeo. 
  Identificación de la zona a perforar. (Fundamental para la elección de 

maquinaria a emplear) 
 Identificación de zonas a perforar.  
 Largo y diámetro de perforación. 
 Coordenadas  
 Identificación de máquina que realizará la perforación. 
 Fecha del plano y de la perforación, cantidad de perforaciones. 

 

 
Fig. Instalación de maquinaria y equipo en el sitio para realizar el SP-1, frente a los cortes del banco de 

materiales, ubicado en la Calzada al Pacifico. Cortesía Ing. José Antonio Juárez Negrete  
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 Se hace con el apoyo de los puntos de control terrestre previamente 
establecidos en proyecto, sobre dichos puntos de control se orienta la envolvente 
y se instala la estación total, en un punto con coordenadas conocidas las cuales 
se le ingresan a dicho aparato, y se empiezan a recabar datos, esto se hace 
moviendo el prisma en puntos significativos que permitan determinar sus 
coordenadas del lugar; se le asignara un código que permita identificar a que se 
esta haciendo referencia. 
 
 Un método utilizado para ubicar  los sondeos puede ser por medio de 
radiaciones. El método de radiación consiste en estacionar en un punto de 
coordenadas conocidas y medir coordenadas polares (ángulo y distancia reducida) 
a los puntos cuya posición se quiere determinar. 
 
 El  objetivo determinar la posición de un punto observado (planimétrica o 
altimétrica), respecto a la posición del punto estación, para lo cual se realizan 
medidas angulares y de distancias. A partir de las coordenadas conocidas de un 
punto estación E (XE, YE, ZE), se determinarán las coordenadas a una serie de 
puntos observados P (XP, YP, ZP) situados Alrededor del punto estación. De esta 
forma, calculamos las coordenadas relativas y absolutas de los puntos del terreno 
observados. *** 

 
Fig. Método de  Radiación: Se estaciona el instrumento y se realiza la observación a todos los puntos posibles 

desde ella 
 
 

 
Fig. Poligonal: Unión de varias estaciones de un levantamiento, a partir de cuales a su vez, se puede realizar 

una radiación 
 

 La radiación se utiliza para tomar los detalles en torno a un punto conocido.  
Es un método adecuado para hacer un levantamiento de una zona con visibilidad 
desde un punto. 
 
***http://www.cartesia.org/article.php 
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 La radiación puede realizarse con el instrumento orientado o no. 
 
 I.-Caso de tener el equipo orientado: cada lectura horizontal dará 
directamente el Acimut al estar el equipo orientado, es decir que la lectura del 
limbo horizontal de 0g coincide con el Norte Geográfico. 
 
 II.-Caso de no tener el equipo orientado: las lecturas horizontales que se 
realicen con el aparato tendrán un origen arbitrario. Pero si conocemos el Azimut 
de una de las visuales podemos calcular la desorientación del punto estación y 
mediante ese valor, determinar los azimut de los puntos observados. 
 
 La radiación se utiliza para tomar los detalles en torno a un punto conocido. 
Muchas veces el punto conocido es una estación de la poligonal, y la orientación 
angular se hará a la base anterior o siguiente. 
 
 Es un método adecuado para hacer un levantamiento de una zona con 
visibilidad desde un punto. Se puede establecer un sistema de coordenadas local 
teniendo la precaución de elegir unas coordenadas para la estación desde la que 
se radia suficientemente grande para que no tener coordenadas negativas de los 
puntos levantados. A veces se intenta situar el eje Y próximo al Norte, operación 
que se puede hacer con la ayuda de una brújula. 
 
 Una vez materializados la ubicación de los sondeos en campo, con una 
distancia aproximada de 20 metros, y una profundidad variable de hasta 50 
metros. También se realizaron los PCA (pozos a cielo abierto) con el objeto de 
obtener muestras representativas o inalteradas. Esto fueron ubicados igualmente 
a 20 metros de distancia y con una profundidad de hasta 2.5 metros. De estos 
sondeos (sondeos mixtos) se obtuvo de información geotécnica de campo, 
recuperando muestras de los estratos de suelos detectados en sitio. 
 
 A las muestras de suelos, obtenidas en los PCA (pozo a cielo abierto) y los 
sondeos mixtos se les practicaron ensayes de laboratorio para definir sus 
propiedades índice y mecánicas así como obtener el perfil estratigráfico del sitio 
en cuestión y el nivel freático de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
 - 208 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Se debe efectuar un trabajo geotécnico a lo largo del trazo del camino, para 
la identificación del tipo de material existente y sus características, esto con el fin 
de proporcionar recomendaciones para la elaboración del proyecto constructivo, 
así como la cimentación de las obras de drenaje menor y el proyecto de 
pavimento. 

 
Para poder obtener muestras del terreno y conocer los pesos volumétricos 

del material se efectuarán pozos a cielo abierto en un promedio de 500 m 
equidistantes sobre el eje del trazo, o bien, si se cuenta con una carta geológica y 
la variación del material es muy representativa se hará en una menor distancia de 
acuerdo como lo especifique el ingeniero encargado del levantamiento. La 
profundidad deberá ser mayor o igual a 1.50 m o en su defecto estará limitado por 
el nivel de aguas freáticas o por la existencia de material duro (Roca).  
 

EJE DE TRAZO

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

FIGURA 4.3.3: Esquema de pozo a cielo abierto para la identificar los diferentes estratos 
 
 
 

 
“…NTC Diseño de Cimentaciones. Las investigaciones mínimas del 

subsuelo a realizar serán las que se indican en la tabla 2.1, la observancia del 
número y tipo de investigaciones indicadas en esta tabla. Las investigaciones 
requeridas en el caso de problemas especiales, y especialmente en terrenos 
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afectados por irregularidades, serán generalmente muy superiores a las indicadas 
en la tabla 2.1. 

Para la aplicación de la tabla 2.1, se tomará en cuenta lo siguiente: 
  
b) El número mínimo de exploraciones a realizar (pozos a cielo abierto o 

sondeos según lo especifica la tabla 2.1) será de una por cada 80 m o fracción del 
perímetro o envolvente de mínima extensión de la superficie cubierta por la 
construcción en las zonas I y II, y de una por cada 120m o fracción de dicho 
perímetro en la zona III. La profundidad de las exploraciones dependerá del tipo 
de cimentación y de las condiciones del subsuelo pero no será inferior a dos 
metros bajo el nivel de desplante. Los sondeos que se realicen con el propósito de 
explorar el espesor de los materiales compresibles en las zonas II y III deberán, 
además, penetrar en el estrato incompresible al menos 3m y, en su caso, en las 
capas compresibles subyacentes si se pretende apoyar pilotes o pilas en dicho 
estrato. En edificios formados por cuerpos con estructuras desligadas, y en 
particular en unidades habitacionales, deberán realizarse exploraciones 
suficientemente profundas para poder estimar los asentamientos inducidos por la 
carga combinada del conjunto de las estructuras individuales. 

 
d) Los sondeos a realizar podrán ser de los tipos indicados a continuación: 
 
1) Sondeos con recuperación continúa de muestras alteradas mediante la 

herramienta de penetración estándar. Servirán para evaluar la consistencia o 
compacidad de los materiales superficiales de la zona I y de los estratos 
resistentes de las zonas II y III. También se emplearán en las arcillas blandas de 
las zonas II y III con objeto de obtener un perfil continuo del contenido de agua y 
otras propiedades índice. No será aceptable realizar pruebas mecánicas usando 
especimenes obtenidos en dichos sondeos. 

 
2) Sondeos mixtos con recuperación alternada de muestras inalteradas y 

alteradas en las zonas II y III. Sólo las primeras serán aceptables para determinar 
propiedades mecánicas. Las profundidades de muestreo inalterado se definirán a 
partir de perfiles de contenido de agua, determinados previamente mediante 
sondeos con recuperación de muestras alteradas. 

 
3) Sondeos consistentes en realizar, en forma continua o selectiva, una 

determinada prueba de campo, con o sin recuperación de muestras. La prueba 
podrá consistir en medir: 

 
 El número de golpes requeridos para lograr, mediante impactos, cierta 

penetración de un muestreador estándar (prueba SPT) o de un dispositivo 
mecánico cónico (prueba dinámica de cono). 
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 La resistencia a la penetración de un cono mecánico o eléctrico u otro 
dispositivo similar (prueba estática de cono o prueba penetrométrica). Al 
ejecutar este tipo de prueba de campo, deberán respetarse los 
procedimientos aceptados, en particular en cuanto a la velocidad de 
penetración, la cual estará comprendida entre 1 y 2 cm/s. 

 
 La respuesta esfuerzo–deformación del suelo y la presión límite registradas 

al provocar en el sondeo la expansión de una cavidad cilíndrica (prueba 
presiométrica). Este tipo de prueba se considerará principalmente aplicable 
para determinar las características de los suelos firmes de la zona I o de los 
estratos duros de las zonas II y III. 

 
 La resistencia al cortante del suelo (prueba de veleta o similar). Este tipo de 

prueba se considerará principalmente aplicable a los suelos blandos de las 
zonas II y III. 

 
 La velocidad de propagación de ondas en el suelo. Se podrá recurrir a 

ensayes de campo para estimar el valor máximo del módulo de rigidez al 
cortante, G, a partir de la velocidad de propagación de las ondas de corte, 
Vs, que podrá obtenerse de ensayes geofísicos de campo como los de pozo 
abajo, pozo arriba, el ensaye de cono sísmico, el de sonda suspendida o el 
ensaye de pozos cruzados. En este tipo de pruebas es recomendable 
emplear un inclinómetro para conocer y controlar la posición de los 
geófonos para el registro de vibraciones y la de la fuente emisora de 
vibraciones. 
  
Estos sondeos podrán usarse para fines de verificación estratigráfica, con 

objeto de extender los resultados del estudio a un área mayor. Sus resultados 
también podrán emplearse para fines de estimación de las propiedades mecánicas 
de los suelos siempre que se cuente con una calibración precisa y reciente del 
dispositivo usado y se disponga de correlaciones confiables con resultados de 
pruebas de laboratorio establecidas o verificadas localmente. 

 
4) Sondeos con equipo rotatorio y muestreadores de barril. Se usarán en 

los materiales firmes y rocas de la zona I a fin de recuperar núcleos para 
clasificación y para ensayes mecánicos, siempre que el diámetro de los mismos 
sea suficiente. Asimismo, se podrán utilizar para obtener muestras en las capas 
duras de las zonas II y III. 

 
5) Sondeos de percusión o de avance con equipo tricónico o sondeos con 

variables de perforación controladas, es decir sondeos con registros continuos de 
la presión en las tuberías o mangueras de la máquina de perforar, de la velocidad 
de avance, de la torsión aplicada, etc. Serán aceptables para identificar tipos de 
material o descubrir oquedades. 
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Tabla 2.1 Requisitos mínimos para la investigación del subsuelo 
 

 

a) Construcciones ligeras o medianas de poca extensión y con excavaciones 
someras 

Son de esta categoría las edificaciones que cumplen con los siguientes tres 

requisitos: 

Peso unitario medio de la estructura w ≤ 40 kPa (4 t/m²) 

Perímetro de la construcción: 

P ≤ 80 m en las zonas I y II; o 

P ≤ 120 m en la zona III 

Profundidad de desplante Df  ≤ 2.5 m 

Algunos estudios previos que se requieren para la obtención de los datos 
son:  
 

 Situación del área de estudio 
 Topografía original del emplazamiento 
 Planta del proyecto 
 Perfiles longitudinales y transversales  

 
El objetivo primordial de estos estudios será la clasificación del suelo, la 

construcción de rellenos (Taludes estables, tratamiento de la superficie de apoyo y 
verificar si los materiales que se utilizarán son de la propia excavación o es de 
algún préstamo). 

 
Cuando nuestro material es de préstamo es necesario conocer el origen y la 

calidad de este, verificar la posición del nivel freático y poder proporcionar 
soluciones a los problemas locales del terreno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.df.gob.mx/leyes/normatividad.html?materia=1&apartado=13&disp=711 
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Figura: Ubicación de sondeos 
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Figura: Columna estratigráfica de un sondeo (Cortesía Ing. José Antonio Juárez Negrete) 
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ENSAYOS DE CAMPO:  
 

 DIRECTOS. (Sondeos Mecánicos y Calicatas) 
 

 INDIRECTOS. (Penetraciones Dinámicas) 
 
DIRECTOS: 

 
Sondeos Mecánicos 
 

Sondear: Consiste en hacer una perforación en el terreno y dependerá del 
fin de la excavación, de la rapidez y economía. 

 
Sondeo Geotécnico: Es una perforación de diámetro pequeño para 

reconocer la localización de las distintas capas y extraer muestras. 
 
Sondeo Mecánico a rotación: Alcanza grandes profundidades y es capaz de 

atravesar capas de roca, obtiene muestras inalteradas y se realizan ensayos de 
permeabilidad: Lefranc (Suelos) y Lugeon (Roca), Piezómetro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Obtenidas de la Escuela Politécnica Superior, HUESCA 9 Enero 2007 
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Figura: Obtenidas de la Escuela Politécnica Superior, HUESCA 9 Enero 2007. 

 
 
 
 
 
 
Calicatas (PCA):  
 

Esta Consiste en la observación del terreno directamente y podemos 
obtener resultados más palpables, en suelos blandos solo se requiere de equipo 
ligero (pala y pico) y para suelos más resistentes es necesario utilizar equipos 
mecánicos, puede ser mediante retroexcavadora (Giratoria, Mixta, Mini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: Obtenidas de la Escuela Politécnica Superior, HUESCA 9 Enero 2007 
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INDIRECTOS: 
 
Penetraciones dinámicas:  
 
 Se hinca un utensilio metálico de dimensiones normalizadas (Puntaza) en el 
suelo y se lleva a cabo de un golpeteo. 
 
Su objetivo particular es determinar la resistencia del terreno debido al golpeteo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Obtenidas de la Escuela Politécnica Superior, HUESCA 9 Enero 2007 
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Al realizar estos estudios se procede a hacer los ensayos correspondientes 
al material obtenido, realizando el llenado de las tablas de recomendaciones para 
el proyecto Curva Masa. 

 
Se Localizan los bancos de préstamo, verificando la distancia de acarreo 

respecto a la del eje de proyecto, determinándose el volumen, se estudiaran 
bancos de préstamo a cada 3km y cada banco será analizado por 6 excavaciones 
a cielo abierto con una profundidad > a 3m., para la identificación de la 
estratigrafía del terreno. Se elaborarán perfiles mostrando la estratigrafía de 
suelos y rocas. 

 
Se harán recomendaciones para ubicación de obras complementarias de 

drenaje, subdrenaje, construcción de muros de contención y cimentación de obras 
de drenaje menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
 - 218 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

 
METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES 
 
Suelos y materiales para Terracerías. 
 

Con el fin de satisfacer las características requeridas para las diferentes 
partes que conforman el cuerpo del Terraplén como son la capa Subyacente, 
subrasante, descritas dentro de la Norma de la SCT, N-CMT-1-02, N-CMT-1-03 
respectivamente. 

 
Se realiza el muestreo del suelo, el cual consiste en tomar una porción 

representativa del material con el cual se pretende construir el camino, este 
incluye el envasado, transporte e identificación de las muestras, las cuales se 
clasifican como sigue: 
 
 
Muestras cúbicas inalteradas. 
 

Este tipo de muestra de material son aquellas que se trata de conservar el 
contenido natural de agua así como su estructura de donde se tomo la muestra, 
por lo que requiere cuidados especiales para evitar alterarlas, las muestras 
obtenidas son de tipo cúbicas aproximadamente de 40cm por lado, este cubo de 
material se recubre con una membrana impermeable hecha de manta de cielo, 
parafina y brea esto con el fin de que conserve su contenido de natural de agua. 

 
Equipo para la obtención de Muestras cúbicas inalteradas. 

 
 Herramientas tales como picos, palas, barretas, cuchillos, espátulas, 

cucharas de albañil, machetes, y arcos con segueta o alambre de acero. 
 Parafina 
 Manta de cielo 
 Estufa o lámpara de gas. 
 Recipiente metálico para calentar la brea, (una parte de brea y cuatro de 

parafina) 
 Brochas 
 Cajón de madera para empacar las muestras. 
 Aserrín, viruta y paja 
 Cinta métrica de 20m de longitud 
 Flexometro de 5m de longitud 
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Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 

 
 
Muestras Representativas 
 
 Son aquellas que están conformadas por material disgregado o 
fragmentado el cual se tiene especial cuidado para su envase para evitar la 
perdida del contenido natural de agua durante su transporte y almacenamiento, 
esto se logra envasándolas en bolsas de plásticos u otros recipientes 
impermeables. 
 
Muestras Integrales 
 
 Este tipo de muestras lo constituyen materiales los cuales pueden estar 
disgregados o fragmentados de diversos estratos los cuales quedan 
representados en proporción en la que fueron tomados por las diferentes capas. 
 
 Equipo para la obtención de muestras representativas e integrales: 

 
 Picos, palas, barretas, cuchillos, espátulas, cucharas de albañil, machetes y 

arcos con seguetas o con alambre de acero. 
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 Porteadoras 
 Barrenas helicoidales. 
 Tubos para las extensiones de las porteadoras y barrenas helicoidales. 
 Llaves Stillson 
 Lona ahulada mas o menos cuadrada, de aproximadamente de 3m por 

lado. 
 Bolsa de lona ahulada. 
 Bolsa de platico, frascos de vidrio u otros recipientes impermeables para 

muestras representativas. 
 Cordel 
 Cinta adhesiva. 
 Cinta metrica de 20m de longitud. 
 Flexometro de 5m de longitud. 

 

 
Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 

 
Procedimiento para la obtención de muestras. 
 
 Cuando se trate de determinar la estratigrafía y las propiedades del 
subsuelo, a lo largo del trazo del camino con el fin de ubicar los bancos de 
préstamo para las Terracerías, se realizara en el sitio y de acuerdo a las 
profundidades que establece la Norma N PRY CAR 1 02 003. 
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Criterios Estadísticos de muestreo. 
Tipo, Tamaño y Número de Muestras. 
 

 
Tabla: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 
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Obtención de las muestras cúbicas inalteradas. 
 
 Este tipo de muestras se extraen de las paredes de alguna excavación, de 
la superficie del terreno natural o de alguna terracería construida, se obtienen de 
suelos finos o arenosos que puedan labrarse sin que se disgreguen, se limpia la 
superficie donde se extraerá la muestra eliminando cualquier contaminante como 
basura, polvo o materia orgánica. 
 
 Antes de extraer la muestra se deberá contar con la mezcla de parafina y 
brea, fluidificadas por medio de calor, la cual deberá permanecer en estado líquido 
hasta ser empleada. 
 
Muestras cúbicas obtenidas de una superficie sensiblemente Horizontal. 
 
 Una vez ubicado la superficie del terreno a estudiar al cual se le extraerá la 
muestra se procede a trazar un cubo aproximadamente de 40cm por lado, con 
ayuda de las herramientas antes mencionadas para la extracción del material a 
estudiar, se excava alrededor de sus bordes a una profundidad tal cual que nos 
permite efectuar el corte horizontal para la formación del cubo de nuestra muestra. 
 
 El área afectada de la excavación tendrá tales dimensiones que nos permite 
las operaciones de labrado y extracción de la muestra sin provocar daños a la 
estructura del material debidos a la presión o por impacto de las herramientas al 
estar labrando la muestra. 
 
 Posteriormente una vez labrado el cubo se procede a cubrir las cinco caras 
expuestas con manta de cielo recién embebida en la mezcla de parafina y brea, de 
tal forma que aseguremos que este bien adherida a la muestra. 
 
 Inmediatamente después se produce el corte sobre la base del cubo para 
separarlo cuidadosamente para no dañarlo cubriendo esta sexta cara con la 
mezcla de parafina y brea antes mencionada. 
 
 Como ultimo paso se aplica otra capa de parafina y brea, sobre todas las 
caras de la muestra cúbica y antes de que seque se le adhiere una tarjeta de 
identificación. 
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 Como se ilustra en la siguiente figura, 
 
 

 
Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 

 
Muestras cúbicas obtenidas de una pared. 
 
 El proceso de extracción es muy similar al antes mencionado con la 
diferencia que se excava una bóveda alrededor del sitio con el objeto de facilitar el 
labrado de las caras superiores y laterales de un cubo aproximadamente de 40cm 
por lado. Se cubre con parafina y brea las cinco caras expuestas del cubo con una 
mezcla de parafina y brea, posteriormente se realiza el corte para separar la 
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muestra del suelo el cual inmediatamente después se cubre esta última cara con 
parafina y brea. Como se indica en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 

 
Obtención de muestras representativas. 
 
 Se deberá limpiar la superficie de donde se extraerá la muestra de toda 
materia orgánica, polvo o cualquier otro contaminante, este tipo de muestras se 
extraen de algún pozo a cielo abierto, frente natural, en las paredes de un corte o 
del frente abierto de un banco. 
 
 Una vez identificado los diferentes estratos que conforman el corte, el cual 
se identifica directamente en la superficie de la pared, se extrae de cada estrato 
una muestra de material con las herramientas antes mencionadas, las cuales se 
embasan en una bolsa de plástico limpia y resistente o en cualquier otro recipiente 
hermético el cual se le introduce una tarjeta de identificación y se cierra 
inmediatamente para evitar la perdida del contenido natural de agua. 
 
Obtención de muestras integrales 
 
 Al igual que las muestras representativas este tipo de muestras integrales 
se obtiene de pozos a cielo abierto, frente natural, pared de corte, o algún frente 
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abierto de un banco. Se limpiara la superficie de extracción de la muestra de 
cualquier contaminante o materia orgánica. 
 
 Para la obtención de la Muestra, se realiza un corte vertical de sección 
uniforme en la pared del corte a lo largo de toda la altura que se considere 
aprovechable cuidando que la capa de material vegetal que se encontré en la 
parte superior no incluirla en nuestra muestra. Como se ilustra en la siguiente 
figura. 
 
 

 
Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 

 
 El material extraído se recoge en una bolsa ahulada y por cuarteo, 
conforme se indica en el manual M MMP 1 03 “Secado, disgregado y Cuarteo de 
Muestras” se obtiene una muestra del tamaño indicado en la tabla 1. 
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 Al igual si se requiere obtener una muestra con posteadora este material se 
recoge con una bolsa ahulada y por cuarteo. 
 
 Como se muestra en la figura siguiente. 

 
Figura: Obtenidas de las norma M MMP 1 01/03, SCT 28 Octubre 2007 
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IV.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE INGENIERIA DE 
VIAS TERRESTRES 

 
USO DE LA TOPOGRAFÍA 
 

En el estudio, elaboración y ejecución de cualquier proyecto de Ingeniería de 
obras que tenga como asiento la superficie de la tierra, es necesario el uso de la 
Topografía. Esto lo podemos plantear en tres partes. 

 
1º En la elaboración del área destinada para la obra. Las características del 

terreno son la guía del Arquitecto, para la mejor distribución y ubicación de la obra, en 
sus aspectos funcionales y ornamentales; y del Ingeniero para conseguir la mayor 
rigidez, estabilidad y seguridad de ésta. Se refiere al levantamiento topográfico de la 
zona. 

 
2º En la Geometrización del proyecto, donde se vinculan en forma analítica, los 

diferentes ejes de simetría de la obra, entre si mismo y con elementos fijos del terreno, 
(puntos permanentes) con fines de su posterior replanteo. 

 
3º En el replanteo, mediante el cual se ubican en el terreno las diferentes partes 

de la obra, en las posiciones relativas señaladas en el proyecto.1 
 
Para poder trabajar de acuerdo a lo aprendido en las diferentes materias de la 

escuela y a los datos de un proyecto real de las diferentes dependencias oficiales 
existentes necesitamos conocer lo siguiente: 

 
 

La topografía es una parte 
muy importante  dentro de la 
ingeniería civil, ya que nos 
indica la geometría del 
terreno sobre el que se va a 
trabajar. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                

http:/www.topografia.com.esimagenespresentacionImagen(015).jpg 

 
1 Página de Internet: www.construaprende.com. 
 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTOS DE ING. CIVIL 
 - 229 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

Para la construcción de una carretera es necesario pasar por las siguientes 
etapas: 
 

 Planificación 
 Anteproyecto 
 Proyecto         
 Construcción. 

 
Existen partes de estas etapas que sé logran con el auxilio de la Topografía, las 

cuales son:  
 

 Estudio de las rutas      
 Estudio del trazado      
 Anteproyecto          
 Proyecto. 

 
El Estudio de las rutas es el proceso preliminar de acopio de datos y 

reconocimiento de campo, hecho con la finalidad de seleccionar la faja de estudio que 
reúna las condiciones óptimas para el desenvolvimiento del trazado. El reconocimiento 
de la línea primaria de anteproyecto se efectúa para conocer: 
 

- Puntos obligados por condiciones técnicas (topográficas, hidrológicas, 
geológicas, de mecánica de suelos). 

 
- Puntos obligados por razones económicas, políticas, sociales (centros 

ganaderos, zonas turísticas, poblaciones marginadas, entre otras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario conocer puntos obligados, así también puntos que no se pueden afectar y 
el área que se va a atravesar. 
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Una vez que se tienen representadas las posibles rutas en los mapas 
geográficos se inicia propiamente el trabajo de campo con reconocimiento del terreno, 
los cuales pueden ser terrestres, aéreos o utilizando una combinación de ambos. En 
esta etapa se obtiene información, se elaboran croquis, se efectúan los 
reconocimientos preliminares y se evalúan las rutas. 

 
Es muy importante tener en cuenta que en un reconocimiento terrestre los 

puntos a recopilar son: 
 

 La distancia que existe entre puntos obligados 
 La pendiente de los puntos obligados 
 Los datos generales de la geología 
 Los datos generales de mecánica de suelos 
 Los datos generales de hidrológica 
 La obtención de datos topográficos 

 
El Estudio del trazado consiste en reconocer minuciosamente en el campo cada 

una de las rutas seleccionadas. Así se obtiene información adicional sobre los tributos 
que ofrecen cada una de estas rutas y se localizan en ella las líneas correspondientes 
a posibles trazados en la carretera. Una vez que se obtuvieron los datos anteriores se 
lleva a cabo un estudio en gabinete. 

 
En el Anteproyecto se fija en los planos la línea que mejor cumpla los requisitos 

planimétricos y altimétricos impuestos a la vía. En esta etapa se elaboran planos por 
medios aéreos o terrestres y se establece la línea tentativa del eje. 

 
Línea preliminar proyecto de seminario carretera “tipo D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de cotas de nivel, obtenido de diferentes elevaciones, triangulado por 

medio del programa Civil Cad. 
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El Proyecto es el proceso de localización del eje de la vía, su replanteo del 
trazado y de sus áreas adyacentes, establecimiento de los sistemas de drenaje, 
estimación de las cantidades de obras a ejecutar y redacción de los informes y 
memorias que deben acompañar a los planos. 

 
 Durante cada una de las etapas de la construcción de la vía, se toman en 

cuenta muchos factores, entre los mismos se encuentra el Movimiento de Tierras, el 
cual es uno de los más importantes, por el peso económico que tiene en el 
presupuesto. El movimiento de tierra engloba todas aquellas actividades de excavación 
y relleno necesarias para la construcción de la carretera. 

 

 
 

http://www.proteccioncivil.org/vademécum/vdm014i11 
 
 
Se tiene que tomar en cuenta el perfil de terreno para el mejor aprovechamiento al 
efectuarse el estudio sobre el movimiento de tierras. 
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ESTUDIO DE LAS RUTAS 
 
GENERALIDADES 
 

La primera etapa en la elaboración de un proyecto vial consiste en el estudio de 
las rutas. Por ruta se entiende la faja de terreno, de ancho variable, que se extiende 
entre los puntos terminales e intermedios por donde la carretera debe obligatoriamente 
pasar, y dentro de la cual podrá localizarse el trazado de la vía. 

 
Como quiera las rutas pueden ser numerosas, el estudio de las mismas tiene 

como finalidad seleccionar aquella que reúna las condiciones óptimas para el 
desenvolvimiento del trazado. El estudio es por consiguiente un proceso altamente 
influenciado por los mismos factores que afectan el trazado, y abarca actividades que 
van desde la obtención de la información relativa a dichos factores hasta la evaluación 
de la ruta, pasando por los reconocimientos preliminares. 

 
De las actividades que abarca el estudio de las rutas y donde de una u otra 

manera se aplica la topografía, se encuentran la elaboración de los croquis y los 
reconocimientos preliminares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos analizar las distancias que tenemos entre curvas de nivel para cuidar 

que no se sobrepase la pendiente máxima al efectuar el proyecto de la línea preliminar 
o línea pelo de tierra. 
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ELABORACIÓN DE LOS CROQUIS 
 

El estudio de las rutas se realiza, generalmente sobre un mapa de la región, los 
cuales son una representación del terreno, obtenida por proyección sobre un plano, de 
una parte de la superficie esférica de la Tierra. El relieve del terreno aparece 
representado en los mapas por medio de las curvas de nivel, curvas que enlazan 
puntos del terreno situados a la misma cota. 
 

Los principales mapas que se utilizan en la elaboración del croquis de una vía 
son editados en escalas 1:25000 y 1:100000. 

 
Con los datos obtenidos de los mapas, el Ingeniero logra formarse una buena 

idea de la región. Sobre ellos puede señalar los desniveles, los cursos de agua, las 
filas montañosas, los cruces con otras vías, etc. También puede marcar en ellos, de las 
informaciones recogidas a través del material de consulta que se ha reunido 
previamente, los datos de población, zona de producción, intensidad de lluvias, tipos 
de terrenos y formaciones geológicas, etc. 

 
Además, deben indicarse con especial cuidado los controles primarios que guían 

el alineamiento general de la vía y por los cuales ésta debe incuestionablemente pasar; 
y los controles secundarios tales como caseríos, carreteras existentes, sitios de 
puentes, zonas de terreno firme, cruce con otras vías, minas, bosques, etc. 

 
De esta manera orientado el alineamiento general de la carretera y con los datos 

adquiridos y anotados sobre los mapas, será posible señalar en ellos varias líneas o 
croquis de la vía que determinarán fajas de terrenos de ancho variable o rutas, sobre 
los cuales será posible ubicar el trazado de la carretera. 
 
 
 
 
 

Este es un ejemplo de los mapas o 
cartas que se utilizan para la 
elaboración del croquis de una vialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Cortesía: SCT 
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RECONOCIMIENTOS PRELIMINARES 
 

Una vez elaborados los croquis empieza el trabajo de campo o reconocimiento 
preliminar. 

 
El reconocimiento es el examen general de las fajas o zonas de terreno que han 

quedado determinados por los croquis. Su finalidad es la de descubrir las 
características sobresalientes que hacen a una ruta superior de los demás: sirve 
también para obtener datos complementarios de la región, tener una idea del posible 
costo de la construcción de la carretera propuesta, anticipar los efectos potenciales de 
la carretera en el desarrollo económico de los terrenos que atraviesa y estimar los 
efectos destructivos que pudiera tener en el paisaje natural. 

 
Con los datos obtenidos durante el reconocimiento preliminar y con la 

información reunida con anterioridad a él, el Ingeniero se formará un criterio que le 
permitirá seleccionar las rutas que ameritarán estudio topográfico. 

 
El reconocimiento debe ser rápido y de carácter general y puede realizar 

recorriendo la ruta a pie. El Ingeniero encargado del reconocimiento debe llevar 
consigo los instrumentos adecuados para la determinación de las elevaciones relativas, 
la obtención de rumbos y la medida de pendientes. Los barómetros aneroides, las 
brújulas y los niveles de mano o clisímetros sirven perfectamente para el trabajo. A si 
también debe de tomar en cuenta en contar con una brigada de reconocimiento que 
debe estar conformada cuando menos con: 
 

 Personal ( Un ingeniero localizador, Un ingeniero geólogo, un especialista en 
planeación, un guía y algunos peones) 
 

 Equipo (podómetro o telémetro, brújula de mano, aneroide o altímetro, clicimetro, 
machetes, hachas así como un vehículo apropiado o caballos 

 
 
Siempre se debe de contar 
con un tipo de vehículo 
apropiado para el tipo de 
terreno en el que se va a 
trabajar. 
 
 
 
 
 
 

                                                          http://www.advmo.com/index_es.php 
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Algunos de los equipos que nos ayudan a realizar un reconocimiento a pie son: 
 
BAROMETROS ANEROIDES 
 

Un método de nivelación bastante rápida aunque muy poco utilizado es aquel 
que se basa en el uso del barómetro aneroide, el cual da las diferencias de nivel 
partiendo de las medidas de la presión atmosférica en los puntos de que se trata.  

 
La presión atmosférica se ejerce sobre la tapa de una caja cilíndrica cerrada, 

con un vacío interior, cuyas deformaciones se amplifican y transmiten a una aguja 
indicadora.2 
 

 
  
 

Tiene errores pequeños debido a los mecanismos y resortes, a pesar de ser de 
metales diferentes para compensar variaciones de temperatura. 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Página de Internet: www.construaprende.com.  
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BRÚJULAS 
 

Para la obtención de rumbos se utiliza la brújula, la cual es útil solamente para 
levantamientos aproximados. Generalmente son instrumentos de mano. Pueden 
apoyarse en un bastón o en una vara cualquiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando se dirige una visual en determinada dirección, la aguja de la brújula 

(cuando se suelta y queda en reposo) apunta siempre hacia el norte magnético y 
señala el rumbo magnético en dicha dirección. 
 
 
CLISÍMETROS O ECLÍMETROS 

 
Este instrumento es un nivel de mano que sirve tanto para la nivelación directa 

como para medir los ángulos de las pendientes. Consiste en un tubo visor de sección 
cuadrada y de 127 mm de largo, provisto de un tubo de extensión que lo alarga hasta 
178 mm. El tubo de extensión tiene una mira de agujero con retículo horizontal en el 
extremo del ocular.  
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www.precisiontopografica.com/niveles/cli.jpg 

 
Ejemplo de un clisímetro, partes de las que esta conformado. 
 
ESTUDIO DEL TRAZADO 
 
GENERALIDADES 
 

El proceso de estudio del trazado de una carretera implica una búsqueda 
continua, una evaluación y selección de las posibles líneas que se pueden  localizar en 
cada una de las fajas de terreno que han quedado como merecedoras de un estudio 
más detallado después de haber practicado los reconocimientos preliminares y la 
evaluación de las rutas. 

 
La finalidad de este estudio es la de establecer en dichas fajas la línea o líneas 

correspondientes a posibles trazados de la carretera. Para ello es necesario llevar a 
efecto un minucioso reconocimiento adicional sobre las rutas seleccionadas. 

 
El método terrestre  es aconsejable cuando, después de haber llevado a término 

los reconocimientos preliminares los posibles alineamientos del trazado han quedado 
bien definidos; asimismo, cuando el ancho de la faja de derecho de vía es reducido y 
cuando el uso de la tierra es escaso. 

 
El método aéreo, en cambio, es preferible cuando durante dichos 

reconocimientos no ha sido posible precisar los alineamientos del trazado; cuando el 
terreno es muy accidentado y cuando el uso de la tierra, es muy intenso.3 En última 
instancia, la selección del método a usar para el reconocimiento de campo deberá 
basarse en un análisis comparativo de los costos que origine cada una de las técnicas 
posibles y en la disponibilidad de tiempo acorde a las exigencias de cada una de ellas. 
 

                                                 
3
 Página de Internet: www.construaprende.com.  
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Los datos que se deben obtener durante el reconocimiento son muy variados, 
aún así, no se pueden dejar pasar por alto los principales que se enlistan a 
continuación. 
 
1. Ubicación del camino. Se entiende el estado de la republica en el que se encuentra. 

 
2. Distancias, medidas aproximadamente con odómetro o telémetro recorriéndola a pie, 
a caballo o con un vehículo apropiado. 

 
3. Direcciones de las líneas por medio de una brújula. 

 
4. Pendientes longitudinales antes de los puntos obligados y pendientes transversales, 
tomadas con el clicimetro, con el cual se puede ir buscando la línea cuya pendiente se 
acerque más a la  pendiente que debe llevar el camino. 

 
5. Elevaciones de los puntos obligados y de los que sean característicos del relieve del 
terreno, con aneroide o altímetro. 

 
6. Características generales de la topografía del terreno. 

 
7. Recursos naturales y producción de los lugares de paso. 

 
8. Condiciones climatológicas de la región. 

 
9. Precipitación pluvial con el fin de considerar la necesidad de las obras de arte en el 
estudio del drenaje. 

 
10. Naturaleza del terreno en el que se cimentara la construcción. 

 
11. Clasificación geotécnica al que pertenece el material de construcción de que se 
dispone. (Se recogen muestras de material para estudiarse en un laboratorio, lo que 
determinara y facilitara el costo de la obra y del tipo de maquinaria que se utilizara). 

 
12. Ubicación de bancos y clasificación de material de revestimiento. 

 
13. Probables volúmenes por kilómetro que tendrá el camino, obtenidos con bastante 
aproximación con los datos recavados correspondientes a pendientes transversales y 
topografía en general. 
 
14. Puntos importantes que se crucen o se toquen, como centros agrícolas, ganaderos, 
mineros, lugares de interés turístico, ríos, barrancas, puertos, entre otros. Así como 
también las propiedades que se toquen. 4 

                                                 
4 Núñez V. R. (2004) Vías Terrestres II. México S/ editar PP. 82-83 
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RECONOCIMIENTOS TOPOGRÁFICOS TERRESTRES 
 

Los reconocimientos topográficos terrestres se realizan volviendo a recorrer 
cada una de las fajas definidas por los croquis y consideradas como posibles después 
de haber llevado a cabo los reconocimientos preliminares. Durante este recorrido se 
obtiene información adicional sobre la ruta y se establece en ella una línea o poligonal 
que constituye el trazado de la carretera, la cual debe seguir la dirección general de la 
vía entre sus extremos, adaptándose a las características topográficas de la ruta 
escogida. 

 
Esta línea es una primera aproximación del eje de la futura vía y referidos a ella, 

se anotan los datos que se obtienen durante el reconocimiento topográfico. 
  
 

                                                                                   
                              
 
 

  

http:/www.imagenes.acambiode/comimg/bbddAuditori%2021 
 
Es muy importante realizar un reconocimiento exacto del terreno por el que vamos a 
hacer nuestro proyecto. 
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POLIGONALES DE ESTUDIO 
 

Si todavía son varias las rutas por estudiar o si dentro de ellas hay posibilidades 
de varios trazados, las poligonales de estudio deberán levantarse con rapidez y la 
precisión exigida no será mucha, aunque sí la exactitud y veracidad de los datos. 

 
De haberse reducido las alternativas a una sola, se podría proceder a estudiar 

en ella la línea preliminar, la cuál si es la poligonal base.  A continuación se tratarán las 
poligonales de estudio para el caso de varias alternativas. 

 
La poligonal de estudio para los reconocimientos topográficos es una línea fácil 

de llevar. Puede levantarse de distintas maneras, según el número de zonas a estudiar, 
la rapidez y precisión requeridas, las características topográficas del terreno y la 
extensión del proyecto. 

 
La poligonal de estudio debe ser tal que recoja todos los detalles necesarios 

para que revele claramente cual es la mejor línea o trazado. Generalmente, los lados 
de estas poligonales se miden con cinta o por medio de la taquimetría, los rumbos se 
determinan con brújula, las cotas con barómetro y las pendientes con nivel de mano o 
clisímetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de haber analizado 
varias alternativas, se hace la 
elección de la más conveniente 
tomando en consideración 
diversos factores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.cartesia.org/data/apuntes/topografia/apuntes_metodos/t1/poligonal.gif 
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TAQUIMETRÍA 
 

Por medio de la taquimetría se pueden medir indirectamente distancias 
horizontales y diferencias de nivel. Se emplea este sistema cuando no se requiere gran 
precisión o cuando las condiciones del terreno hacen difícil y poco preciso el empleo de 
la cinta. 

 
Para poder usar este método se requiere de un teodolito en cuyo retículo 

podemos leer el hilo superior (s), el hilo medio (m) y el hilo inferior (i). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la imagen se puede ver la 
lectura que tiene el estadal a través 
del lente. 

 
    http:/imagenes.acambiode.comimg-bbddtopografia1.jpg 
 

Para hacer un levantamiento empleando este sistema se procede al igual que en 
los diferentes métodos de levantamiento de un terreno con teodolito y cinta, tan solo 
que, en lugar de medir distancias,  se toman las tres lecturas “s”, “m” e “i", y el valor de 
ángulo vertical. Alfa 
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CUANDO EL ANTEOJO ESTA INCLINADO 
 

 
 
CÁLCULO DE COTAS 
 

Para el cálculo de cotas, una vez conocida la DV, hay que tener en cuenta si el 
ángulo vertical es positivo o negativo. Se conoce la cota A y se quiere determinar la 
cota B (ver figuras). La altura del aparato (h) se puede determinar dando una "vista 
atrás" a un punto de cota conocida o midiendo directamente la longitud "a", distancia 
del eje del anteojo al punto A. 

 
 

 
La cota B se calcula de la siguiente manera: 
 
SI EL ANGULO VERTICAL ES NEGATIVO. 
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SI EL ANGULO VERTICAL ES POSITIVO. 

 

 
 

 
 
ESTUDIO DEL TRAZADO 
 

Entre dos o más puntos que van a unirse con una carretera pueden trazarse 
numerosas líneas. El problema radica en seleccionar la que mejor satisfaga las 
especificaciones técnicas que se hayan establecido. 

 
Por eso, en esta fase, las características topográficas de la zona a explorar, la 

naturaleza de los suelos y el drenaje son determinantes.  Como quiera que el método 
de estudio variará según se trate de terreno plano o accidentado, se van a considerar 
por separado estas distintas topografías. 
  
 
TRAZADO POR TERRENO PLANO 

 
Se conceptúan como terreno plano, aquellos cuya pendiente general, en el 

sentido de avance de la vía, es considerablemente inferior a la pendiente máxima 
estipulada para la vía y en donde el trazo de la línea recta puede constituir la solución 
de enlace entre dos puntos. 

 
Al trazar carreteras en terrenos planos, una vez determinados los puntos de 

control t estacados en el terreno, el trabajo se reduce a enlazarlos con el mejor 
alineamiento posible. 

 
Si bien la línea recta aparenta ser la mejor solución para unir dos puntos en 

terrenos planos, las exigencias de seguridad y de estética de la carretera desaconsejan 
seriamente el uso de tangentes demasiado largas y modernamente aún en zonas 
planas se utilizan los trazados curvilíneos y semicurvilíneos. 
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TRAZADO POR TERRENO MONTAÑOSO 
 
En los terrenos montañosos, el unir dos puntos con una línea de pendiente 

uniforme o de varios tramos de distintas pendientes uniformes es más interesante que 
el enlace de ellos mediante una línea recta. De esta manera se obtiene un trazado que 
ofrecerá mayores ventajas a los conductores de vehículos, siempre que no se 
sobrepasen determinados valores en las pendientes. 

 

 
 
En la figura el enlace de los puntos A y B con una línea recta es imposible, pues, 

aunque se encuentran en la misma cota del terreno, la línea que los une pasa sobre un 
profundo barranco. El enlace entre estos puntos deberá hacerse con una línea de 
pendiente, pues no solo se trata de unir dos puntos sino también de vencer un fuerte 
desnivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

httpimagenes.acambiode.comimg-bbddAuditori%202.jpg 
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RECONOCIMIENTOS TOPOGRAFICOS AEREOS 
 

Estudios preliminares por el método fotogramétrico. La fotogrametría es la 
ciencia o arte de obtener medidas por medio de la fotografía, pasando de la proyección 
ortogonal del plano mediante una operación fundamental que recibe el nombre de 
restitución. 

 
La fotogrametría puede dividirse en dos áreas métrica e interpretativa. La 

métrica es de especial importancia para los topógrafos ya que se aplica en la 
determinación de distancias, elevaciones áreas, secciones transversales así como en 
la elaboración de mapas topográficos con bases hechas en la fotografía.  
 

La fotogrametría aérea es ahora el principal medio para la cartografía. La 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes  así como el INEGI emplean los métodos 
aerofotogramétricos para la elaboración de cartas de cuadrangulación. Las ventajas de 
la utilización de este método de cartografía son: 

 
 Rapidez en la cobertura de una zona o región. 
 Costo relativamente bajo. 
 Facilidad para lograr detalles topográficos, sobre todo en zonas de difícil acceso. 
 Una menor probabilidad de omitir datos a causa de una gran cantidad de 

detalles que se indican en las fotos. 
 

La fotogrametría en la actualidad es utilizada en varios aspectos de la ingeniería 
y la topografía. Tal es el caso de su uso en: Levantamientos de tierra para el calculo de 
vértices o de secciones, mapas a gran escala, para determinar riberas o líneas de 
costa, así como desempeña un papel importante en la creación de datos para los 
modernos Sistemas de información sobre tierras. 

 
 

Se realizan vuelos y se obtienen 
fotografías de las zonas a estudiar para 
conocer la configuración del terreno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               http://enggeografica.fc.ul.pt/images/foto.jpg 
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Son varios los puntos que se deben considerar al realizar un levantamiento a 
través de la fotogrametría entre ellos debemos considerar: 

 
El tipo de fotografía que requerimos, el tipo de cámara a utilizar, el tipo de avión, 

la tripulación necesaria, el plan de vuelo, la elección de la ruta. 
 
En la actualidad con la modernización de la tecnología existen algunas variantes 

de la fotogrametría tal es el caso del programa Google Earth que utiliza un satélite y 
nos da vistas de fotografías tanto en planta como en perfil, también nos da valores de 
altimetría, coordenadas etc. 
 
El programa Google Earth puede ser empleado para tomar datos en tiempo real de 
cualquier parte del mundo, también se pueden hacer combinaciones de imágenes 
tomadas desde satélite y poder conocer su información geográfica, otra modalidad de 
Google Earth es el Google Earth plus el cual tiene compatibilidad con dispositivos GPS, 
un rendimiento mas rápido, la capacidad de importar hojas de cálculo y realizar 
impresiones con una mayor resolución. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://earth.google.com/intl/es/earth_plus.html 

 
Es una de las imágenes que se pueden obtener del programa Google Earth
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LOCALIZACION, TRAZO, NIVELACION Y SECCIONES TOPOGRAFICAS DE LA 
PRELIMINAR 
 

La ubicación de las coordenadas x, y, z se obtienen por medio del sistema GPS, 
que es un posicionador geográfico o en su caso se realiza una orientación astronómica 
para determinar los respectivos rumbos y el calculo de las coordenadas, para la 
elaboración de la planta y ubicación de la poligonal de apoyo. 

 
RECEPTOR GPS 
 

Los receptores GPS reciben la información precisa de la hora y la posición del 
satélite. Exactamente, recibe dos tipos de datos, los datos del Almanaque, que consiste 
en una serie de parámetros generales sobre la ubicación y la operatividad de cada 
satélite con relación al resto de satélites de la red, esta información puede ser recibida 
desde cualquier satélite, y una vez el receptor GPS tiene la información del último 
Almanaque recibido y la hora precisa, sabe donde buscar los satélites en el espacio; La 
otra serie de datos, también conocida como Efemérides, hace referencia a los datos 
precisos, únicamente, del satélite que está siendo captado por el receptor GPS, son 
parámetros orbitales exclusivos de ese satélite y se utilizan para calcular la distancia 
exacta del receptor al satélite. Cuando el receptor ha captado la señal de, al menos, 
tres satélites calcula su propia posición en la Tierra mediante la triangulación de la 
posición de los satélites captados.  

http://www.geocities.com/txmetsb/images/GPS-comofunciona.jpg 
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Trazo.- Se realiza un trazo de las 
poligonales de apoyo de la vía, fijando 
trompos y estacas para marcar los puntos 
de inflexión y las estaciones a cada 20 
mts. O marcando puntos intermedios si lo 
requiere el terreno. 
 

El trazo consiste  en ligar entre 
ángulos y distancias los puntos fijados por 
el localizador en el campo. El trazo es una 
serie de troncos de madera (de 10 cm. 
Aprox.) clavados en el suelo y 
acompañados de estacas testigo en las 
que se escribe el cadenamiento 
respectivo. 

 
Los ángulos son las deflexiones 

formadas por dos tramos rectos, se 
representan por la letra griega delta y se 
miden con un transito que tenga doble 
graduación. 
 

        http://www.precisiontopografica.com/glosario.htm 
 

El trazo se hace fijando una serie de puntos intermedios entre los PI (puntos de 
inflexión) donde recruza una tangente con la otra, a distancias de 20 m. uno de otro. 
Estas estaciones intermedias también llevan troncos y estacas testigo con la diferencia 
que los troncos llevan únicamente una marca en cruz con crayón y no tachuela como 
los PI. 

 
Cuando se empieza a trazar una línea se procede a eliminar la primera estaca 

dejada por el localizador y se pone la estaca 0+000. Se centra el aparato se mide el 
ángulo que hay entre la primera tangente al trazo y otra línea cuya dirección es fija.   

A continuación se coloca en el PI siguiente otro tronco con tachuela. Se centra el 
aparato en la estación 0+000 se visa el PI donde se a colocado un balicero para dar 
estación. Se fijan los tornillos de movimiento horizontal y se procede a colocar los 
puntos en el terreno. 

 
El cadenero de adelante pone la cinta horizontal empleando así un nivel para 

cintas hasta que queda en línea, o sea que coincida con el hilo vertical de la retícula, 
en este sitio se coloca un tronco con una raya transversal donde sean los 20 m. y una 
estaca testigo con el cadenamiento de la estación correspondiente. 
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Los dos cadeneros se mueven hacia adelante para continuar el trazo colocando 
el cadenero de atrás el acero de la cinta en coincidencia con la marca del trompo. Así 
se continúa colocando troncos hasta llegar al extremo de la línea cuyo cadenamiento 
se determina al centímetro. Se cambia el aparato al siguiente PI y con ceros en el 
circulo horizontal se visa la estación anterior donde ha quedado el balicero, se fija el 
movimiento general, se da vuelta de campana al anteojo y soltando el movimiento 
particular se procede a medir la deflexión (delta) derecha o izquierda viendo el 
siguiente PI donde sea colocado el segundo balicero se suelta la brújula para registrar 
el rumbo de la línea. 

 
Cuando la colocación del trompo no es posible hasta el PI siguiente se pone un 

PST (punto sobre tangente), el cual es un tronco con tachuela donde se cambia el 
transito poniéndolo en estación y de ahí se continua el trazo. 

 
Toda información del trazo se registra en una libreta de transito y se hace 

siempre de abajo hacia arriba para que el croquis que se dibuje corresponda con el 
trazo sobre el terreno. 
 
Personal necesario para el trazo preliminar 
 

 Un trazador (jefe de brigada) 
 Un aparato (Peón que carga el aparato) 
 Dos cadeneros 
 Un estaquero 
 Un trompero 
 Brecheros suficientes según el caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://galeria.universia.com.ar/displayimage2.php?album=random&cat=1&pos=-1756 
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Equipo necesario en el trazo preliminar 
 

 
 Un transito con doble 

graduación y aproximación 
al minuto 
 

 Una cinta de acero de 20 
m.  

 
 Dos balizas 

 
 Dos plomadas 

 
 Un nivel de cinta 

 
 Un marro de 6 libras 

 
 Crayones, pintura roja y 

pincel 
 

 Un cincel de cuña de acero 
 

 Tachuelas suficientes 
 

 Una libreta de campo 
 

 Machetes 
 

 Hachas suficientes 
 
 

es.geocities.com/museogopym2/EQUIPOTOPOGRAFIA.jpg 
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La secuela para el trazo de la línea preliminar es la siguiente: 
 

 Escoja y marque su punto de partida.- EST 0+000 u otra preferida en forma 
adecuada según se anoto anteriormente. 

 Establezca el azimut de la línea en el punto de partida.- Se establece su posición 
geográfica y de ser necesario se recurre a preferir la línea mediante observaciones 
solares. 

 Determine la cota del punto de partida.- Refiriéndolo a un banco de nivel cercano o 
fijando la cota inicial con un aneroide. 

 Establezca su kilometraje inicial 0+000 y el cadenamiento del ramal. 
 

Tome las siguientes precauciones. 
 

 Al trazar la línea preliminar no haga esfuerzos especiales para obtener grandes 
tangentes 

 Coloque estacas a cada 20 m. y en puntos importantes. 
 Evite o disminuya al mínimo de daño a sembradíos, árboles frutales, etc.; tratando 

que el trazo sea paralelo a las hileras de lo sembrado. 
 Coloque de preferencia mojoneras de concreto para los PI. 
 Haga doble lectura por repetición de los ángulos de flexión. 
 Haga observaciones solares a intervalos no mayores de 10 Km. 
 No rompa ni maltrate las hojas de su libreta de campo. 
 Haga referencias claras en su libreta de corrientes de agua, cercas, cruces con 

ductos, cruces con linderos de propiedades, monumentos, etc. 
 Obtenidos todos los datos de campo se procede en gabinete a vaciarlos en un 

plano y dibujando además de la línea preliminar, las curvas de nivel. 
 

 
Perfil y alineación del eje de proyecto. 
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ESTACIÓN TOTAL 
 

Equipo topográfico para mediciones en campo mediante toma de lecturas con 
láser, con libreta electrónica que transmite los datos del levantamiento al CARTOMAP, 
con el cual se realizan cálculos de movimientos de tierras (cortes y terraplenes), 
diagramas de masas, seccionamientos, perfiles transversales entre otros, reduciendo 
tiempos y márgenes de error en el desarrollo del trabajo del auditor. 
 

         
 
La estación total es uno de los aparatos más modernos que facilitan el trabajo de la 
topografía. 
 
OPERACIONES CON ESTACIÓN TOTAL 
 

En toda obra civil, en una vivienda, un edificio, etc. se realizan tareas 
topográficas. Hoy en día se realizan casi exclusivamente con el instrumento electro-
óptico llamado Estación Total. A continuación se desarrollan paso a paso las 
operaciones que se realizan basadas en una Estación Total Leica: 

 
 Establecimiento De Azimut 
 Levantamiento 
 Replanteo 
 Distancia Entre Puntos 

 
Otras mediciones que se realizan son también:  
 

 Cálculo de Área 
 Estación Libre 
 Líneas de Referencia 
 Altura Remota 
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ESTABLECIMIENTO DE AZIMUT 
 

1) El programa de establecimiento de Azimut es una aplicación que se 
encuentra en casi todos los programas internos de la Estación Total y sirven para 
definir el trabajo y organizar los datos para la ejecución de los levantamientos. 

 
2) Primeramente se define un sistemas de coordenadas tridimensional, éstas 

pueden ser asumidas o bien pueden ser georeferenciadas, definiendo de esta manera 
una dirección para los ejes, la más adecuada es: Norte Geográfico = eje de las Y La 
Dirección este = al eje de las X La Altura de cota = al eje Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espanol.geocities.com/.../top8.html 
 
 
3) En la estación total, determinando el sistema de coordenadas, se tiene que 

realizar los siguientes pasos secuenciales: 
 

 Fijar Trabajo 
 Fijar Estación 
 Fijar Orientación 
 Empezar 

 
4) Fijar Trabajo: en primer lugar se tiene que definir el trabajo especificando el 

nombre, operador, lugar y fecha de inicio del mismo. Todos los datos del campo que se 
registrarán posteriormente (mediciones, códigos, puntos fijos, estaciones...etc.) se 
guardarán en el trabajo definido. 
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5) Fijar estación: todos los cálculos de coordenadas se refieren siempre a la 
estación ocupada por el equipo. Para ello el equipo cuenta con la posibilidad de 
introducir por teclado o leer de la memoria interna, el nombre de la Estación ocupada, 
las coordenadas y la altura del instrumento. 

 
6) Fijar Orientación: como tercer paso, se tiene que introducir las coordenadas 

fijas del punto de referencia de las mismas que se pueden obtener de la memoria 
interna o introducirlas a mano. 

 
Una vez introducida las coordenadas del punto de referencia, la Estación Total 

calcula en forma automática por diferencia de coordenadas, el AZIMUT de PARTIDA. 
 
7) Empezar: impuesto el equipo con el Azimut de Partida, se empieza a realizar 

el registro de información mediante la tecla DIST - REC o la tecla ALL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://usuarios.advance.com.ar/ingheinz/Estacion%20Total.htm 
 
La estación total calcula automáticamente el azimut de partida. 
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LEVANTAMIENTO  
 

1) El programa Levantamiento es el programa más utilizado de una estación 
total, permitiendo realizar el registro de una gran cantidad de puntos. 
En primer lugar se tiene que realizar el establecimiento del Azimut de 
Partida. 

 
2) Posteriormente se realiza la medición y registro de los puntos de interés, 

desde la primera estación. 
 
3) Terminada esta operación, se procede a realizar un CAMBIO DE ESTACION, 

para lo cual se visa y se registra los datos de la nueva Estación (Est. 2). 
 
4) Concluido el registro del punto (Est.2) el topógrafo traslada el equipo a la 

nueva estación y procede a establecer el nuevo Azimut, tomando como estación de 
partida la estación (Est. 2) y como estación de referencia la anterior estación (Est. 1) 

 
5) De la misma manera que es la estación anterior, el topógrafo realiza el 

levantamiento de los puntos de interés desde la Est. 2. 
 
6) El topógrafo puede realizar los cambios de Estación que considere 

necesarios, hasta concluir con el levantamiento. 

 

http://usuarios.advance.com.ar/ingheinz/Estacion%20Total.htm 
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NIVELACION 
 

Una vez establecida la línea se procede a la nivelación de esta, la cual consiste 
en realizar el perfil, determinando cada una de las cotas de las estaciones del eje 
trazado. 

 
Para el caso de una intersección es recomendable el utilizar una nivelación de 

perfil debido a que a través de esta los perfiles de los distintos ejes trazados. 
 
La nivelación debe estar referida a bancos previamente establecidos durante el 

trazo de la poligonal de apoyo estos bancos deben ser colocados en lugares 
estratégicos de tal forma que no puedan ser perturbados durante los trabajos de 
construcción. 

 
Cuando se realiza la nivelación se toman en cuenta 
puntos difíciles de mover para tomarlos como 
bancos de nivel. 
 

Esta nivelación es realmente una nivelación 
diferencial en la cual, además de los desniveles, 
conocemos distancias horizontales que pueden ser 
regulares, esto es, puntos fijados por nosotros 
sobre el terreno o puntos del terreno elegidos por 
su tipo de relieve. Todas las formas descritas para 
la nivelación diferencial pueden ser utilizadas para 
conocer el perfil del terreno. 

 
 

 
 
 

  www.una.ac.cr/hoycampus/topografo.jpg 
 
Los trabajos de campo para realizar una nivelación de perfil son los siguientes: 
 
Teniendo establecidos los cadenamientos que se marcaron al trazo de los ejes, 

se procede a colocar el equipo en un punto estratégico desde el cual se pueda 
observar el banco de nivel y el siguiente banco o punto de liga. Se observa la lectura 
del estadal en el banco de nivel inicial y se suma a la cota o elevación del banco para 
obtener la elevación de la línea de colimación, una vez obtenida esta elevación se 
procede a tomar la lecturas de las estaciones marcadas en el eje trazado para la 
obtención del perfil en caso de ser necesario se podrá visualizar un punto de liga de 
nivel 2 y se repetirá la operación inicial. 
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Para la realización de este tipo de trabajo se requiere de: 
 

 Un tipógrafo nivelador 
 Dos estadaleros 
 Peones 

 
Equipo: 
 

 Nivel fijo 
 Estadales 
 Cintas 
 Herramienta manual 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estadaleros y los peones 
son una parte importante al 
realizar el trazo del camino en 
el campo. 

 
http://imagenes.acambiode.com/img-bbdd/topografia1.jpg 
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SECCIONES TRANSVERSALES 
 

Este procedimiento consiste en trazar uno o mas polígonos de apoyo por los 
lugares convenientes de la zona a levantar que en nuestro caso el polígono serán los 
ejes de la intersección, después se obtienen las secciones transversales a los lados de 
los ejes cubriendo el área requerida esta área generalmente esta entre los 30 metros 
de cada lado del polígono pero puede incrementarse de acuerdo a los requerimientos 
del proyecto. Estas secciones se obtienen en los cadenamientos marcados en los ejes 
para poder realizar una representación más fiel del terreno. 

 
En general las secciones son normales a los ejes de la intersección pero en 

ciertos casos se necesitan secciones especiales en algún punto intermedio para fijar 
detalles importantes o para cubrir vacíos que en ocasiones quedan en los puntos de 
inflexión del eje. 

 
Las secciones se pueden realizar con un nivel fijo cuando en terreno es plano y 

no necesita realizar un cambio de aparato. 
 
Lo mas frecuente es que las secciones se obtengan con un nivel de mano 

especialmente cuando el terreno es muy accidentado. El punto de partida para obtener  
cada sección es la cota de la estación ubicada en el eje en este seccionamiento se 
buscan los puntos de cota cerrada inmediatos a la cota de la estación del eje y 
después se prosigue buscando los siguientes puntos de cota cerrada. Esta operación 
se repite en cada una de las estaciones del eje de la intersección.  

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES
DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO

SECCIONES TRANSVERSALES DEL TERRENO

CARRETERA: MEXICALI SAN FELIPE TRAMO: SAN FELIPE-LAGUNA EJE DEL KM: 74+200 AL KM: 80+000
- LAGUNA DE CHAPALA             DE CHAPALA CADENAMIENTO ORIGEN: SAN FELIPE B.C.

LADO IZQUIERDO ELEVACION LADO DERECHO
DIST. -30,00 80+000

 
 
 
 
 

10,00 12,00 20,00 26,00 30,00
DESN. 2,00 27,33 0,60 1,20 1,10 0,70 0,10
DIST. 30,00
DESN. 0,30
DIST. -30,00 79+980 11,00 17,00 21,00 24,00 26,00
DESN. 1,10 29,20 0,67 0,60 0,65 0,40 -0,40
DIST. -30,00 -9,40 -9,00 79+960 9,00 19,00 21,00 24,00 30,00
DESN. 0,15 0,45 0,05 30,92 0,50 0,34 0,10 -0,80 -0,20
DIST. -30,00 79+940 4,00 14,00 18,00 23,00 30,00
DESN. 0,10 32,75 0,28 0,10 -0,20 -1,50 -0,80
DIST. 30,00
DESN. 0,10
DIST. -30,00 79+920 3,00 10,00 13,00 22,00 26,00
DESN. -0,90 34,77 0,00 0,05 -0,18 -1,80 -1,55
DIST. -30,00 79+900 8,00 19,00 23,00 30,00
DESN. -1,55 36,96 -0,04 -1,60 -1,40 -0,15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo  de una tabla para el registro de las secciones transversales. 
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ORIENTACIÓN ASTRONÓMICA 
 

Para obtener con precisión las direcciones de las líneas de los levantamientos  y 
las posiciones geográficas de los diversos puntos donde se trabaja, es necesario 
recurrir a las observaciones y cálculos astronómicos tanto por su precisión, como por el 
hecho de que produce datos invariables. 

 
Esta la podemos obtener mediante el método de distancia zenital absoluta, el 

cual se menciona en el capitulo 4.1 del presente trabajo, para comenzar se escogerá la 
línea por orientar, en la cual los vértices que  la forman deberán ser visibles, a un 
vértice le llamaremos vértice y al otro estación, en la estación se instalara el tránsito, 
centrado y nivelado, se gira el aparato horizontalmente hasta observar con la retícula 
del lente la señal y se fija el movimiento general. 

 
Gira horizontal y verticalmente a la derecha hasta ver el sol, lo cual se realiza 

con una pantalla, filtro, etc., de manera que no lastime nuestra vista. 
 
Se toma la hora, el ángulo horizontal y el ángulo vertical de la primera tangencia 

en posición directa, se invierte y se realiza la segunda tangencia, en le 1er cuadrante, y 
se lee la hora y ángulos, se gira el anteojo a la derecha en posición inversa hasta 
observar la señal. 

 
GENERALIDADES 

 
Para situar puntos sobre la superficie de la tierra y puntos sobre la esfera 

terrestre se utilizan sistemas de coordenadas que tienen como base el plano del 
ecuador. 

 
En un lugar cualquiera de la tierra para situar la posición de estrellas, se emplea 

el azimut y la altura, que llamamos coordenadas locales.5 
 

Latitud: Es el ángulo que forma la vertical de un lugar con el plano del ecuador, 
se mide sobre un plano normal al ecuador (Meridiano del lugar), de 0 grados a 90 
grados hacia el norte o hacia el sur. 

 
Longitud: Es el ángulo medido sobre el plano del ecuador a partir del meridiano 

de origen (meridiano de Greenwich) hasta el meridiano del lugar. Se mide 
generalmente hacia el oeste de 0 a 24 hrs. o de 0 a 360 º (Una hora igual a 15º) 

 
Declinación: Es el ángulo de elevación de una visual a una estrella sobre el 

plano del ecuador, y se mide apartir de este plano de 0º a 90º hacia el norte o hacia el 
sur o positiva y negativa respectivamente.  

                                                 
5 Núñez V. R. (2004) Vías Terrestres II. México S/ editar PP. 89 - 90 
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Ascensión recta: Es el ángulo medido sobre el plano del ecuador a partir del 
punto vernal (Punto o equinoccio de primavera) hasta el circulo horario de la estrella, 
se mide hacia el este de 0 a 24 hrs. O de 0º a 360º. 

 
Azimut: Es el ángulo medido sobre el plano del horizonte del lugar entre la 

dirección norte-sur (Meridiano del lugar) y la visual a una estrella. 
 
Altura: Es el ángulo vertical que forma la visual a una estrella con el plano del 

horizonte. 
 
VINCULACION DE DATOS DE CAMPO 
 

Regularmente el trabajo del ingeniero deberá insertarse dentro de un grupo 
multidisciplinario, en el que deberán incorporarse otras especialidades, y dependiendo 
de la necesidad o grado de importancia que tengan en los resultados y costos del 
proyecto; esto implica que como integrante o como único responsable en pequeños 
proyectos, el ingeniero debe contar con una serie de conocimientos básicos, 
fundamentalmente de geología ( Vease la unidad 4.3 Levantamiento topográfico 
para un proyecto de ingeniería geotécnica ); y de desarrollo del drenaje ( Vease la 
unidad 4.2 Levantamiento topográfico para un proyecto de ingeniería hidráulica ); 
etc. 

C M . G R A

C O Y O T E Q U E R E T A R O

TRAMO L I B R A M I E N T O Q U E R E T A R O

SUBTRAMO K M 0 0 0 + 0 0 0 A 0 0 0 + 0 0 0

ALTERNATIVA

ORIGEN Q U E R E T A R O C O Y O T E

PROYECTISTA E Q U I P O 0 4

CADENAMIENTO INICIAL 0 0 0 + 0 0 0 0 CADENAMIENTO FINAL 0 0 9 + 2 4 0

TIPO DE CAMINO D

CUNETA PROVICIONAL DEFINITIVA x

PROCESOC/CLAVES DE SUPRESION SI x NO

ESPESOR     DE SUBASE   +    BASE 0 . 2 0 PAVIMENTO 0 . 1 0

PRECIOS UNITARIOS ZONA 1 M

FECHA 1 0 2 0 0 7
MES AÑO

NUMERO DE ARCHIVO

CAMINO

1.- DATOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE PROCESO DE DATOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

DIRECCIÓN DE PROYECTO
SUBDIRECCIÓN DE FOTOGRAMETRIA Y PROCESO DE DATOS
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Para poder realizar nuestro proyecto necesitamos tener bien definidos los datos 
que debemos de obtener de nuestros estudios tanto de gabinete como de campo, a 
continuación mencionaremos algunos de los formatos que se utilizan para el registro de 
nuestro proyecto. 

 
Se debe de contar con un formato que tenga la información mas importante del 

proyecto así como los datos generales de este entre los que podemos mencionar; el 
tipo de camino, el origen y destino, el tramo o kilometraje del que consta, entre otros. 

 
Contamos también con un formato en el cual llevamos un registro de nuestro 

trazo del eje así como de los puntos de importancia entre los que podemos mencionar 
los PI, PT, las sobre elevaciones, los cruces de drenajes, cruces de camino entre otros.  
 

CARRETERA :  MEXICALI-SAN FELIPE- LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO          :   SAN FELIPE LAGUNA DE CHAPALA DEL KM:   85+000      AL KM    86+000
SUBTRAMO   :  PUERTECITOS - EL HUERFANITO ORIGEN  : SAN FELIPE B.C. HOJA  1    DE   12

PUNTOS DE DATOS DE TANGENTE
ESTACION CURVA LIBRE

85+440 11°08'29"
85+420 09°45'59"
85+400 08°23'29"
85+380 07°00'59"
85+360 05°38'29" PI= 85+369.381
85+340 04°15'59"
85+330      T=35° 57' 11.74" DER. ORILLA CAMINO
85+320 02°53'29"     c=23° 51' 11"
85+300 01°30'59" Gc= 02° 45' 00" ORILLA CAMINO
85+280 00°08'29" Rc= 416.697 m. F.E.

85+277.942 EC 00°00'00" STE= 179.440 m.
85+277.942 EC 02°00'59" Lc = 173.478 m.

85+260 01°16'41" Oe = 06° 02' 59"
85+240 00°39'09" Le = 88.000 m.
85+220 00°14'07" Xc = 87.902 m.
85+200 00°01'34" Yc =  3.096 m.

85+189.942 TE 00°00'00" K = 43.983 m.
85+189.942 TE P = 0.775

85+180 Lt=349.478 m. F.E.
85+160 TL=58.689 m.
85+140 Ec= 22.201 m.
85+120 TC=29.376 m.
85+100
85+080
85+060
85+040
85+020 F.E.
85+000

No. DE CONTRATO : 2003-7-CE-A-401-Y-0-3
TRAZO  : REVISO  : SACBE  SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.  DE  C.V.
FECHA     : MAYO 2003 FECHA  :  CALZADA DE TLALPAN Nª  1172 -420, COL. MARIA DEL CARMEN

C.P. 03570,    TEL. 55-32-19-15    56-74-71-32

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  SESTACION DEFLEXION A. Z. A. C.

SECRETARIA  DE  COMUNICACIONES Y  TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO

REGISTRO  DE  TRAZO  
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En este formato también se registran los datos de las curvas horizontales ya 
sean simples o compuestas; así como el cálculo para realizar el trazo con el aparato 
topográfico con el método que se menciono en el trazo. 
 
ANOTACION DE DATOS DE CURVA PARA CIVILCAD 
 
Una ves insertadas las curvas horizontales con la rutina correspondiente de civilcad 
podemos anotar los datos de curva. 
Para insertar los datos de curva nos vamos al menú superior de civilcad, de ahí nos 
vamos al submenú de módulos, carreteras SCT, curvas, horizontales, anotar, para esto 
se deben de seguir con los pasos que se describen a continuación: 
 

 Comenzamos por seleccionar la polilínea que representa el eje del trazo, 
podemos modificar la nomenclatura de estación inicial. 

 Luego seleccionamos la curva horizontal de la que deseamos anotar los datos. 
 Por cada curva podemos seleccionar el ángulo de rotación de texto. 
 Las anotaciones se generan en forma automática. 
 Para el caso de curvas simples se anotaría el PC y PT de curva, además de 

deflexión, subtangente, grado de curvatura, longitud y radio de curva, sobre 
elevación, sobre ancho y longitudes de transición. 

 
Para una mejor comprensión se ejemplifica esto con las siguientes imágenes: 
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El cálculo de las coordenadas de nuestros puntos principales de la línea a pelo 
de tierra es uno de los puntos principales en nuestro proyecto, ya que con estos se 
realiza el dibujo del plano de nuestro eje del camino. 

 
 

CARRETERA :  MEXICALI - SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO         :  SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA ORIGEN     :  SAN FELIPE, B.C.
SUBTRAMO   :  PUERTECITOS - EL HUERFANITO DEL  KM   :   90+000.000      AL  KM   95+000.000

PUNTO P  R O Y E C C I O N E S C O O R D E N A D A S
OBSERVADO E W N S X Y

P.I.=89+610.469 724230,000 3349831,000

P.I.=89+610.469 ET=89+831.673 251,919 52°57'15" IZQ. 64,707 -243,467 165°06'59" 724294,707 3349587,533
ET=89+831.673 PST=89+980.064 148,327 38,099 -143,351 165°06'59" 724332,805 3349444,182

PST=89+980.064 PST=90+200.542 220,542 56,647 -213,143 165°06'59" 724389,452 3349231,039
PST=90+200.542 PST=90+350.953 150,411 38,634 -145,365 165°06'59" 724428,086 3349085,675
PST=90+350.953 PST=90+424.851 73,898 18,981 -71,419 165°06'59" 724447,067 3349014,256
PST=90+424.851 PST=90+714.168 289,317 74,313 -279,610 165°06'59" 724521,380 3348734,646
PST=90+714.168 TE=90+822.426 108,258 27,807 -104,626 165°06'59" 724549,186 3348630,020
TE=90+822.426 P.I.=91+121.479 299,053 76,813 -289,020 165°06'59" 724626,000 3348341,000

P.I.=89+61

-93,358 -213,256 203°38'33" 724327,000 3347658,000

AZIMUTESTACION DISTANCIA DEFLEXION

0.469 P.I.=91+121.479 1541,725 396,000 -1490,000 165°06'59" 724626,000 3348341,000

P.I.=91+121.479 ET=91+400.108 299,053 38°31'34" DER. -119,929 -273,952 203°38'33" 724506,071 3348067,048
ET=91+400.108 PC=91+613.839 213,732 -85,713 -195,792 203°38'33" 724420,358 3347871,256
PC=91+613.839 P.I.=91+846.635 232,796  

 
 

Es muy importante tener un registro de referencias de trazo, debido a que 
cuando se realice el trazo del eje del camino estas referencias nos sirven para 
encontrar nuestros puntos principales. 

 
 

    S/ MOJONERA ( X , Y )       DR2

CARRETERA :  MEXICALI - SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO           :  SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA S/ MOJONERA

SUBTRAMO   :  PUERTECITOS - EL HUERFANITO ( X ,  Y )

ORIGEN          :  SAN FELIPE, B. C.
DE  KM          :  100+000     A  KM   103+304.004     S/ MOJONERA ( X , Y )       DR1

SIGLAS ESTACION O1 DR1 O2 DR2

PI 100+115.047 X0 =724559.000 Y0 = 3339788.000
351° 20' 16" 81,454 X1 = 724568.023 Y1 = 3339707.047 19° 53' 48" 55,085 X2 = 724538.188 Y2 =3339736.998

PST 100+639.210 X0 =724751.926 Y0 = 3339297.374
137° 11' 32" 66,409 X1 = 724692.100 Y1 = 3339326.200 240° 04' 22" 76,661 X2 = 724799.761 Y2 =3339357.281

TE 100+648.751 X0 =724755.418 Y0 = 3339288.494
35° 43' 30" 160,703 X1 = 724715.837 Y1 = 3339132.742 77° 09' 41" 130,308 X2 = 724647.777 Y2 =3339215.053

ET 101+029.777 X0 =724962.959 Y0 = 3338973.198
273° 03' 30" 37,29 X1 = 724990.591 Y1 = 3338998.239 320° 43' 45" 39,103 X2 = 725001.883 Y2 =3338969.459

X2 = 725372.542 Y2 =3338634.438
PI 101+670.591 X0 =725418.000 Y0 = 3338522.000

SOBRE  MOJONERA SOBRE  MOJONERA

R E F E R E N C I A S    D E     T R A Z O

PUNTO  REFERENCIADO Los  ángulos  0  se  miden  a  la  DERECHA  desde la  prolongaciónd de la tangente de atrás.  Las distancias DR son totales

PC 101+538.595 X0 =725324.270 Y0 = 3338614.938
216° 51' 28" 87,491 X1 = 725311.511 Y1 = 3338701.494 293° 14' 48" 52,062

122° 02' 32" 137,521 X1 = 725284.113 Y1 = 3338490.595 160° 25' 47" 115,724 X2 = 725313.262 Y2 =338571.256
TE 102+461.000 X0 =725912.385 Y0 = 3337903.812  
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PARA GENERAR REPORTE DE EJE DE TRAZO EN CIVILCAD 

al menú superior de civilcad, de 
razo, generar reporte, 

e deseado. 

s en espirales aparece el TE, EC, CE y ET de la curva, ademas de la 
deflexion, longitud de curva, azimut y datos de construcción de curva. 

azimut y 
datos de construccion de la curva. 

 En tramos tangentes aparece el punto de inflexión, longitud de cuerda y 

 

 
 

 

 
 

 
Para generar un reporte en el programa, nos vamos 
ahí nos vamos al submenú de módulos, carreteras SCT, eje de t
para esto se deben de seguir con los pasos que se describen a continuación: 
 

 Seleccionamos la polilinea de eje de trazo.  
 Guardamos el reporte con el nombr
 Aparecen los cadenamientos, longitud de cuerda y azimut 
 Para curva

 En curvas simples aparece el PC, PT, la deflexión, longitud de curva, 

deflexión. 

Para una mejor comprensión se ejemplifica esto con las siguientes imágenes: 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

DEPARTAMENTO DE PROYECTO DEFINITIVO

SECCIONES TRANSVERSALES DEL TERRENO

CARRETERA: MEXICALI SAN FELIPE TRAMO: SAN FELIPE-LAGUNA EJE DEL KM: 74+200 AL KM: 80+000
- LAGUNA DE CHAPALA             DE CHAPALA CADENAMIENTO ORIGEN: SAN FELIPE B.C.

LADO IZQUIERDO ELEVACION LADO DERECHO
DIST. -30,00 80+000 10,00 12,00 20,00 26,00 30,00
DESN. 2,00 27,33 0,60 1,20 1,10 0,70 0,10
DIST. 30,00
DESN. 0,30
DIST. -30,00 79+980 11,00 17,00 21,00 24,00 26,00
DESN. 1,10 29,20 0,67 0,60 0,65 0,40 -0,40
DIST. -30,00 -9,40 -9,00 79+960 9,00 19,00 21,00 24,00 30,00
DESN. 0,15 0,45 0,05 30,92 0,50 0,34 0,10 -0,80 -0,20
DIST. -30,00 79+940 4,00 14,00 18,00 23,00 30,00
DESN. 0,10 32,75 0,28 0,10 -0,20 -1,50 -0,80
DIST. 30,00
DESN. 0,10
DIST. -30,00 79+920 3,00 10,00 13,00 22,00 26,00
DESN. -0,90 34,77 0,00 0,05 -0,18 -1,80 -1,55
DIST. -30,00 79+900 8,00 19,00 23,00 30,00
DESN. -1,55 36,96 -0,04 -1,60 -1,40 -0,15
DIST. 30,00
DESN. 1,40
DIST. -30,00 -6,00 -2,50 79+880 2,00 6,50 13,00 22,00 24,00
DESN. -1,70 0,15 0,05 38,48 -0,08 -1,20 -1,40 -1,35 -0,60
DIST. -30,00 -8,00 -6,50 -6,00 79+860 8,00 13,00 21,00 30,00
DESN. -1,40 0,40 0,33 0,10 39,98 -0,70 -1,00 -0,40 1,50
DIST. -30,00 -11,50 -10,20 -2,50 79+840 18,00 22,00 30,00
DESN. -0,90 0,12 0,50 0,14 40,98 -0,55 -0,20 1,00
DIST 9 820

CARRETERA:  MEXICALI SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA
TRAMO:           SAN FELIPE - LAGUNA DE CHAPALA  DE Km.    74+200.000                    A Km.  80+000.000
SUBTRAMO:    PUERTECITOS - EL HUERFANITO

ESTACION + ELEVACION OBSERVACIONES
B.N. 75-1 0,762 16,258 15,496
74 + 200 16,258 1,32 14,94 P.S.T.      B.N. 75-1    UBICADO SOBRE VARILLA EN MOJONERA
74 + 220 16,258 1,71 14,55                                   A 29.0 mts. A LA DERECHA DE LA EST. 74+200.00
74 + 240 16,258 2,23 14,03                                   ELEV PROM. = 15.496 m.
74 + 260 16,258 2,52 13,74
74 + 280 16,258 2,74 13,52
74 + 300 16,258 3,04 13,22
74 + 320 16,258 3,30 12,96
74 + 3

PL
40 16,258 3,50 12,76

1,890 14,704 3,444 12,814
74 60 14,704 2,11 12,59
74 80 14,704 2,26 12,44
74 00 14,704 2,57 12,13
74 03 14,704 2,70 12,00 ALCANTARILLA
74 20 14,704 2,25 12,45
74 40 14,704 2,02 12,68
74 60 14,704 2,45 12,25
74 80 14,704 2,52 12,18
74 00 14,704 2,23 12,47
74 + 520 14,704 1,89 12,81

74 + 520.884 14,704 1,87 12,83 P.S.T.
B.N

 + 3
 + 3
 + 4
 + 4
 + 4
 + 4
 + 4
 + 4
 + 5

 

. 75-2 1,190 13,514

Sumas 2,652 4,634
Difer. -1,982

Contar con un formato donde podamos conocer el nivel del eje de proyecto es 
portante ya que será nuestro punto de partida cuando realicemos la nivelación de 

erfil, para posteriormente realizar nuestras secciones. 

 
 
 

 

rreno al realizar nuestras 
secciones transversales. Estos datos se pueden obtener como se vio anteriormente 
on una nivelación de perfil o bien los podemos obtener a través del programa Civil 
ad; esto cuando ya tenemos la configuración del terreno. 

 

 

 

im
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Debemos de contar con un registro de las secciones del terreno; es muy 

importante para poder conocer la configuración del te

c
C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA PROYECTOS DE ING. CIVIL 
 - 273 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

Uno de los formatos que podemos mencionar entre los mas importantes es el de 
las secciones del camino, este

OFFSET(M) ELEV(M) OFFSET(M) ELEV(M) OFFSET(M) ELEV(M) OFFSET(M) ELEV(M)
0+000.00 -4,05 1919,52 4,11 1919,49 -2,53 -4,05 1919,72 -4,00 1919,75 0,00

-4,00 1919,75 0,00 1919,83 -0,12
0,00 1919,83 4,00 1919,75 -0,12
4,00 1919,75 4,11 1919,69 -0,01

-2,53 -0,26
TOTAL AREAS(M2): 

0+020.00 -4,13 1919,59 4,19 1919,56 -2,58 -4,13 1919,79 -4,00 1919,86 -0,01
-4,00 1919,86 0,00 1919,94 0,04
0,00 1919,94 4,00 1919,86 0,04
4,00 1919,86 4,19 1919,76 -0,01

-2,58 0,06
TOTAL AREAS(M2): 

0+040.00 -4,21 1919,66 4,27 1919,63 -2,63 -4,21 1919,86 -4,00 1919,97 -0,01
-4,00 1919,97 0,00 1920,05 0,21
0,00 1920,05 4,00 1919,97 0,21
4,00 1919,97 4,27 1919,83 -0,02

-2,63 0,39
TOTAL AREAS(M2): 

0+060.00 -4,29 1919,73 4,36 1919,70 -2,68 -4,29 1919,93 -4,00 1920,08 -0,01
-4,00 1920,08 0,00 1920,16 0,37
0,00 1920,16 4,00 1920,08 0,37
4,00 1920,08 4,36 1919,90 -0,01

-2,68 0,72
TOTAL AREAS(M2): 

0+080.00 -4,37 1919,80 4,44 1919,76 -2,74 -4,37 1920,00 -4,00 1920,18 0,00
-4,00 1920,18 0,00 1920,26 0,53
0,00 1920,26 4,00 1920,18 0,53
4,00 1920,18 4,44 1919,96 -0,01

-2,74 1,06
TOTAL AREAS(M2): 

0+100.00 -4,46 1919,87 4,52 1919,83 -2,79 -4,46 1920,07 -4,00 1920,29 0,01
-4,00 1920,29 0,00 1920,37 0,70
0,00 1920,37 4,00 1920,29 0,70
4,00 1920,29 4,52 1920,03 0,00

-2,79 1,40
TOTAL AREAS(M2): 

0+120.00 -4,54 1919,93 4,60 1919,90 -2,84 -4,54 1920,13 -4,00 1920,40 0,02
-4,00 1920,40 0,00 1920,48 0,86
0,00 1920,48 4,00 1920,40 0,86
4,00 1920,40 4,60 1920,10 0,01

-2,84 1,75
TOTAL AREAS(M2): 

0+140.00 -4,62 1920,00 4,69 1919,97 -2,89 -4,62 1920,20 -4,00 1920,51 0,04
-4,00 1920,51 0,00 1920,59 1,02
0,00 1920,59 4,00 1920,51 1,02
4,00 1920,51 4,69 1920,17 0,03

-2,89 2,11
TOTAL AREAS(M2): 

0+160.00 -4,70 1920,07 4,77 1920,04 -2,94 -4,70 1920,27 -4,00 1920,62 0,06
-4,00 1920,62 0,00 1920,70 1,18
0,00 1920,70 4,00 1920,62 1,18
4,00 1920,62 4,77 1920,24 0,05

-2,94 2,48
TOTAL AREAS(M2): 

0+180.00 -4,78 1920,14 4,85 1920,11 -2,99 -4,78 1920,34 -4,00 1920,73 0,08
-4,00 1920,73 0,00 1920,81 1,35
0,00 1920,81 4,00 1920,73 1,35
4,00 1920,73 4,85 1920,31 0,07

-2,99 2,85
TOTAL AREAS(M2): 

0+200.00 -4,86 1920,21 4,93 1920,17 -3,04 -4,86 1920,41 -4,00 1920,84 0,11
-4,00 1920,84 0,00 1920,92 1,51
0,00 1920,92 4,00 1920,84 1,51
4,00 1920,84 4,93 1920,37 0,10

-3,04 3,23

A2(M2)   AREA 
BAJO 

SEGMENTO
ΣΑ2(Μ2)

TOTAL AREAS(M2): 
0 0.00 -4,94 1920,28 5,01 1920,24 -3,09 -4,94 1920,48 -4,00 1920,95 0,13

-4,00 1920,95 0,00 1921,03 1,67
0,00 1921,03 4,00 1920,95 1,67

+22

A1(M2)   AREA 
BAJO 

SEGMENTO
ΣΑ1(Μ2)

SEGMENTOS RASANTE
INICIAL FINALESTACION

SEGMENTOS TERRENO
INICIAL FINAL

 formato lo podemos obtener con el programa Civil cad, 
 nos es muy útil en la elaboración del formato de la ordenada curva masa, el 
rocedimiento es el siguiente: 

 
 

y
p
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Ya mencionamos varios formatos importantes, pero el mas importantes de todos 
los formatos que obtenemos es el de la ordenada curva masa, debido a que este es el 
que nos describe todos los datos de los cortes y terraplenes que se van a efectuar, en 
los diferentes estratos del suelo, asi como en las diferentes capas, asi como

PEND. COTAS X X² y= K X² CORTE TERRAPLEN
0+000 1,86 0% 0,00 0 0 0 2,64 0 0,78
0+020 2,03 0% 0,00 0 0 0 2,76 0 0,73
0+040 2,21 0% 0,00 0 0 0 2,89 0 0,68
0+060 2,39 0% 0,00 0 0 0 3,01 0 0,62
0+080 2,49 0% 0,00 0 0 0 3,13 0 0,64
0+100 2,43 0% 0,00 0 0 0 3,28 0 0,85
0+120 2,50 0% 0,00 0 0 0 3,40 0 0,90
0+140 2,57 0% 0,00 0 0 0 3,50 0 0,93
0+160 2,64 0% 0,00 0 0 0 3,61 0 0,98
0+180 2,77 0% 0,00 0 0 0 3,78 0 1,02
0+200 2,92 0% 0,00 0 0 0 3,90 0 0,98
0+220 3,07 0% 0,00 0 0 0 3,99 0 0,92
0+240 3,22 0% 0,00 0 0 0 4,11 0 0,89
0+260 3,37 0% 0,00 0 0 0 4,23 0 0,86

5 6

ELEVACION 
DE TERRENO

TANGENTE VERTICAL CURVA VERTICAL

4

ELEVACION 
SUBRASANT

E

ESPESORES
ESTACION

1 2 3

0+280 3,55 0% 0,00 0 0 0 4,35 0 0,80
0+300 3,83 0% 0,00 0 0 0 4,52 0 0,69

AD CCC AC CT CY CS AD CCC AC CT CY CS
2,36 2,39 0 0 2,4836 2,0703 2,6553

46 2,59 0 0 3,813 2,0364 2,594 4,822 4,985 0,000 0 6,297 4,107 5,249
37 2,63 0 0 2,29 1,9456 2,6558 4,827 5,225 0,000 0 6,103 3,982 5,250
26 2,47 0 0 1,0593 2,0474 2,6616 4,626 5,100 0,000 0 3,349 3,993 5,317
48 2,31 0 0 1,2725 2,0259 2,677 4,738 4,775 0,000 0 2,332 4,073 5,339
97 2,06 0 0 0,9568 4,3579 2,2898 4,449 4,363 0,000 0 2,229 6,384 4,967
12 2,15 0 0 1,449 4,3872 2,3557 4,095 4,208 0,000 0 2,406 8,745 4,646
13 2,12 0 0 1,6321 4,6218 2,3442 4,252 4,267 0,000 0 3,081 9,009 4,700
17 2,17 0 0 1,5977 4,7004 2,3716 4,299 4,281 0,000 0 3,230 9,322 4,716
34 2,28 0 0 2,6272 4,8147 2,3652 4,508 4,443 0,000 0 4,225 9,515 4,737
06 2,05 0 0 2,3879 4,4387 2,3215 4,396 4,326 0,000 0 5,015 9,253 4,687
20 2,17 0 0 2,5215 2,9001 2,3933 4,257 4,221 0,000 0 4,909 7,339 4,715
44 2,41 0 0 3,0198 5,1375 2,4656 4,634 4,586 0,000 0 5,541 8,038 4,859
15 2,16 0 0 0,5754 4,699 2,405 4,584 4,574 0,000 0 3,595 9,837 4,871

2,41 2,44 0 0 3,2141 2,0469 2,6929 4,557 4,602 0,000 0 3,790 6,746 5,098
2,45 2,43 0 0 2,6184 2,0974 2,769 4,860 4,869 0,000 0 5,833 4,144 5,462

CORTES

A1 + A2

7

TERRAPLENES

8

ESC

CORTES TERRAPLEN

AREAS

2,
2,
2,
2,
1,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

ESC.

 el material 
e escarificacion, podemos conocer los coeficientes volumetricos y obtenemos la 
iferencia de cortes y terraplenes de material asi como de materiales finos.  

 

d
d
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11 12

AD CCC AC CT CY CS

10,00 48,220 49,853 0,000 0 62,966 41,067 52,493 1,025 0
10,00 48,270 52,246 0,000 0 61,030 39,820 52,498 1,025 0
10,00 46,260 51,004 0,000 0 33,493 39,930 53,174 1,025 0
10,00 47,380 47,747 0,000 0 23,318 40,733 53,386 1,025 0
10,00 44,490 43,634 0,000 0 22,293 63,838 49,668 1,025 0
10,00 40,948 42,084 0,000 0 24,058 87,451 46,455 1,025 0
10,00 42,518 42,669 0,000 0 30,811 90,090 46,999 1,025 0
10,00 42,991 42,805 0,000 0 32,298 93,222 47,158 1,025 0
10,00 45,083 44,428 0,000 0 42,249 95,151 47,368 1,025 0
10,00 43,960 43,259 0,000 0 50,151 92,534 46,867 1,025 0
10,00 42,573 42,212 0,000 0 49,094 73,388 47,148 1,025 0
10,00 46,343 45,859 0,000 0 55,413 80,376 48,589 1,025 0
10,00 45,840 45,742 0,000 0 35,952 98,365 48,706 1,025 0
10,00 45,572 46,021 0,000 0 37,895 67,459 50,979 1,025 0
10,00 48,600 48,689 0,000 0 58,325 41,443 54,619 1,025 0

9

D/2
ESC

10
VOLUMEN

CORTES TERRAPLEN
COEF.DE 

VARIACION 
VOLUMETRICA

VOLUMEN 
ABUNDADO O 

REDUCIDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 15 16

CORTE (+) TERRAPLEN (-)
100000,000 100000

0 -62,966 99937,034 93,560 99906,440
0 -61,030 99876,004 92,318 99814,122
0 -33,493 99842,511 93,104 99721,018
0 -23,318 99819,193 94,119 99626,899
0 -22,293 99796,900 113,506 99513,393
0 -24,058 99772,842 133,906 99379,487
0 -30,811 99742,031 137,089 99242,398
0 -32,298 99709,733 140,380 99102,018
0 -42,249 99667,484 142,519 98959,499
0 -50,151 99617,333 139,401 98820,098
0 -49,094 99568,239 120,536 98699,562
0 -55,413 99512,826 128,965 98570,597
0 -35,952 99476,874 147,071 98423,526
0 37 895 99438 979 118 438 98305 088

13

SUMA ALGEBRAICA ORDENADA 
CURVA MASA

VOL. DE 
FINOS

ORDENADA 
CURVA MASA 

FINOS

 
 

Existen otros formatos que nos son útiles entre estos se encuentran los de datos 
eométricos, datos de terraplén, datos de corte, espesores y tratamientos, Datos del 

suelo, cálculos de terracerías, datos de berma, entre otros. 
g
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IV.5 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PROYECTAR UN 
FRACCIONAMIENTO, DOTANDO LOS SERVICIOS PUBLICOS. 

 
CONCEPTO 
 

Por fraccionamiento se entiende la división de un terreno en manzanas y 
lotes, que requiere del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de 
obras de urbanización que permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos. 
 

Los fraccionamientos urbanos se clasifican de acuerdo a sus dimensiones 
en: 

 Fraccionamiento de primer orden. 
 Fraccionamiento Residencial. 
 Fraccionamiento Residencial para promoción de vivienda de tipo 

medio. 
 Fraccionamiento Residencial para promoción de construcción de 

vivienda de Interés Social. 

Las dimensiones mínimas que deberán tener los elementos de un 
fraccionamiento de primer orden. 
  
a.- Superficie de lotes. 450 M2 
b.- Frente de los lotes que den a avenidas de 30.00 metros de ancho 17.00 M. 
c.- Frente de lotes que dan otras vías de menor ancho. 15.00 M. 
d.- Anchos mínimos para avenidas y calles:   
Avenidas principales 30.00 M. 
Calles principales 20.00 M. 
Calles secundarias 15.00 M. 
Calles con un solo sentido 12.00 M. 
Calles privadas con retorno 12.00 M. 
Retornos, radio mínimo 9.00 M. 
Banquetas en avenidas 4.50 M. 
Banquetas en calles principales 3.00 M. 
Banquetas en calles secundarias 2.00 M. 
Alineamientos de construcción de casa 3.00 M. 
En zona comercial se podrá construir al límite de propiedad.  
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Las dimensiones mínimas que deberán tener los elementos de un 
fraccionamiento Residencial. 

a.- Superficie de lotes 300.00 M. 
b.- Frente de los lotes que den frente a avenidas de 25.00 metros de 
ancho 

15.00 M. 

c.- Frente de lotes que den a otras vías de menor ancho 12.50 M. 
d.- Anchos mínimos para avenidas y calles:   
Avenidas principales 25.00 M. 
Calles principales 18.00 M. 
Calles secundarias 15.00 M. 
Calles de un sólo sentido 12.00 M. 
Calles privadas con retorno 12.00 M. 
Retornos, radio mínimo 8.00 M. 
Banquetas en avenidas 3.50 M. 
Banquetas en calles principales 2.50 M. 
Banquetas en calles secundarias 1.50 M. 
Alineamiento de construcción de casas 3.00 M. 

Las dimensiones mínimas que deberán tener los elementos de un 
fraccionamiento Residencial para promoción de vivienda de tipo medio: 

a) Superficie de lote. 225.00 M. 
b)Frente de los lotes que den avenidas de 25.00 M. de ancho 15.00 M. 

c) Frente de los lotes que den a  otras vías de menor ancho 12.50 M. 
d) Ancho mínimo para avenidas y calles:  

Avenidas principales o calles 18.00 M. 
Calles secundarias 15.00 M. 
Calles de un sólo sentido 12.00 M. 

Calles privadas con retorno 12.00 M. 

Retorno, radio mínimo 7.50 M. 

Banquetas en avenidas o calles principales 2.50 M. 

Banquetas en calles secundarias 1.50 M. 
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Las dimensiones mínimas que deberán tener los elementos de un 
fraccionamiento Residencial para promoción de construcción de vivienda de 
Interés Social.1 

a) Superficie del lote 180.00 M 
b) Frente de los lotes que dan a las avenidas o calles principales 10.00 M. 
c) Frente de lotes que dan a otras calles distintas a las avenidas o 
calles principales: 

8.00 M. 

d) Ancho mínimo para avenidas y calles:  
calles principales 15.00 M. 

Otras calles 12.00 M. 

Banquetas 1.50 M.  

 

 
Fotografía panorámica de un fraccionamiento de tipo residencial.2 

 
Para el estudio preliminar es necesario tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 
 

 Hacer un reconocimiento del terreno. 
 

 Revisar todos los aspectos legales que intervengan. 
 
 
 
 
 

1.http://www.congresobc.gob.mx/reglamentacion/estatal/Tomo_9/Reglamento_De_Fraccionamientos/reglamento_de_fraccio
namientos.html 
2.- Dante Alcántara García, Topografía, edit. Mc Graw Hill, 1990. Pag 345 
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 Determinar las limitaciones y condiciones. 
 

 Analizar la infraestructura existente. 
 

 Enlistar los distintos usos del suelo. 
 

 Considerar las vías de comunicación existentes, así como los transportes. 
 

 Clasificar las diferentes actividades humanas. 
 

 Conocer los aspectos climatológicos del lugar. 
 

 Investigar la planeación nacional, regional y local a fin de adecuarse a ellas. 
 

 Realizar estudios de impacto ambiental. 
 

 Según la zona de que se trate y de la extensión del terreno, se analizara la 
cartografía de la zona o los planos topográficos. De no existir o estar 
incompletos o a una escala inadecuada será necesario realizar los trabajos 
topográficos correspondientes, a fin de recabar la información planimetríca 
y altimétrica, la relativa a la vegetación, hidrografía, etc.3 

 
 
 
 

 
 
Estudios preliminares y de impacto ambiental.4 

 

 
 
 
3.- ww.desarrollosnavi.com/ubicacion.html w
4.- www.sicsamatamoros.com/serv_red_agua.htm 
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Diagrama de  la metodología a seguir para la planeación de un fraccionamiento.5 
 

 

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS APLICADOS A FRACCIONAMIENTOS 
 

Según los usos, el estudio topográfico para fraccionamiento se lleva a cabo 
para cubrir las necesidades siguientes: 

 
 

5.- Dante Alcántara García, Topografía, edit. Mc Graw Hill, 1990. Pág. 346 
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 Apeo y deslinde. 
 

 Proyecto de Lotificación. 
 

 Movimiento de Terracerías. 
 

 Proyecto Red de Alcantarillado. 
 

 Proyecto Red general de Agua Potable. 
 

 Proyecto canalización Telefónica. 
 

 Proyecto de Electrificación. 
 

 Proyecto de alumbrado Público. 
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LEVANTAMIENTOS DEFINITIVOS: 
 

Habiendo recorrido todo el contorno del terreno acompañado por una 
persona conocedora del lugar para el futuro fraccionamiento, se procede ha llevar 
una poligonal por todo el perímetro.  

 
Cuando la poligonal perimetral va por el cauce de una corriente se 

procurará que el mayor número de vértices queden fuera de los niveles máximos 
de la corriente, además se tocarán por medio de radiaciones, todos los vértices 
que se consideren límites de la propiedad. 

 
Las distancias se determinarán por métodos directos utilizando para tal fin, 

cinta, plomadas un nivel de mano y un tránsito. La diferencia angular entre el valor 
calculado y la suma de los ángulos observados ya sean interiores o exteriores, es 
el error angular; la tolerancia angular viene a ser el error máximo admisible de 
cierre.6 

 

 
Aquí se muestra a un topógrafo anotando los datos levantados en campo7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Dante Alcántara García, Topografía, edit. Mc Graw Hill, 1990 pág.35 

 

7.- www.rincondelvago.com 
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CONFIGURACIÓN TOPOGRÁFICA 
 
POLIGONALES AUXILIARES 
 

Para la configuración se procederá a trazar una serie de poligonales 
auxiliares a través de fondos de escurrideros, parte aguas o bien distanciados 
entre sí unos 180 metros. 
 

Al trazar la serie de poligonales auxiliares, se irán colocados a cada diez 
metros, trompo y testigo para su fácil identificación en la nivelación y 
levantamiento de secciones transversales. 
 

También se tomarán en el momento del trazo de las poligonales todos los 
detalles que se encuentren dentro de los límites de la propiedad, tales como 
caminos existentes, líneas de agua potable, líneas telefónicas, oleoductos, 
gasoductos, en fin toda la serie de obras que han de referir, dosificar, o alterar en 
forma parcial el proyecto de lotificación. Toda serie de detalles también se tomarán 
por medio de radiaciones. 

 
 

En esta figura se observa un ejemplo del uso de poligonales auxiliares.8 
 
 
 
 
 
 
 
8.-Dante Alcántara García, Topografía, edit. Mc Graw Hill, 1990. Pág. 87 
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CONTROL VERTICAL 
 

Para el establecimiento del control vertical se lleva una nivelación con nivel 
fijo por toda la poligonal perimetral tomándose todos los cadenamientos 
intermedios que fueron marcados en el levantamiento perimetral. Colocándose 
bancos de nivel en los sitio que se consideren de fácil acceso y sobre las 
mojoneras previamente colocadas, después del apeo y deslinde. 

 
POLIGONAL DE APOYO 

 
Se nivelan y trazan con comprobación de ida y de vuelta, poligonales de 

apoyo sustentadas en el eje de proyecto. 
 
 

 
 
En esta imagen observamos como un cadenero detiene un prisma para el 
levantamiento9 
 
PROYECTO VIAL EN FRACCIONAMIENTOS 
 

Habiendo transferido los datos de campo al plano del levantamiento 
perimetral, todas las elevaciones de los puntos tomados en la configuración, 
obteniendo curvas de nivel a cada metro y maestras a cada cinco metros se 
procede a realizar tomando como norma los siguientes conceptos: Lotes tipo, 
Pendientes admisibles, amplitud vial, Servidumbres, Áreas de donación 

 
 
 

9-.http://es.wikipedia.org/wiki/topografia.com 
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Estas se localizan con acceso directo a vialidad pública, para uso peatonal 
o paso de vehículos. Reunida la gama, bajo la cual ha de regirse el proyecto de 
calles, se procede a dimensionar las manzanas, precisamente en el plano de 
configuraciones, teniendo cuidado de no rebasar la pendiente máxima admisible y 
si es posible conservar una menor, ya que en las ligas de paramentos del cruce de 
una calle con otras, se origina una transición de pendientes aumentando 
ligeramente ésta, originado por la longitud de curvas tan pequeñas.  
          

 
 
Esta es una vialidad de la ciudad de México 10 

 
La pendiente se va comprobando por medio de distancias graficas y 

desniveles existentes entre los extremos de las líneas, estas pueden ser rectas o 
curvas de pendiendo de la topografía y del dimensionamiento de las manzanas 
deseadas. 

 Ampliando el criterio anterior primero se localizara o se localizaran los ejes 
viales correspondientes a avenidas, estas se localizan en función de un acceso 
franco a la zona o bien para acelerar las salidas a zonas aledañas o 
intercomunicar las del proceso de elaboración así como alguna otra ya existente. 
Siempre se procurara que estas avenidas den frente a lotes en ambos lados, 
además si las circunstancias lo permiten, irán a un tercio del área total a 
desarrollar, para así obtener una fluidez en el transito vial. 
 
 
 
10.-http://www.eluniversal.com.mx/graficos/a/fotos_amlo/images/f2.jpg 
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Perpendicularmente a estos ejes o ligeramente desviados, partirán otras 
calles. Estas ultimas también deben estar entre los rangos de pendientes 
aceptables y distancias entre una y otra, muy próximos a los fondos de manzanas 
a los lotes tipo o distancias mayores, las longitudes de estas vialidades    
dependerán de la topografía y de los fines destinados, es decir si se desea partir 
de la avenida localizada para llegar a otra en funcionamiento o bien en proyecto, 
en igual forma van partiendo de estas calles otras hasta formar una red de 
configuraciones de formas irregulares. 

 
TRAZO DE VIALIDADES EN CAMPO 
 

El trazo definitivo de las calles es una labor de mucho cuidado ya que han 
de servir para: 
 

 Construcción de terracerías. 

 Trazo de lotificación. 

 Construcción de la Red General de Drenaje y Alcantarillado. 

 Construcción de la Red Telefónica. 

 Construcción de la Red General del Agua. 

 Construcción de Guarniciones. 
 

 
En fin, es la base para la urbanización por lo tanto, todos los trazos que se 

realicen deben comprobarse para tener la seguridad de tener todo dentro de los 
límites tolerables y evitar la propagación de errores. Para su trazo en campo se 
inicia de cualquier vértice de la perimetral hasta llegar a un punto de inflexión 
sobre el eje de la calle. El mencionado PI tendrá un cadenamiento y a partir de 
ese vértice aumentara o disminuirá el cadenamiento. 

. 
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Estos trazos son indicados por medio de cal, estacas, tinta, etc. 
Dependiendo del lugar en donde se realicen, y serán referenciados 
invariablemente a las mojoneras de apoyo previamente construidas. 

 

 
Mojonera de concreto 

 
EQUIPO UTILIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO 

 
 Estación total con su respectivo certificado reciente de calibración 

 
 Accesorios: tipie, prismas, radio 
 

 Equipo de cadeneros plomadas maceta fichas o estacas pintura 
 

Los materiales utilizados en el trazo y nivelación son cal, cemento, arena, 
grava, pintura, estacas, clavos, hilo de cáñamo, varillas, escuadrón de albañil, 
fluxómetro, cinta métrica, polines, etc. 
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REPLANTEO DEL EJE DE PROYECTO DE VIALIDADES 
 

Con base en las referencias topográficas establecidas en el proyecto 
geométrico, se replantea el eje de proyecto de la carretera, indicando con estacas, 
las estaciones cerradas cada veinte (20) metros y mediante trompos con tachuela 
los puntos singulares 

 
Mediante las secciones topográficas que se indican a continuación, se 

levantan y nivelan todos los quiebres notables del terreno y se ubican en las 
construcciones, colindancias, postes y cableados, torres de alta tensión, ductos 
superficiales y subterráneos, obras existentes, arroyos, vías de comunicación, o 
cualquier otro elemento que sea de interés, indicando los nombres de las vías de 
comunicación. Las medidas horizontales y los niveles se determinaran al 
centímetro. 

 
El Levantamiento planimétrico y altimétrico se debe presentar y entregar en una 
libreta de la siguiente forma: 
 
En la primera página de las libretas se colocará el índice, el cual se deberá 
actualizar en la medida que se efectúen los levantamientos. 
 
En la página donde se inicie el levantamiento se colocará un sello que contenga la 
siguiente información: 
 

 Nombre del topógrafo y los integrantes de la comisión 

 Número de la libreta 

 Nombre del ingeniero diseñador y/o interventor 

 Equipo utilizado 

 Fecha 

 Dirección 

 Objeto del levantamiento (acueducto y/o alcantarillado) 
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Durante el levantamiento planimétrico, se colocará la nomenclatura de 
todas las viviendas y la correspondiente calle o carrera del tramo levantado. En 
algunos casos donde no existe nomenclatura se destinará una hoja para graficar 
la forma de localizar el sitio. 
 

La libreta de planimetría deberá contener las siguientes columnas en su 
orden: estación, punto visado, ángulo horizontal derecho, distancia y 
observaciones para los levantamientos realizados con equipo de precisión 
(tránsito y nivel de precisión).  En caso de utilizarse distanciómetro las columnas 
serán las siguientes: altura de instrumento, estación, punto visado, ángulo 
horizontal derecho, ángulo vertical o cenital, distancia inclinada u horizontal, altura 
del prisma y observaciones. 

 
 En las observaciones se deberán describir todos los detalles que se toman 

en el levantamiento.  El llenado de la libreta de planimetría se hará de abajo hacia 
arriba.  Se debe numerar consecutivamente los detalles hasta el número 1000 (No 
se recibirán detalles con letras, primas, doble primas y demás convenciones que 
no sean números) y volver a comenzar nuevamente. 

 
  Los esquemas deberán ser muy claros y lo más detallados posible, 

destacándose en color rojo el dibujo de la red de alcantarillado y/o acueducto 
existente o proyectada además de detallar y dibujar las otras redes de servicio que 
interfieran en el posterior proyecto a ejecutar y llevando por cada página de 
registro el esquema correspondiente. 
 

Cuando a criterio del diseñador y/o interventor no sea posible cerrar la 
poligonal se deberá reiterar los ángulos en cada delta, anotando este valor en la 
columna de observaciones. 
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La nivelación deberá contener las siguientes columnas en su orden:  
abscisa, vista más (V+), altura del instrumento (AI), vista menos (V-), vista 
intermedia (VI), cota y observaciones.  En la primera columna cuando la estación 
sea un delta de la poligonal principal se deberá colocar la abscisa desde el delta 
anterior según la dirección de la nivelación y la abscisa 0,00. La libreta de 
nivelación se debe llenar de arriba hacia abajo. 

 
 

 
 

La numeración de las páginas de las libretas empezará en aquella donde se 
inicia el levantamiento, es decir, después del nombre y ubicación del proyecto, de 
manera continua e independiente para cada libreta, en la esquina superior 
derecha. 
 

Cuando la libreta sea continuación de otra se dejarán las mismas hojas 
para el sello, índice, nombre del proyecto,  localización, etc., anotando, según el 
caso, la libreta donde se continúa y/o de donde procede. 
 
REFERENCIACIÓN 
 

Los puntos que sirven como arranques del proyecto de red de alcantarillado 
y/o acueducto deberán referenciarse a cuatro puntos (dos brazos), materializados 
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con mojones de concreto en zonas verdes o con puntos de pavimento en vías o 
andenes.  Igualmente, deberá procederse con el punto final.   

 
También, se deberá referenciar a cuatro puntos (dos brazos) un delta o 

cámara de inspección cada 500 metros aproximadamente de levantamiento.  La 
referenciación es una actividad de mucha importancia que posteriormente facilitará 
durante la construcción el replanteo del proyecto de alcantarillado.  Las referencias 
deberán ser indicadas claramente en la libreta de planimetría. 
 

Cuando se tenga que referenciar edificaciones, tanques, plantas de 
tratamiento, y en general toda obra civil, debe dejarse adecuadamente 
materializados los mojones que sirven como puntos de referencia, cuidando que 
queden en sitios estables y perdurables con el tiempo.  El número de referencias y 
su ubicación las definirá conjuntamente el Diseñador y/o interventor y el 
Topógrafo. 

 
 
 
 

 
 

              
 
Lotificación, movimiento de terracerías, alcantarillado y agua potable.11 

 

 

11.- www.sicsamatamoros.com/serv_red_agua.htm 
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El levantamiento se iniciará definiendo una poligonal principal, llevando una 
numeración continua de los deltas y garantizando la no repetición de los mismos. 
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PRECISIONES 
 
Para los levantamientos planimétricos elaborados con tránsito y cinta ó 
distanciómetro, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
a. Si el levantamiento se hace por ángulos internos se deberá verificar que la 
suma de los ángulos leídos cumpla con (n - 2) * 180. 
 
b. Si el levantamiento se hace por ángulos externos se deberá verificar que la 
suma de los ángulos leídos cumpla con (n + 2) * 180. 
 
Donde: 
 
n : número de vértices de la poligonal, para ambos casos. 
 
 
ERROR DE CIERRE ANGULAR = e. 
 
Los aparatos deben ser con aproximación al segundo y el error de cierre angular 
no deberá ser mayor al resultado obtenido al aplicar la siguiente expresión: 
 

e < = 5 segundos*n.    (Siempre debe cumplirse que e<= 41 segundos) 
 
Donde: 
 
n : número de vértices de la poligonal. 
 
Si al aplicar la fórmula anterior no se cumple la condición, se deberán verificar en 
el campo los ángulos de toda la poligonal. 
 
 
 
DATOS QUE DEBE CONTENER EL PLANO 

1. Ejes de vialidades 

2. Dimensiones acotados de cada lado. 

3. el número de manzana. 

4. El número de lote. 

5. Superficie de cada lote. 

6. Nombre de las calles y avenidas. 

7. Superficie de las áreas de donación. 
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8. En los casos en que exista paralelismo con una curva con el eje vial, en el lote 
se indicará el inicio de la curva, así como el tramo de curva. 
 
9. Secciones de construcción de calles y avenidas. 

10. Tabla de usos del suelo: 

a) Área condominal. 

b) Lotes unifamiliares. 

c) Zonas comerciales. 

d) Áreas viales. 

e) Áreas de donación. 

En todos estos casos se indican las superficies totales correspondientes. 
 
11. Orientación geográfica. 

12. Datos completos del actual director de Comulaciones y Obras Públicas. 

13. Nombre del Jefe de Gobierno tratándose del distrito Federal, o bien del 

Gobernador del Estado (que han de aprobar el desarrollo). 

14. Croquis de localización del área a desarrollar. 

15. Y en el ángulo inferior derecho del plano los siguientes datos: 

a) Nombre del fraccionamiento. 

b) Escala del plano (normalmente 1:1000) 

c) Fecha de elaboración del plano. 

d) Nombre de la persona o razón social que elabora la lotificación. 
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El plano también debe incluir un cuadro donde se indique las áreas 
totales:12 

 

 
 
 
 El plano de vialidad debe de contener lo siguiente  
: 

 Trazo de ejes de las vías públicas o condominales, referenciado geométricamente a 

los linderos del terreno; 

 Ángulos de intersección de los ejes; 

 Distancia entre ejes; 

 Secciones transversales de calles o vialidades; 

 Proyecto de arbolado para vialidades y espacios públicos; 

 Proyecto de ubicación de contenedores para desechos sólidos y mobiliario urbano, y 

 Rasantes de ejes de trazo. 

 

 

 

 

 
 
 
12.-http://www.arqhys.com/arquitectura/topografia-procedimientos.html 
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Plano con manzanas y lotes.13 

 
13.-www.arquinquta.com/planos/fraccionamientos/001.html 
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Simbología con que debe contar el plano para un fraccionamiento.14 
 
 
 
 
 
14.- Dante Alcántara García, Topografía, edit. Mc Graw Hill, 1990 pág. 87. 

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UN PROYECTO DE ING. CIVIL 
- 300 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

VISITA AL FRACCIONAMIENTO REAL DEL MONTE, DE LA EMPRESA “CASAS 
GEO” 
 

A cada  vialidad se le asigna un kilometraje y una elevación de rasante 
referida al nivel del mar o a un banco de nivel para hacerlo más practico solo 
tomas las ultimas dos cifras con dos decimales, debe de quedar claro que no 
pueden existir elevaciones negativas, estas deben de estar referidas al perfil del 
terreno, para poder llevar a cabo el trazo y dimensionamiento de nuestras 
vialidades lo mas importante es el proyecto de rasantes ya que es este el que nos 
determina el nivel que tendrán las plataformas sobre las cuales se desplantaran 
las casas, las cuales nunca deben de estar por debajo de el nivel de la rasante, 
para este proyecto se tomo el criterio de 35 cm como mínimo sobre el nivel de la 
rasante, aunque en las partes bajas aumento de 50 a 60 cm. Según sea necesario  
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En estas fotografías se aprecia el nivel de la rasante del camino y los 35 
centímetros por encima de este a los que se encuentran el nivel de las plataformas 
para el desplante de las casas.15 
 

El ingeniero topógrafo debe de checar las distintas capas y el espesor de 
cada una de ellas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.- cortesía de la empresa “Casas GEO” del fraccionamiento “Real del Monte” ubicado en el municipio de Zumpango en el 
Estado de  México. 
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PROPUESTA DE RASANTE 2

PROPUESTA DE RASANTE 1

PROPUESTA DE RASANTE 3
 

 
La rasante debe de ser lo más parecida al nivel de despalme del terreno. En 

este proyecto el despalme fue de 10 cm.  
 

La estructura de las vialidades será diseñada de acuerdo a los datos del 
estudio geotécnico y en este proyecto se manejo de 5 cm de carpeta asfáltica, 20 
cm de grava controlada con una proporción de 80% finos y 20% gruesos, 
compactados al 95% y 20 cm de mejoramiento de suelo local con suelo cal al 2%. 
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En el trazo de las vialidades contamos con 5 anchos que van de paramento 
a paramento (real o virtual) los cuales son: 6, 8, 12, 18, 27, que se manejan de 
acuerdo a las zonas y/o privadas, (vía de acceso, de salida y/o vía principal). 
 

 
 
En esta fotografía se aprecia como el nivel de la rasante del terreno nos permite 
confinar el agua solo por el lado izquierdo de esta calle.16 
 
Vía principal de entrada y salida del fraccionamiento. 

 
Esta vía puede ser de 12, 18, y 27 mts De paramento a paramento. En este 

caso es de 18 mts Contando con 2 mts De guarnición 
 
Vía de privadas. 
 

Esta vía puede ser de 6, 8, y 12 mts De paramento a paramento. En este 
caso es de 6 mts Contando con 50 cm De guarnición 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.- cortesía de la empresa “Casas GEO” del fraccionamiento “Real del Monte” ubicado en el municipio de Zumpango en el 
Estado de  México. 
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Vía de privadas. 
 

Esta vía puede ser de 6, 8, y 12 mts De paramento a paramento. En este 
caso es de 8 mts. contando con 1 metro de guarnición. 

 
NOTA: Todos los datos aquí mencionados fueron obtenidos durante una 

entrevista al Ing. Edgar Ramírez el cual desempeña el puesto de “Gerente de 
Construcción” en el fraccionamiento de “Real del Monte”, ubicado en el municipio 
de Zumpango en el Estado de México. 
 

 
 
En esta fotografía se aprecia una avenida principal aun en proceso.17 

 

 
 

En esta fotografía se aprecia una vialidad principal ya terminada, junto con la red 
de electrificación y alumbrado publico.18  
 
 
17.- cortesía de la empresa “Casas GEO” del fraccionamiento “Real del Monte” ubicado en el municipio de Zumpango en el 
Estado de  México. 
18.-ibidem. 
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En esta fotografía se aprecian las dimensiones de una banqueta para una avenida 
principal.19 
 
 
 
 

 
 

En esta fotografía se aprecian las dimensiones de una calle privada así como las 
dimensiones que tendrá la banqueta ya que se aprecia la guarnición.20 

 

 

 

 

 

19.-Real del Monte. Op. cit. 

20.-Real del Monte. Op. cit.  
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En estas fotografías se muestra la construcción de una casa en forma progresiva 
en el fraccionamiento Real del Monte.21 

 
 

21.-Real del Monte. Op. cit. 
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PROGRAMAS PARA DISEÑO DE VIALIDADES 
 

Autodesk Civil 3D permite realizar una gran variedad de tareas de 
ingeniería civil, así como crear relaciones inteligentes entre objetos para que los 
cambios en el diseño se actualicen de forma dinámica. 
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4.6 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA REALIZAR Y SUPERVISAR LOS 
TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DE UNA OBRA 
 
 
CONCEPTO DE REPLANTEO 
 

Para hablar de replanteo primero tenemos que empezar por definir 
proyecto, el cual se refiere al conjunto de documentos ya sean escritos, numéricos 
y gráficos, que se utilizan para la construcción de una obra de ingeniería y el 
replanteo se refiere a la materialización de dicho proyecto en el espacio, de forma 
adecuada y precisa, de los puntos básicos que definen gráficamente al proyecto.  

 
Estos puntos básicos son los mínimos necesarios para definir el elemento a 

replantear. A su vez éste elemento puede estar compuesto por determinadas 
figuras geométricas que quedaran definidas por estos puntos básicos. 

 
Podemos hablar de replanteo también como la operación inversa al 

levantamiento. Mientras en éste tomamos datos del terreno para confeccionar un 
plano, en el replanteo tomamos datos del plano para situarlos sobre el terreno. 
Podemos decir que la finalidad de un replanteo es situar sobre el terreno aquellos 
elementos a construir y controlarlos hasta su terminación. 

 
Sin embargo, un replanteo puede estar afectado por las siguientes 

condiciones:  
 

 La escala del plano base 
 La calidad de dicho plano 
 Las características topográficas del entorno 
 Los medios disponibles 
 Las condiciones meteorológicas 
 Las particularidades del proyecto a replantear 

 
En la actualidad  los proyectos de vialidades  se realizan principalmente con 

el software AutoCad en sus distintas versiones, lo que nos es de gran apoyo ya 
que con la utilización correcta de dicho software la escala del plano base y la 
calidad del mismo no afectaran al replanteo. 

 
Diremos que el replanteo es una de las labores más importantes  dentro de 

una obra, pensemos que un replanteo erróneo puede afectar el costo económico, 
además de retrasar su ejecución y mermar la calidad final de la obra. Esto implica 
una gran responsabilidad  a la que solo se puede responder con amplios 
conocimientos técnicos en el campo de la topografía. 
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TOPOGRAFIA PARA CONTROL DE OBRA  

La topografía es siempre la primera actividad de campo al inicio de una 
obra, es la encargada de ejecutar la marcación en el terreno de las estructuras a 
construir. En el caso de un proyecto vial esta actividad se inicia con un 
reconocimiento de los puntos de control topográfico utilizados para el proyecto vial 
esta actividad se inicia con un reconocimiento de los puntos de control topográfico 
utilizados para el proyecto, como son puntos de Georeferenciación y puntos de las 
poligonales de apoyo establecidas para el control horizontal de la obra y el control 
vertical.  

 
Mojonera de concreto con placa de bronce (Punto de georeferenciación) , Cortesía FRISA Iingenieria 
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EN LA EJECUCIÓN 

La dependencia entregará al inicio del contrato los datos del terreno natural, 
del proyecto y referencias físicas asentándolo en bitácora, por lo que el contratista 
iniciará comprobando banco de nivel, eje de trazo, restricciones, niveles de terreno 
natural así como datos de proyecto. El contratista deberá de informar a 
supervisión sobre las posibles irregularidades encontradas en el proyecto contra lo 
existente en el terreno, en el entendido de que al no hacerlo se darán por 
aceptados los datos de proyecto entregados al inicio de la obra. 

Para localizar dichos puntos partimos de que se nos hace entrega del 
proyecto de la vialidad, en dicho proyecto debemos ubicar las referencias de trazo 
para tener un control horizontal, así como los Bancos de Nivel para un control 
vertical. 
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Proyecto de terracerias tramo Zacapu-Panindicuaro , Cortesía SCT 
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 Proyecto de terracerias tramo Zacapu-Panindicuaro , Cortesía SCT 

 
Una vez entregada la documentación correspondiente y no habiendo 

irregularidades se procede al trabajo en campo. La cuadrilla topográfica del 
Contratista deberá acompañar la ejecución de las obras. El Contratista deberá 
tener en todo momento a disposición de la Supervisión su equipo de topografía. 
 

El Contratista deberá recibir la aprobación de la Supervisión de cada detalle 
del trabajo, y no estará autorizado a proseguir con el trabajo, sin esta  
autorización.  En el caso de que prosiguiera con el trabajo, el Contratista será el 
único responsable de la correcta ubicación de las estacas. 
 

En caso de que durante el trabajo la Supervisión decidiera modificar la 
ubicación de la obra, la Supervisión con apoyo de personal y equipo del 
Contratista estacará los nuevos puntos importantes de la nueva alineación, 
debiendo el Contratista completar el estacado de acuerdo a lo indicado 
anteriormente. 
 

En caso de  encontrarse algún error en las  medidas que aparecen en los 
planos, el Contratista deberá informar de inmediato al Supervisor y no podrá 
continuar con los trabajos hasta no recibir una enmienda del error por escrito. 

 
 A tiempo de efectuar la nivelación y replanteo, el Contratista deberá pedir 

que uno de los topógrafos de la Supervisión acompañe a su brigada y al final de la 
jornada el representante de la Supervisión, conjuntamente con el jefe de la 
Brigada del Contratista firmará las libretas de campo con los resultados de la 
nivelación. 
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La Supervisión y el Contratista  firmarán ambos  en los planos que se 
preparen o corrijan en base a esta nivelación. 
 
 
 El contratista deberá señalar cada vértice del predio de la poligonal con 
mojoneras de concreto y polines de madera de 1.20 (uno punto veinte) m de alto, 
pintados de blanco. 
  
 Deberá encalar el trazo de las vialidades que tendrán el ancho de arroyo 
más 1 (uno) m, es decir 0.5 (cero punto cinco) m de cada hombro. 

 

 
Línea de cal indicando eje de proyecto , Cortesía TS Ingenieria 
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REPLANTEO DEL EJE DE PROYECTO 
 

Con base en las referencias topográficas establecidas en el proyecto 
geométrico, se replantea el eje de proyecto de la carretera, indicando con estacas, 
las estaciones cerradas cada veinte (20) metros y mediante trompos con tachuela 
los puntos singulares, como los de inflexión (PI), principio de curva (PC), término 
de curva (PT), así como los puntos sobre tangentes (PST), entre otros, en una 
longitud mínima de trescientos (300) metros de cada lado de los apoyos extremos 
del puente. Los cadenamientos se miden al centímetro  y las deflexiones al 
minuto. 

 
Adicionalmente, se constituyen dos monumentos en cada uno de los 

márgenes del cause, si es posible fuera de nivel alcanzado por el agua durante la 
creciente máxima de que se tenga noticia, bien referenciados y alineados sobre la 
tangente del eje de proyecto. 
 
 El señalamiento de los vértices del predio se podrá sustituir con 
referencias topográficas. 

 
Curva Horizontal Simple, www.geocites.com 
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PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION DE LA CALIBRACION DE 
INSTRUMENTOS  

1. Seleccionar el equipo adecuado en correspondencia al tipo de trabajo a 
realizar, debiendo tener los niveles de aproximación adecuados al error 
permisible en cada caso. 

2.  Todo equipo, luego de realizado el mantenimiento en una casa 
especializada, debe contar con el certificado de calibración correspondiente  

3.  De no tener el Certificado de Calibración se enviará a la casa especializada 
para su calibración y certificación .  

4. Antes de salir al campo debe ser comprobada la calibración del equipo 
mediante mediciones reales. Además se procederá a la comprobación de la 
transmisión de datos en aquellos equipos que están capacitados para ello.  

5.   Si se hallan errores fuera de la tolerancia, hacer el reporte correspondiente 
para su envío a calibración  

6.  La información topográfica tomada en campo debe almacenarse 
automáticamente en el colector de datos del instrumento para su posterior 
trabajo en cómputo, eliminándose así los errores de lectura . 

7.  Se debe buscar el mejor rendimiento del equipo, utilizando adecuadamente 
las diversas funciones con las que está provisto  

8.  Si durante el trabajo se detecta alguna falla o sucede un accidente que 
afecte al equipo, ésta deberá ser inmediatamente reportada y el equipo 
substituido por otro similar que esté en buen estado. 

 

 

Certificado de Calibración , Cortesía Ing. Carlos Pajuelo, Procedimientos para Control Topográfico en 
Carreteras. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL GEODESICO  

 1. Determinar la necesidad de uso de control geodésico en función de la 
extensión del área de trabajo, consideraciones especiales o requerimientos del 
Cliente.  

 2. De ser necesario, determinar el sistema de trabajo. Generalmente es el 
más recomendable el posicionamiento satelital GPS  

 3. Seleccionar la ubicación de los puntos de control en lugares con buena 
visibilidad hacia el área de trabajo y fuera de la zona de influencia del movimiento 
de tierras y con posibilidades de acceso  

  4. Monumentación adecuada del punto. Varilla de fierro corrugado o  una 
mojonera (placa de bronce empotrada en concreto) de dimensiones que 
garanticen su permanencia. 

5. Señalización y croquis de ubicación, que permite su fácil identificación. 
Se generará un reporte por punto con estas características. 

 6. Los puntos de control geodésico deben estar ubicados a una distancia 
entre ellos que permita su enlace mediante poligonales de apoyo no muy largas 
para no perder precisión. Se recomienda distancias no mayores de 10 Km.  

 
Punto de control geodésico , Cortesía FRISA Ingeniería 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE POLIGONAL PRINCIPAL  

1. La Poligonal de Apoyo es el principal elemento de control de la obra. A 
partir de sus puntos pueden efectuarse los levantamientos de detalle requeridos y 
replantearse cualquier estructura del proyecto, como son: Ejes de vías, 
alcantarillas, muros, etc  

2. Los puntos deben ser ubicados en los lugares más convenientes, tanto 
por visibilidad hacia el área de trabajo, como por seguridad, para garantizar su 
permanencia.  

3. Los puntos deben ser monumentados preferentemente mediante varilla 
de fierro corrugado empotrada en hito de concreto y señalizada convenientemente 
para su fácil ubicación. 

4. Las poligonales de apoyo deben medirse en circuitos cerrados, tomando 
los ángulos horizontales en ambas posiciones de anteojo (directo e invertido) y las 
distancias medirse en ambas direcciones (recíprocas), a fin de tener un promedio 
de medidas y valores que permitan detectar errores  

  5. Deben medirse también los desniveles entre puntos, especialmente si el 
cálculo va a ser en coordenadas UTM, pues no es posible hacerlo si no se tiene la 
cota absoluta de los puntos 

  6. Las poligonales deben calcularse preferentemente haciendo uso de 
software existentes para el efecto y comprobar la precisión obtenida.  

7. De no lograrse la precisión especificada, deberá revisarse toda la 
información y repetir en campo las estaciones donde se haya cometido errores  

8. Se asignará los valores de coordenadas a los puntos de la poligonal. Se 
efectuará un reporte de datos de la Poligonal.  

9. Debe evitarse medir una poligonal como simple transporte de 
coordenadas con una Estación Total, pues esta es la causa de la mayoría de 
errores que se cometen en los trabajos topográficos  

10. Se evitará en lo posible, el uso de poligonales abiertas. Si no es posible 
cerrar una poligonal, debe extremarse el cuidado en su medición y tomar puntos 
de comprobación 
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PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL ALINEAMIENTO  

1. La Poligonal de Trazo, conformada por los puntos de intersección de los 
alineamientos del eje de la vía, debe ser enlazada a la Poligonal de Apoyo para el 
cálculo de las Coordenadas respectivas y el control de la precisión misma.  

2. La forma de establecer los PI´s dependerá de la naturaleza del proyecto, 
pudiendo ser establecido por trazo directo o indirecto.  

3. Los PI´s que se encuentren en lugares accesibles; deben ser 
monumentados mediante varilla de fierro corrugado empotrada en base de 
concreto.  

4. Los PI´s que son inaccesibles, serán referenciados mediante un punto 
colocado en cada alineamiento que forma dicho vértice  

5. Una vez monumentados los puntos, se tomarán las medidas de 
referencia a puntos fijos ubicados en las proximidades, que permitan la ubicación 
futura del punto durante el proceso de replanteo para la construcción.  

6. Se generará croquis y reporte del PI y de sus Referencias  

7. Los puntos deberán ser claramente señalizados para su ubicación futura  

8. De existir alineamiento mayor a 500 metros entre dos Pis consecutivos, 
se establecerán Puntos de Paso en dicho alineamiento, los que deberán ser 
monumentados y referidos  
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PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO ESPECIAL EN ZONA URBANA  

1. El levantamiento topográfico de zonas urbanas, requiere de mayor 
minuciosidad debido a la cantidad de detalles que se deben definir como son 
pistas, veredas, sardineles, buzones (desagüe, teléfonos, electricidad), postes, 
instalaciones eléctricas, sanitarias, telefónicas y muchos otros detalles que sea 
necesario referir  

2. Es importante la exactitud en posición y nivel de cada elemento 
levantado para posibilitar un correcto empalme con las estructuras que se 
proyecten  

3. Todo levantamiento en zona urbana requiere de un croquis detallado 
para facilitar el trabajo de dibujo y evitar errores de interpretación de la información  

4. Todo detalle que constituya interferencia con el proyecto a realizar, debe 
ser incluido en el plano, dándose la mayor información posible sobre el mismo  

5. Los planos se dibujarán a la escala más conveniente, de acuerdo a los 
detalles contenidos en el mismo. Generalmente la escala de presentación de los 
mismos es de 1:500. 

 
Levantamiento topográfico en zona urbana, Cortesía Ing. Carlos Pajuelo, Procedimientos para Control 

Topográfico en Carreteras. 
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PROCEDIMIENTO DE REPLANTEO DE EJE DE TRAZO CON POLIGONAL DE 
APOYO 

  1. La tecnología actual, mediante el software de diseño permite la definición 
analítica de los ejes de trazo, dando la relación de coordenadas para el estacado 
del eje. A su vez, las estaciones totales poseen la función de replanteo mediante 
la cual calcula automáticamente el azimut y distancia al punto por replantear, 
simplificando de este modo el replanteo de puntos y garantizando una mayor 
precisión al estar cada punto en su posición absoluta, no afecto al arrastre de 
errores de medición con cinta, por lo que es más recomendable su uso, 
replanteando el eje desde los puntos de la poligonal de apoyo  

2. Para iniciar un replanteo, previamente hay que buscar y señalizar los 
puntos de la poligonal de apoyo 

3. Chequeo de la poligonal de apoyo mediante mediciones de control que 
permitan evaluar la precisión de la misma. De obtenerse resultados por debajo de 
la tolerancia establecida para las poligonales, se podrá iniciar el trabajo  

4. Generar archivos de coordenadas del eje de trazo compatibles con la 
capacidad de memoria de la estación total y transferir dicha data del computador a 
la estación total 

5. Replanteo del eje de trazo, por radiación, desde los puntos de la 
poligonal de apoyo o puntos auxiliares establecidos donde no haya visibilidad, 
utilizando la función replanteo de la estación total  

6. Estacado del eje cada 10 m en tramos en curva y cada 20 m en tramos 
en tangente, marcando la progresiva de cada estaca  
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EL REPLANTEO ALTIMETRICO 
 

El replanteo altimétrico se de define como la reubicación del terreno y sus 
niveles para esto es necesario ir al terreno y empezar a tomar mediciones, estas 
nos ayudaran a preparar los planos, los cuales nos van  a establecer las 
elevaciones del terreno, para esto primero tenemos que definir que tipo de 
levantamiento queremos, preliminares, de construcción, o levantamientos de 
posición. 

 
 

 
www.precisiontopografica.com 
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Para el replanteo en una carretera, vamos a seguir los siguientes pasos: 
 
1.-En caso de una remodelación o ampliación de carretera tenemos que 

retomar puntos clave, para esto vamos a  retomar el eje de proyecto según el 
juego de planos planimetritos en el punto inicial o primer cadenamiento, en caso 
de que no existan  propondremos un eje referido a un punto inmovible, y jalaremos 
el nivel del banco de nivel más próximo a este. 

 
Plano topográfico de la remodelación y ampliación del tramo Toluca-Naucalpan, proporcionado por la empresa 

constructora aztec de México s.a. de c.v. 
 

2.- Comenzaremos a decidir que método y procedimiento es el más 
conveniente para realizar la nivelación dependiendo el tipo de proyecto. 
 

 
www.simastorreon.gob.mx 
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3.- Después marcaremos puntos fijos inmovibles estos van a ser nuestros 
bancos de nivel o puntos de referencia. El topógrafo  ira tomando lectura por 
secciones transversales que a su vez se irán capturando en la libreta de transito, 
para después hacer el cálculo de las cotas hasta llegar a un banco de  nivel 
conocido. 
 

 
www.niveles.inter.gob.mx 

 
4,- Una vez terminado el trabajo en campo, se procederá a dibujar las 

secciones así como el perfil del camino en sentido altimétrico. 
 

 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.niv.hyo.com 
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5.-Ya terminado este nuevo plano con datos del proyecto se verificara con 
los que la dependencia nos proporciono para evaluar que la configuración del 
terreno obtenida anteriormente es  aproximada a la nueva. 
 

 
Plano topográfico de la remodelación y ampliación del tramo Toluca-Naucalpan,   proporcionado por la 

empresa constructora aztec de México s.a. de c.v. 
 

6.- Una vez ajustados estos datos se empiezan los trabajos de 
remodelación del tramo. 
 

 
 
 
 
 

El replanteo altimétrico es muy importante en el control de los trabajos en 
una carretera ya que se puede llevar con precisión  los costos que esta conlleva. 
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Tipos de control con replanteo altimétrico: 
 

 Control en capas de terreno, base, subbase, subrasante o 
subyacente. 

 
 

 
Fotografías de la obra ubicada en el estado de hidalgo México. 
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 Control de acarreos de material de banco. 
 
 

 

 
Fotografías de la obra ubicada en el estado de hidalgo México 

 
 
 

 Control de obras de arte y superestructura, como puentes con 
pilas, caballetes, y tierra armada. 

 

 
Fotografías de la obra ubicada en el estado de hidalgo México 

 
 
 
En general con esto, podremos llevar un buen control constructivo  y 
administrativo de nuestra obra. 
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7.- Terminado todo esto  se conciliara con  la dependencia (en este caso 
S.C.T.), y su supervisión tendrá que replantear y llevar control de estos datos, 
conforme al avance del proyecto para conciliar y especificar modificaciones. 
 

 
www.clubdeabogados.com 
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SUPERVISIÓN 

Existen tantas definiciones de supervisión como propietarios de obra. 
Debemos referirnos a ella como una actividad seria y responsable que requiere el 
profesional de la construcción, convirtiéndose en un apoyo para el constructor y no 
simplemente en un vigilante doloso en que la mayoría de las ocasiones entorpece 
el adecuado avance de la obra. La supervisión es el organismo encargado de 
realizar el control administrativo y la verificación de calidad de un proyecto de 
construcción. 

 
                  FIG. S-1 PUENTE “CONEJOS” CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO_2006 

Objetivo de la supervisión: Llevar al cabo una inspección y vigilancia 
permanente de la obra para verificar que ésta se ejecute de acuerdo con el 
proyecto y sus especificaciones, dentro de los plazos establecidos y conforme al 
presupuesto aprobado por la Secretaría; que el control de calidad que realice el 
Contratista de Obra se ejecute correctamente, a fin de que se cumpla con todos 
los ordenamientos legales, que se adopten procedimientos constructivos 
aplicables, se establezcan los sistemas de seguridad en la obra y desviaciones, se 
atenúe el impacto ecológico, se realicen las acciones de mitigación, se disponga 
oportunamente de la documentación que permita la conducción efectiva de la obra 
y ésta quede adecuadamente documentada. 

 

1 REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN: 

 El proyecto completo de la obra, que incluya los trabajos de mitigación al 
impacto ambiental 
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 Los Términos de Referencia a que se deben sujetar los trabajos de 
supervisión. Deberá estar en una Red de Cómputo y Programas, de los cuales 
la Secretaría tenga copia electrónica, impresiones necesarias y acceso 
ilimitado y sin restricciones. 

 Los programas de utilización de personal y de control de calidad, así como el 
presupuesto de supervisión desglosado, en su caso, por montos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. S-2 CURSO VÍAS TERRESTRES II, UNIDAD III (ESIA ZAC ) ING. MA. DEL ALBA CAMACHO R. PAG.3 

 

2 TRABAJOS DE SUPERVISIÓN 

Los trabajos que forman parte de la supervisión son la revisión del 
proyecto, la supervisión de obra y el cierre de la obra. 

 

2.1  REVISIÓN DEL PROYECTO: 

Previamente al inicio de la obra, la Secretaría le entregará: 
 

 El proyecto completo 
 El contrato de obra firmado por el Contratista de Obra, con todos sus anexos. 
 El trazo físico de la obra, tanto del eje principal como de todos los ejes 

auxiliares y sus referencias, junto con los bancos de nivel. 
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El Residente o Contratista de Supervisión a cuyo cargo esté la supervisión, 
debe revisar el proyecto completo de la obra, siendo responsable de la detección 
oportuna de errores, omisiones o inconsistencias, y elaborar un dictamen en el 
que incluya las observaciones que considere necesarias con su propuesta de 
corrección, adecuación y complementación. 

 

2.2 SUPERVISIÓN DE OBRA:      

Se debe establecer en la Obra una Supervisión Continúa y Permanente; 
analizar y evaluar la ejecución del Proyecto y el desarrollo de los trabajos, para 
detectar  los posibles problemas antes de que se presenten, proponer las acciones 
necesarias para atender oportunamente su corrección, con objeto de evitar 
detenciones en el avance de los trabajos, para que la obra se lleve a cabo 
conforme a lo programado. 

Para ejecutar la supervisión de obra, se debe mantener permanentemente 
en el lugar de los trabajos a un Supervisor con suficiente experiencia en labores 
de la índole de las que se ejecutarán y un inspector en cada frente de la obra, 
debiendo tomar en cuenta que ocasionalmente se realizarán actividades durante 
la noche o en días inhábiles. En cualquier caso serán profesionales cuyos títulos 
estén registrados. 

S-3  PLANTA Y PERFIL DE PROYECTO, PUENTE TAJO NOCHISTONGO Y PUENTE PSFC 
KM 6+500 CARR. JOROBAS-TULA, SCT HIDALGO  2007
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Deberá mantener las brigadas de topografía necesarias para la obtención 
de la información señalada, así como para elaborar los levantamientos que por 
razones de modificaciones a la troncal,  nuevas estructuras o entronques surjan, y 
que la Secretaría requiera para la elaboración  de los nuevos proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S-4  BRIGADAS DE REALIZANDO VERIFICACIÓN DE NIVELES  

 CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO 2006  

Alcances, Control Topográfico. 

La supervisora entregará a la contratista físicamente en el campo el trazo y 
sus referencias, tanto del eje principal como de todos los ejes auxiliares y sus 
referencias, junto con los bancos de nivel, de la troncal, entronque y cada 
estructura.  Habiendo entregado en el campo por una sola vez el trazo de todos 
éstos elementos, el contratista será responsable de mantenerlo y replantearlo 
tantas veces como sea necesario. La supervisora repetirá esta actividad en su 
fase correspondiente de construcción, cada vez que se autorice una modificación 
al proyecto. En todas las entregas conciliará con la contratista la información 
topográfica y recabará de ella su aceptación. Para precisar y determinar los 
volúmenes ejecutados deberán dibujarse los datos electrónicos (geometría de la 
troncal),  con el uso de aparatos apoyará a la Residencia de Obra con 
verificaciones topográficas, con alcance en Terracerías, Obras de Drenaje, 
Pavimentación, Estructuras, Obras Complementarias y Trabajos diversos. 

Durante la ejecución de la obra obtendrá las cantidades de obra realizada, 
por concepto de obra terminada, que servirán como número generador de apoyo a 
las estimaciones, en el entendido de que no medirá cantidad alguna de obra 
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ejecutada fuera de proyecto, no autorizada por esta Secretaría, con tolerancias o 
acabados fuera de especificaciones o de las que el contratista no presente la 
documentación requerida para asegurar su calidad, esta información la 
supervisora, la entregará quincenalmente con los documentos de la estimación a 
la Secretaria debidamente conciliada para su revisión y/o autorización. 

La supervisora debe organizar, conservar y mantener permanentemente 
actualizado, hasta la conclusión de los trabajos, el archivo maestro, integrado con 
la Bitácora de Obra y todos los archivos de la misma, en papel o electrónicos, 
tanto de los proyectos, como de la construcción, estimaciones, generadores, 
control de calidad, programas generales y particulares, correspondencia, permisos 
y licencias, minutas de juntas, actas y demás documentos que se generen durante 
la ejecución de la obra, incluyendo los fotográficos y audiovisuales que den una 
visión clara y completa de los procesos de construcción, de manera que se 
permita su consulta ágil y eficiente, así como el seguimiento de los documentos 
originales y sus modificaciones. Para la actualización del archivo maestro, se 
deben registrar en los documentos correspondientes, las modificaciones que sufra 
el proyecto, indicando dichas modificaciones, la fecha en que se realizaron y la 
firma de autorización, y ajustar, en caso necesario y en forma simultánea, las 
cantidades de obra y los programas. 

Se deberá verificar permanentemente que el Contratista de Obra mantenga 
en la obra al personal capacitado y en número suficiente, las instalaciones, el 
equipo de transporte, la maquinaria, los equipos de construcción y auxiliar, el 
material y el equipo mínimo para implementar los sistemas de seguridad. y la 
organización que le permitan llevar a cabo la ejecución de los trabajos de 
conformidad con el proyecto y el contrato de obra. Asimismo, registrar diariamente 
los cambios que se produzcan, especialmente en lo referente al personal 
profesional y técnico. Si la supervisión se ejecuta por contrato, el Supervisor debe 
comunicar al Residente, dichos cambios. 

SUPERVISIÓN DEL TRAZO 

La actividad de trazo con base en una poligonal abierta, siempre está 
encomendada a una cuadrilla de topografía responsable directa del mismo. 
Cuando se presente obra ejecutada con desviaciones del proyecto, incumplimiento 
de especificaciones, pagos indebidos en las estimaciones o falta de vigilancia en 
los frentes de trabajo el Contratista de Supervisión debe atender las solicitudes del 
Residente y poner a disposición de la obra el personal y equipo adicional que se 
requiera para corregir deficiencias o insuficiencias en la prestación de los 
servicios; el Contratista de Supervisión no tendrá derecho alguno a reclamar pago 
adicional, por lo que debe tener especial cuidado al asignar sus recursos para 
garantizar un adecuado control de la obra. 
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SUPERVISIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

FIG. S-5  TRAZO DE AMPLIACIÓN CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO 

Durante el trazo topográfico, queda indicado a través de los trompos y 
estacas de referencia, la profundidad de los cortes y la altura de rellenos que va 
en cada sección del camino, normalmente indicado a cada 20 metros. 

Durante esta fase se deberá comprobar lo siguiente:  

 Que los cortes de suelo no sobrepasen la profundidad indicada en cada 
estaca. 

 Que los rellenos de las áreas bajas, se hagan con material adecuado, ya 
sea material granular o material selecto; se debe verificar que las capas de 
relleno sean de 10 a 30 cm. de espesor, debidamente humedecido y 
compactado, y que no sobrepase la altura indicada en la estaca de 
referencia.  

 Que no se afecte la propiedad privada, más allá del ancho útil del camino 
incluyendo los hombros, las cunetas y taludes. 

 Se debe prevenir cualquier posibilidad de riesgo o peligro para los 
trabajadores o vecinos, ejemplo: posibilidad de rotura de tuberías, deslaves, 
inundación de áreas, dificultad de paso, riesgo de viviendas, etc. 

 Deberá existir señalización cuando el proyecto esté en ejecución. 
 Cuando el Proyecto o la secretaría indiquen que se deba asegurar la 

compactación en los hombros de los terraplenes, estos se construirán con 
una sección mas ancha que la teórica de proyecto (FIG. S-5) 
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FIG. S-6  SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN TERRAPLÉN N-CTR-CAR-1-01-009/00 PG.10  

Para la conformación de la sección típica del camino, se debe verificar lo 
siguiente, con base a lo que indique el plano correspondiente: 

 En los tramos rectos o tangentes, verificar que coincidan las dimensiones 
de la sección de la subrasante conformada en el campo, con las anotadas 
en el plano, incluyendo la pista, los hombros, cunetas y taludes. Se debe 
verificar en varios tramos las dimensiones horizontales, verticales y 
pendientes transversales. 

 En los tramos curvos, además de lo anterior se debe verificar el alto o 
pendiente del peralte  máximo correspondiente, que se indique en los 
planos y el sobreancho interno de la curva, si lo incluye el diseño. 

 Efectuar un recorrido por el tramo en construcción, determinando los tipos y 
condiciones del suelo encontrado en la subrasante. 

 Se debe comprobar la efectiva vibrocompactación de la subrasante, 
debiendo mostrar el suelo solidez y resistencia a la penetración, existen 
métodos técnicos para comprobar el porcentaje de compactación de un 
suelo. 
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FIG. S-7  VERIFICACIÓN DE NIVELES EN TERRACERÍAS CORTESÍA CH2M HILL - MEX_ 2007 

 

Para la conformación de la sección longitudinal del camino de acuerdo a lo que 
indiquen los planos de planta y perfil correspondientes, se debe verificar lo 
siguiente: 

 Que la longitud y la alineación horizontal y vertical de los tramos rectos o 
tangentes, especificadas en el diseño del camino en construcción, se 
reflejen en la obra, manteniendo las dimensiones, cotas, pendientes y 
alineación establecidas para cada tramo. 

 Que los tramos curvos del diseño vertical u horizontal se reflejen en la obra, 
manteniendo las dimensiones y los datos específicos de radio (r), principio 
de curva (PC), principio de tangencia (PT), propios de cada curva. 
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             FIG. S-8  “ACCESO KM 18+220 IZQ.” CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO_2006 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Durante la ejecución de los trabajos, al término de cada concepto de obra, 
deberá hacer el levantamiento topográfico de los trabajos realizados y cotejarlo 
con el proyecto para verificar que las líneas y niveles establecidos hayan sido 
respetados y que las tolerancias estén dentro de los límites especificados, 
calculando las diferencias entre las líneas y niveles teóricos respecto a las reales y 
verificando los volúmenes de obra ejecutados. Si la ejecución de algún concepto 
de obra se prolonga por más de un mes, el levantamiento topográfico 
correspondiente debe hacerse cuando menos mensualmente. 

TERRACERÍAS 
 
e.p.t.-101 Verificación De Niveles De Desplante Sobre Terreno Natural O Cama 

De Los Cortes.   
e.p.t.-102 Verificación de niveles finales de la sección del camino abierto, 

entronques y gazas para el cuerpo del terraplén. 
e.p.t.-103 Verificación de niveles finales de la sección del camino abierto, 

entronques y gazas para la capa de subyacente. 

e.p.t.-104 Verificación de niveles finales de la sección del camino abierto, 
entronques y gazas para la capa de subrasante. 
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TAB. S-1   TOLERANCIAS PARA LÍNEAS Y NIVELES N-CTR-CAR-1-01-009/00 PG.6 

Con base en el contrato de obra y considerando los datos de proyecto, se 
deben establecer los controles necesarios que permitan, en forma rápida y 
confiable, conocer entre otros, el grado de avance físico y financiero por concepto 
de obra en cualquier momento. 

La calidad de material para la conformación de las capas debe ser el 
adecuado de acuerdo a las especificaciones pudiendo ser material de banco o 
bancos de que se dispone; todo en la mejor proporción, para lograr un buen 
acomodo con la vibrocompactación del material húmedo, eliminando al máximo los 
vacíos, obteniendo con ello el mejor valor de capacidad para soportar las cargas a 
transitar por el mismo.  

Se debe llevar el control de la cantidad de material cortado en el banco y 
cargado o bien el conteo y cubicación de los camiones de volteo, a fin de 
establecer de cualquier manera, la cantidad de metros cúbicos de material 
utilizado para cada tramo. 

Los procedimientos de replanteo por la supervisión, pueden ser 
comparables a los procedimientos utilizados por el contratista al realizar el 
replanteo topográfico solo que se debe llevar un seguimiento cuidadoso y se debe 
estar siempre en comunicación con la Contratista y su topografía, la Residencia de 
obras de la S.C.T.  
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FIG. S-9  “TENDIDO DE CARPETA” CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO_2006 

 
 
PAVIMENTOS 
 
e.p.p.-142 Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y 

formación del talud de la sección del camino abierto, entronques y 
gazas para la capa de base hidráulica. 

e.p.p.-145 Verificación de niveles finales, espesores, pendientes transversales y 
formación del talud de la sección del camino abierto, entronques y 
gazas para la carpeta de concreto asfáltico. 

 

SUPERVISIÓN EN PUENTES Y ESTRUCTURAS 

 
e.p.e.-160 Verificación topográfica de la  ubicación, alineamiento,  ángulo de 

esviaje, niveles de desplante y profundidad de cada uno de los pilotes 
colados en sitio, que comprenden el  apoyo. 

e.p.e. 162.- Verificación de ubicación, alineamiento, ángulo de esviaje y niveles de 
desplante de zapatas. 

e.p.e.-165 Verificación topográfica de la  ubicación, alineamiento,  ángulo de 
esviaje y niveles de des_  plante de cada columna, que comprenden 
el  apoyo. 

e.p.e.-166   Verificación del habilitado y colocación del acero de refuerzo y colado 
del concreto hidráulico y ubicación alineamiento, ángulo de esviaje y 
niveles finales, de cada una de las columnas del  apoyo. 

e.p.e.-168   Verificación del habilitado y colocación del acero de refuerzo y colado 
del concreto hidráulico y ubicación alineamiento, ángulo de esviaje y 
niveles finales, de cabezales, topes sísmicos y bancos. 
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FIG. S-10  VERIFICACIÓN DE NIVELES EN ZAPATA AEROPUERTO LOS 
CABOS  CORTESÍA CH2M HILL - MEX_ 2007  

 
 
e.p.e.-172 Verificación del montaje o colocación así como su ubicación, 

,geometría, alineamiento, ángulo de esviaje y niveles finales de las 
trabes (incl. apoyos de neopreno). 

e.p.e.-175   Verificación de la correcta ejecución  del habilitado y colocación de 
acero de refuerzo y colado de concreto hidráulico y niveles finales en 
losa de rodamiento,  puot. 

e.p.e.-176 Verificación topográfica de gálibos, niveles de rasante, 
sobreelevaciones y geometría de la superestructura . 
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FIG. S-11_12  VERIFICACIÓN DE GÁLIBOS Y ELEVACIONES EN RAMPA 
CORTESÍA DE RESIDENCIA DE OBRAS TULA, SCT HIDALGO 2005   

DRENAJES TRANSVERSALES Y CANALES DE DESCARGA 

 
OBRAS DE DRENAJE 
 
e.p.o.d.-120 Verificación del esviajamiento de las  obras de drenaje y de los 

niveles de desplante. 
e.p.o.d.-121   Verificación de niveles finales y geometría de obras de drenaje. 
e.p.o.d.-122  levantamiento de las secciones del terreno natural y de la excavación  

de los canales de entrada y salida a las obras de drenaje. 
e.p.o.d.- 123  Verificación de la instalación de poliducto y registros para fibra óptica 

incluyendo detalle en obras de drenaje en camino abierto y gazas de 
entronques. 

e.p.o.d.-124 levantamiento de las secciones de los aproches de las obras de 
drenaje. 

e.p.o.d.-126 Verificación de la colocación del señalamiento vertical y 
horizontal definitivo. 
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 FIG. S-13  OBRA DE DRENAJE SLTILLO COH. CORTESÍA CH2M HILL - MEX_ 2007 

 

2.3 CIERRE DE LA OBRA 

Se debe verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las 
condiciones establecidas en el contrato de obra, debiendo: 

En un plazo no mayor de quince (15) días naturales, a partir de la fecha en 
que se reciba el aviso de terminación de la obra, constatar que todos los trabajos 
contratados hayan sido ejecutados conforme al proyecto. 

Cerrar los generadores de la estimación de cierre y cancelar las cantidades 
consideradas en el contrato de obra que no fue necesario ejecutar o que 
representan una  reducción  neta  de  las  cantidades  previstas.  Si se  detectan  
cantidades  pendientes por ejecutar o partes de los conceptos no ejecutados o 
ejecutados deficientemente, se debe dar de inmediato aviso al Contratista de Obra 
para que proceda a su ejecución o corrección, quien en este caso, debe dar nuevo 
aviso de terminación de la obra cuando las haya concluido, con lo que se reiniciará 
el proceso de cierre y recepción de la obra. 

Tanto el archivo maestro como el dictamen técnico, formarán parte 
integrante del acta de recepción total de la obra. Si la supervisión se ejecuta por 
contrato, al concluir el cierre de la obra el Supervisor debe entregar al Residente 
dicho archivo maestro, completo, debidamente relacionado y ordenado. 
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CARPETAS DE INFORMACIÓN 
 
e. p.i.-200   control de volúmenes de obra (por km., por concepto, por 

estimaciones). 
e. p.i.-201    revisión de estimaciones y números generadores. 
e. p.i.-202    carpeta de informe de obra. 
e. p.i.-203    carpeta ejecutiva. 
e. p.i.-204    control de programa de obra. 
e. p.i.-205    carpeta de informe fotográfico (formato digital). 
e. p.i.-208   presentación de cuadros  de costos de  obra. 
e. p.i.-209   integración de expediente técnico y elaboración de libros blancos de 

la obra hasta el finiquito. 
e. p.i.-210  informe diario de actividades en obra. 
e. p.i.-213  formulación de finiquito de obra. 
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5.- ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
 

5.1.- MEMORIA DE CÁLCULO DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS 
 
La memoria de cálculo de cada uno de los trabajos realizados para la 

creación o ampliación de una nueva carreteras contendrá lo siguiente: 
 

Para el caso de los estudios topográficos, deberán entregarse los registros 
de trazo, de nivel y de secciones transversales. 
 
 En el estudio del pavimento, deberán ser proporcionados la memoria de 
cálculo que contendrá el análisis del problema con la distribución del tránsito y 
valor relativo de soporte, el diseño por el método de la SCT y el método de la 
UNAM. 
 
 Para los estudios geotécnicos deberán ser proporcionados los datos de 
bancos de préstamos de materiales, los procedimientos de construcción y las 
especificaciones técnicas particulares. 
 

 
Fig. 5.1.- Realización de trabajos de campo en la carretera de  Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca 
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5.2. ENTREGA DE LOS DATOS DE CAMPO EN LAS FORMAS 
CORRESPONDIENTES 
 

Para la ejecución de los trabajos, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes entrega al contratista archivo electrónico de los formatos para el 
registro de los datos de campo (trazo, coordenadas, referencias, nivel, secciones 
transversales del terreno y obras de drenaje). 

 
Todos los formatos llevan en la parte superior izquierda el escudo y en la 

parte central un orden jerárquico de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.  

 
Después se indica el nombre a que corresponda el formato en el centro, en 

la parte derecha se indica el número de hoja que es y del total que son. 
Posteriormente en la parte inferior, se indica el nombre de la carretera, el 
kilometraje contenido en la hoja, el tramo de la carretera, cuando exista subtramo 
se debe de indicar, el origen de dicha carretera y la fecha en que se entrega: 

 
 

 
 
 
 

 
Fig. 5.2.1.- Formato superior de hojas de registros 

 
 
5.2.1.- REGISTRO DE TRAZO DEFINITIVO 
 

El registro de trazo definitivo contiene todos los datos necesarios para 
poder replantear en el campo los puntos característicos del eje por trazar, según 
su tipo, tales como los puntos de inflexión, de principio de espiral, de principio de 
curva circular y de termino de espiral, así como los puntos sobre tangente, sobre 
subtangente, sobre espiral y sobre curva, que identifican secciones especiales y 
marcar las estaciones cerradas a cada veinte metros. 

 
También deberán estar registrados, con nombre, esviaje y cadenamiento al 

cm, todos los detalles que se encuentren a lo largo y ancho del eje en estudio, 
tales como vías de comunicación existentes (caminos, carreteras pavimentadas, 
vías férreas, líneas de energía eléctrica), ductos con su diámetro, profundidad y 
tipo de fluido que conducen, canales, cercas (de alambre y/o piedra), 
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construcciones (tipo y dimensiones), de ríos y arroyos se registrará la elevación 
del N.A.M.E.. 

 
 

 
Fig. 5.2.1.1- Trazo para ampliación de camino en Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca 

 

 
Fig. 5.2.1.2- Indicación de PT ampliación de camino en Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca 
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En la columna columna (1) de Estación se indica el kilometraje a cada 5, 10 
o  20 metros en función de las características del camino.  Se colocarán en un 
orden ascendente, se escribirá el kilometraje y el cadenamiento, por ejemplo: 90 + 
240, 90 representa el número de kilometraje y 240 el cadenamiento de estación. 
 

También se indicarán los kilometrajes de inicio y término de curva simples  
y con espirales, así como los kilometrajes de las transiciones, centros de línea de 
obras de drenaje existentes y puntos sobre tangente.  

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 5.2.1.3- Ejemplo de formato con datos reales 
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En la columna (2) de Ident. o punto, se indica de forma abreviada puntos de 
importancia en el trazo del camino, cuando por las características del camino 
existan, como son: 
 

PC; Punto en donde empieza la curva circular simple 
PT; Punto en donde termina la curva circular simple 
CE; Punto en donde termina la curva circular y comienza la espiral  
EC; Punto en donde termina la espiral y comienza la curva circular 
TE; Punto en donde termina la tangente y comienza la espiral 
ET; Punto en donde termina la espiral y comienza la tangente 
PSC; Punto cualquiera sobre la curva 
PSE; Punto cualquiera sobre la espiral 
PST; Punto cualquiera sobre la tangente 
 
En la columna (3) de Deflexión se indican los grados de en que se ubica 

cada una de las estaciones existentes en la curva simple o en espiral partiendo del 
principio de curva y llegando hasta el fin de la curva. 

 
Cuando existan curvas, se pondrán sus datos en la columna (4), como son: 
PI; Punto de Inflexión 
ΔT; Deflexión total 
Gc; Grado de la curva 
Rc; Radio de la curva 
St; Subtangente 
Lc; Longitud de la Curva. 
Vl; Velocidad de Proyecto 
 
Así mismo se indicará el valor del rumbo existente o el azimut astronómico 

calculado e irá indicado en la columna (5). 
 
El valor de la tangente existente entre curva y curva se pondrá de forma 

continua en cada una de las hojas usando unidades de metros. 
 

En la columna (6) de croquis se indicará con respecto al norte, se ubicará el 
camino, los kilometrajes existentes, y los destinos en ambos sentidos. 
 

En la parte inferior izquierda (7) se indicará el número de contrato 
establecido con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el logotipo de la 
empresa que esta realizando los trabajos. 
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Fig. 5.2.1.4- Ubicación de PI en Campo, Carretera Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca 

 

 
Fig. 5.2.1.5- Colocación de estaca a cada 20 m en campo Carretera Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca 
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5.2.2.- REGISTRO DE NIVELACIÓN 
 

El registro de nivelación contiene los datos necesarios para determinar en el 
campo todos los puntos característicos replanteados, de estaciones con 
cadenamientos cerrados a cada 20 metros y de los puntos singulares que 
caractericen cambios en la pendiente del terreno.  
  
 Se usará el formato descrito al inicio, sólo se indica REGISTRO DE 
NIVELACIÓN en la parte central, lo que lo hace diferente a otro formato. En la 
siguiente línea viene indicado todos los datos que se deben obtener del trabajo de 
campo. 

 
 

 
 

                  
 

Fig. 5.2.2.1- Formato de nivelación 
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En la columna (1) que es la Estación, se escriben todos los cadenamientos 
que se manejaron en el registro de trazo definitivo y que se requieren conocer los 
valores de su elevación. En la primera línea se ubica el banco de nivel, y se ubican 
los puntos de liga requeridos, que se indican como PL en esta columna.  
 
 El banco de nivel deberá enumerarse con dos cifras, la primera 
corresponderá al kilometraje cerrado inmediato posterior a donde se ubica el 
banco de nivel y la segunda cifra corresponderá al número de orden 
correspondiente del banco de nivel en ese kilómetro. 
 
 La columna (2) + es para indicar las alturas positivas que existen en los 
puntos de liga y los bancos de nivel. 
 

La columna (3) es para indicar la elevación de la altura del aparato en los 
diferentes puntos de liga, la primera elevación es resultado de sumar la elevación 
del banco de nivel con la altura positiva, las siguientes son el resultado de sumar 
la elevación del cadenamiento anterior al punto de liga con la altura positiva 
existente en el punto de liga.  
 
 En columna (4) - van indicadas las alturas negativas existentes en los 
puntos de liga. 
 
 En la columna (5) se indican las lecturas intermedias existentes en cada 
uno las estaciones escritas en la primera columna a excepción de los puntos de 
liga. Las lecturas intermedias son obtenidas a partir de las lecturas del estadal. 
 
 Finalmente, en la columna (6) de ELEVACIÓN contiene los valores 
correspondientes a la elevación de las estaciones consideradas en la primera 
columna. La primera que correspondería a la elevación promedio del banco de 
nivel. Las elevaciones de las estaciones siguientes son el resultado de la resta de 
la elevación del punto de liga con las lecturas intermedias obtenidas 
 

Para la obtención de las elevaciones de los puntos de liga, a la altura de 
aparato anterior se le suma la altura positiva y se le resta la altura negativa y así 
obtenemos la elevación de dicho punto. 
 
 En la columna (7) de OBSERVACIONES, se dará la ubicación de banco de 
nivel y se registra: el número de banco, sobre que material esta ubicado, la 
distancia a la que se encuentra del eje indicando el lado izquierdo o derecho, así 
como el cadenamiento de la estación más cercana, y la elevación promedio de 
dicho de banco. Estos datos estarán ubicados en la columna de observaciones o 
en su caso en el croquis de localización, agregando el eje del camino y ubicándolo 
con respecto al norte. 
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 Se deberá verificar que el perfil del terreno obtenido directamente en campo 
coincida con el perfil deducido del anteproyecto escala 1:2,000 o 1:1,000. En caso 
de detectarse diferencias de más de una equidistancia entre curvas de nivel se 
hará del conocimiento de “LA DEPENDENCIA” para que se analice la posibilidad 
de una modificación de proyecto. 

 
5.2.2.1- CHECK 

 
El proceso denominado check, consiste en  nivelar  de atrás para adelante, 

considerando solo los bancos de nivel y los puntos de liga. Las elevaciones deben 
ser casi iguales con errores en milésimos. 
 

 
 

 
 
 
Fig. 5.2.2.1.- Ejemplo de formato de nivel para la comprobación con datos reales 
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Para la comprobación aritmética, esta se realiza de un banco de nivel  al 
mas próximo, es decir a 500 m aproximadamente. Se suman todas las alturas 
positivas  y las alturas negativas por separado, y la diferencia debe ser semejante 
a la diferencia entre los dos bancos de nivel, aceptando una tolerancia mínima, de 
lo contrario estará mal el trabajo. De la misma forma se realiza con el check, y 
dichas diferencias deben ser semejantes. 

 
En la parte inferior izquierda de la tabla, se anota el número de contrato y el 

logotipo de la empresa. 

 
Fig. 5.2.2.2.- Trabajos de nivelación en la Carretera de Matas Romero – La Ventosa, Oaxaca. 

 

 
Fig. 5.2.2.3.- Ubicación de Banco de Nivel para la Carretera de Matas Romero – La Ventosa, 

Oaxaca. 
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5.2.3.- REGISTRO DE SECCIONES TRANSVERSALES 
 

El registro de secciones, contiene todos los datos necesarios para levantar 
y nivelar en el campo, todos los quiebres notables del terreno, transversalmente a 
los ejes preliminares y definitivos de la carretera, de las obras menores de drenaje 
y de los diversos elementos de las obras especiales. 

 
Las Secciones transversales se levantarán en todos aquellos puntos 

estacados a cada 20 m, deberá tenerse cuidado de que los cadenamientos de las 
secciones transversales coincidan con los quiebres contenidos en la nivelación del 
terreno levantado. 

 
La longitud mínima de las secciones transversales será de 60 m; 30 m @ 

lado del eje de trazo. 
 

 
Fig. 5.2.3.1.- Obtención de Secciones, Carretera de Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca. 

       
 Sólo se indica REGISTRO DE SECCIONES en el formato explicado al 
inicio, que es la diferencia con los otros formatos. 

 
 En la tabla se presentan 12 grupos de  dos filas con 11 columnas, la fila 
superior es para indicar distancias y la inferior para los desniveles que existen a 
determinada distancia. A excepción de la columna central (6), que en la parte 
superior se indica el kilometraje de la estación y en la parte inferior la elevación en 
dicho punto.  
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En el registro debemos ubicar los caminos, carreteras y vías férreas; 
cableados, torres de alta tensión y postes, ductos superficiales y subterráneos; 
colindancias y cercas; construcciones y obras existentes; ríos, arroyos, canales y 
otros cuerpos de agua cuando estos existan. O cualquier elemento de interés con 
el propósito de determinar su configuración vertical en cada sección transversal y 
de hacer el modelo tridimensional del terreno. 
  

 
 

 
 

 
                           Fig. 5.2.3.2.- Formato de registro de Secciones 
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Los valores se van insertando partiendo del eje del camino, hacia la 
izquierda y hacia la derecha, después adquieren un orden ascendente y se sigue 
como se inició.  

 
En la parte inferior derecha de la tabla, se indica el número de contrato y el 

logotipo de la empresa que realiza los trabajos de campo. 
 

 
Fig. 5.2.3.2.- Obtención de elevaciones de la sección en la Carretera de Matías Romero 
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5.2.4.- REGISTRO DE LAS REFERENCIAS DE TRAZO 
 

Las Referencias de trazo son los puntos fijos marcados en el campo, que 
nos permitirán en cualquier momento reponer el trazo, particularmente durante la 
construcción de la carretera y de sus obras especiales. Los cuales deberán 
aparecer en el PLANO de KM. 

 
Las referencias de trazo deberán quedar fijas en tornillos de cruz de 4” o 

varillas de 3/8” ahogados en mojoneras de concreto de 20 cm. de diámetro y 40 
cm. de profundidad, las referencias se ubicarán fuera del derecho de vía utilizando 
distanciómetro. 

 
En las tangentes deberán reverenciarse puntos intervisibles distantes 300 m 

como máximo. En curvas se referenciarán los PI y los puntos inicial y final de cada 
curva (PC -  PT, TE - ET). 

 
Sólo se indica REFERENCIAS DEL TRAZO DEFINITIVO en el formato 

explicado al inicio, que es la diferencia con los otros formatos. 
 
La siguiente línea es para indicar punto referenciado, y la observación de 

“Los ángulos se miden a la DERECHA desde la prolongación de la tangente de 
atrás. Las distancias DR son totales”. 

 

 
Fig. 5.2.4.1.- Esquema gráfico de ubicación de ángulos y distancias 

 
 
En las columnas (1) y (2) se indican los datos del punto referenciado. En la 

columna (1) se coloca de manera abreviada el punto, ya sea PST (Punto Sobre 
Tangente), PI (Punto de Inflexión), TE (Punto donde termina la tangente y empieza 
la espiral) o algún otro que sea la mas cercana a los puntos de referencia. 
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 En la columna (2) se indican los kilometrajes de los puntos considerados en 
la columna (1). 
 

En la siguiente columna (3) se indica el primer ángulo   , en la columna (4)  
la distancia que existe a un primer punto DR1 y en la columna (5) se indica sobre 
que material se ubica la distancia calculada y cuando existe una distancia mas se 
indica el DR2 y sobre que material se ubica.  

1Θ

 

 
 

 
  

 
 
 

Fig. 5.2.4.2.- Formato de registro de referencias de trazo 
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En la columna (6) se indica el valor del segundo ángulo   , en la columna (7) 
la distancia que existe a un primer punto DR3 y en la columna (8) se indica sobre 
que material se ubica la distancia calculada y cuando existe una distancia mas se 
indica el DR4 y sobre que material se ubica.  

2Θ

 
5.2.5.- REGISTRO DE DRENAJE 
 
El registro de drenaje es un registro de nivel que registra los datos de la 

nivelación del eje del fondo, que contiene un croquis en la planta del eje de trazo 
indicando su esviaje y la igualdad de cadenamientos de su origen y del eje del 
camino. 

 
Se deberá entender como OBRA DE DRENAJE MENOR  a todas aquellas 

obras transversales cuyo gálibo horizontal, de acuerdo al área hidráulica 
necesaria, sea menor o igual a 6 m (losas, bóvedas de concreto armado, tubos de 
concreto, tubos de lámina).   

 

 
Fig. 5.2.5.1.- Nivelación para obra de drenaje, Carretera de Matías Romero – La Ventosa, Oaxaca. 

 
El registro de drenaje nos permite ubicar y estimar las magnitudes de los 

escurrimientos superficiales y otras masas de agua que crucen o afecten el 
camino. 
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Fig. 5.2.5.2.- Análisis de obra de drenaje en la ampliación de La Carretera de Cadereyta, N.L. 
 

Con base en un análisis de las condiciones topográficas e hidrológicas que 
se observen durante la ejecución del estudio y dependiendo del tipo y naturaleza 
de los materiales detectados a lo largo del camino, se podrán proponer el tipo, la 
ubicación y características generales de las obras menores de drenaje que se 
estimen necesarias. 

 
En la columna (1) denominada Estación, contiene los cadenamientos del 

eje de trazo cercanos  a la obra de drenaje, además de los dos puntos de 
referencia izquierda y derecha que por norma se manejan, y distancias 
intermedias obtenidas en cada sentido. 

 
En la columna (2), se indican en donde se ubica cada una de las distancias 

intermedias obtenidas en ambos sentidos del eje. 
 
La columna (3), (4) y (5) no contienen ningún dato.  
 
En la columna (6) se indican todas las elevaciones obtenidas en todos los 

puntos descritos en la columna (1) de Estación. 
 
En el apartado (7) se indican los datos de la obra, como son: cadenamiento 

del centro de línea, el cruce que es el valor del esviajamiento y su sentido (izq. o 
der.), el área por drenar, coeficiente de rugosidad, material del cauce, pendiente 
del cauce y el sentido hacia donde drena la obra (izq. o der.). 

 
En el apartado (8) de croquis de localización, se indica un croquis en planta 

del eje de trazo y la ubicación de la obra de drenaje en proyecto. Además se 
establecen las obras existentes y sus características. 
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Fig. 5.2.5.3.- Ejemplo de Formato de Registro de drenaje. 
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5.2.5.- CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DE TRAZO DEFINITIVO 
 
El registro de cálculo de coordenadas contendrá las coordenadas 

cartesianas que servirán para el trazo de las plantas de km. Para la obtención de 
dichas coordenadas se toman en cuenta los puntos de partida o de llegada de las 
tangentes, como pueden ser PI, PC, TE, ET o  PST 

 
En la columna (1) Estación, se ubican los puntos de origen de las 

tangentes, indicando el nombre de la estación y su cadenamiento. 
 
En la columna (2) Punto observado, se ubican los puntos de llegada de las 

tangentes, indicando el nombre de la estación y su cadenamiento. 
 
En la columna (3) Subtangente atrás, se indican las distancias existentes, 

de PC a PI, TE a PI. 
 
En la columna (4) Tangente, se indican las distancias existentes de todas 

las estaciones a los puntos observados, con excepción de las comprobaciones, 
que se indican de PI a PI, en donde la tangente es la suma de las tangentes 
anteriores y no de PI a PI. 

 
En la columna (5) Subtangente Adelante, se indican las distancias de PI a 

PT, PI a ET. 
 
En la columna  (6)  Distancia, se indican las sumas de las subtangentes y 

tangentes de estación a punto observado. 
 
En la columna (7) Deflexiones, se indican las deflexiones que se presentan 

en el trazo, las cuales pueden ser izquierdas o derechas. Se indican en grados, 
minutos y segundos. 

 
En la columna (8) Azimut astronómico calculado, se indica en la primera 

línea el azimut de partida, se sigue usando el mismo en toda la línea tangente, 
cuando exista deflexiones se tendrá que restar cuando sea deflexión izquierda y 
sumar cuando sea deflexión derecha, usando el resultado como el nuevo azimut 
para toda la tangente siguiente. 

 
Para la columna (9) Proyecciones, se obtienen las funciones seno y coseno 

de los azimuts existentes entre estaciones y puntos observados  y multiplicados 
por la distancia existente entre dichos puntos. En función de la ubicación de la 
tangente en el plano cartesiano, se toma en cuenta si es Este u Oeste, y Norte o 
sur. 
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En la columna (10) Coordenadas, se ubican las coordenadas de partida y 
se van sumando las proyecciones calculadas. Las Proyecciones de Este y Oeste 
se suman en la columna X, y las proyecciones Norte y sur en la columna Y. 

 
En la parte inferior se ubica el número de contrato y el logotipo de la 

empresa. 
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V.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
 
CONTEMPLANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES 

 
La elaboración  de los planos definitivos en planta, deben de contener los 

siguientes aspectos. 
 
Considerando que estamos trabajando en civilcad, todos los recuadros e 

imágenes son de este programa. 
 

COORDENADAS X, Y, Z: 
 

1. Capturar en el bloc de notas las coordenadas de nuestros puntos de terreno 
obtenidas de campo, tienen que estar separadas por un espacio en el orden 
x, y, z todas en metros. 

 
2. Guardar el archivo con un nombre que identifiquemos 
3. En el menú civilcad-puntos-terreno-importar.  
4. Seleccione el tipo de coordenadas X Y Z, luego OK 
5. Se abrirá un cuadro de dialogo que nos pide la ubicación del archivo, lo 

seleccionamos y damos clic en abrir 
6. automáticamente se dibujaran los puntos en color amarillo   
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GENERAR UNA TRIANGULACIÓN DE TERRENO 
 

1. En el menú civilcad-altimetría-triangulación-terreno.  
2. Civilcad pregunta en la barra de comandos si la triangulación se va a 

realizar en base a los puntos, solo damos ENTER 
3. Seleccione todos los puntos que previamente se insertaron, y ENTER 
4.  Automáticamente se generara una malla de color gris que une todos los 

puntos, este procedimiento es necesario para que civilcad haga sus 
cálculos. 
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CURVAS DE NIVEL 
 

1. Ahora podemos generar curvas de nivel de terreno. En el menú civilcad-
altimetría-curvas nivel.  

 

 
 
 
 
2. En este cuadro de dialogo podemos definir el color y la equidistancia de 

curvas de nivel 
3. El factor de curvatura de de las curvas de nivel; esta opción permite hacer 

que las curvas dibujadas con SPLINE se dibujen con gran aproximación a 
la realidad  

4. Nos pedirá que seleccionemos la triangulación, se dibujaran las curvas de 
nivel 
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DIBUJAR TANGENTES DEL EJE DE CAMINO 
 

1. Para iniciar este procedimiento se requiere tener las coordenadas de todos 
los puntos te inflexión X Y, o en su caso trazar las tangentes directamente 
con el comando PLINE de AutoCAD 

 

 
 

2. Se procede a dibujar una polilínea PLINE, este comando pide coordenada 
inicial X Y, y coordenada del punto siguiente, así hasta tener dibujado el 
total de las tangentes. 
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DIBUJO DE CURVAS HORIZONTALES 
 

1. Nos vamos al menú civilcad-módulos-sct-curvas horizontales 
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2. Nos pedirá que seleccionemos el punto de inflexión sobre la polilínea 
3. Se abrirá un cuadro de dialogo que nos pedirá los parámetros de la curva  

Las curvas a trazar deben cumplir con las normas de la SCT  
4. Al hacer esta operación modifica el eje del camino como se puede ver en 

color amarillo 
 

 
 
DIBUJAR CADENAMIENTOS 
 

1. En el menú civilcad-altimetría-eje de proyecto- marcar estaciones 
2. Seleccionamos el eje de proyecto, será por intervalos de 20 metros,  
3. Preguntara cual será la estación inicial por lo regular 0+000, y  la estación 

final se coloca automáticamente, pero podemos definir una sobre cualquier 
punto del eje de camino.  
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a) Dibujar la retícula de coordenadas 
 
1.-  En el menú civilcad-retícula utm 
2.- Nos pedirá que seleccionemos primera esquina y segunda esquina para 
formar  un recuadro. 
3.- Nos pedirá la separación  entre  cruces, por lo regular a cada 200meros. 
4.- Se dibujaran automáticamente. 
 

 
 

 
b) Simbología usada 

 
1.- También necesitamos dibujar todo lo que tenemos alrededor del eje de 
camino, para eso usamos la  simbología que continuación se muestra.  
2.-  todos estos datos se obtienen de campo para poder plasmarlos en el plano 
como se muestra. 

 
 
 
 

UNIDAD V.   ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
 - 376 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

 

 
 

 

UNIDAD V.   ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS 
 - 377 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

c) Destinos 
 
1.- Tenemos que indicar los destinos hacia atrás y hacia delante, con texto y con 
una flecha 
 

 
 

d) El norte 
 
1.- El norte debe estar orientado astronómicamente, según las coordenadas sobre 
el eje Y  
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e) Los kilometrajes 
 
1.- Se indican a cada kilómetro sobre el eje del camino es decir Km. 4 a Km. 5, 
porque en este cazo son plantas de 1 km. 
 
2.-También se indican los kilometrajes importantes, como son los puntos 
característicos del eje. Ejemplo EC, CE, PST.  
 

 
 

f) Bancos de nivel 
 
1.-Los bancos de nivel deben estar indicados como se muestra. 
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g) Las referencias de trazo 
 
1.-Las referencias de trazo se sacan del formato que previamente llenamos, de la 
siguiente forma. 

 
 

h) Geometría del alineamiento horizontal 
 
1.- Este formato de igual forma se lleno con anterioridad y solo es pasar los datos 
al plano 
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i) Datos de proyecto 
 
1.- Estos datos se llenan según el proyecto  
 

j) Sección tipo 
 
1.- La sección tipo se dibuja con cotas indicando el ancho de carril.  
 

 
 

k) Ampliaciones y sobreelevaciones 
 
1.- Se coloca una tabla debajo de la planta don de se indican las ampliaciones y 
sobreelevaciones, derechas e izquierdas como se muestra. 
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l) Finalmente el plano  nos queda de la siguiente manera 
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PLANOS DEFINITIVOS 
 
CONCEPTOS 

El diseño geométrico en perfil, o alineamiento vertical, es la proyección del 
eje real del camino sobre una superficie vertical paralela al mismo. Esta 
proyección mostrará la longitud real del eje del camino o vía. A este eje también se 
le llama rasante o sub-rasante. Se dibuja en tramos de 5 kilómetros de longitud 
para facilitar el manejo de los planos. 

El dibujo de un perfil, a partir de la planimetría del lugar, puede ser de 
mucha ayuda en la descripción de las características del terreno. 

“Un perfil, es solamente una línea de intersección entre la superficie del 
terreno y un plano vertical…” 

Los perfiles se toman longitudinalmente siguiendo la línea o la dirección 
del trazo del proyecto, y de acuerdo a nuestras necesidades proponemos tomar 
perfiles transversales, perpendiculares al eje de trazo. 

Con los programas actuales donde podemos citar el civilcad, nos es de 
gran ayuda, pues es mucho más fácil y sobre todo rápido para realizar los 
trabajos del proyecto de un camino,  cuando hay que levantar perfiles donde 
tengamos terraplenes altos. 

Las imágenes que no contengan fuente, es porque fueron editadas con 
CivilCad. 
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ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL ALINEAMIENTO VERTICAL 

 Al igual que el diseño en planta, el eje del alineamiento vertical esta 
constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados 
entre sí por curvas. Los elementos que integran el alineamiento vertical son: 

 Tangentes 
 Curvas 

Las tangentes se caracterizan por su longitud y pendiente y están limitadas 
por dos curvas sucesivas. La longitud "Tv" es la distancia medida horizontalmente 
entre el fin de la curva anterior y el principio de la siguiente. La pendiente "m" de la 
tangente es la relación entre el desnivel y la distancia horizontal entre dos puntos 
de la misma. 

FIGURA 1. La tangente vertical 

Fuente: http://espanol.geocities.com/pablojavierbarrera/dis6.html 

En la expresión que se aprecia en la figura la pendiente "m" esta expresada 
en porcentaje. 

 Existen pendientes máximas y mínimas, la pendiente máxima es la mayor 
pendiente que se permite en el proyecto, su valor queda determinado por el 
volumen de tránsito futuro y su composición, por el tipo de terreno y por la 
velocidad de proyecto; la pendiente mínima es la menor pendiente que se permite 
en el proyecto, su valor se fija para facilitar el drenaje superficial longitudinal, 
pudiendo variar según se trate de un tramo en terraplén o en corte y de acuerdo al 
tipo de terreno. 

 Con lo que respecta a las curvas, una curva vertical es aquel elemento del 
proyecto en perfil que permite el enlace de dos tangentes verticales consecutivas, 
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tal que a lo largo de su longitud se efectúa el cambio gradual de la pendiente de la 
tangente de entrada a la pendiente de la tangente de salida, de forma que facilite 
una operación vehicular segura y estable, que sea de apariencia agradable y que 
permita un drenaje adecuado. La curva que mejor se ajusta a estas condiciones es 
la parábola de eje vertical. 

“El perfil de construcción es el plano topográfico que muestra el perfil del 
terreno natural por el eje de proyecto de la carretera…” 

 
PLANO DE PERFIL 
 

Después de haber realizado el alineamiento horizontal y de haber realizado 
tanto los cálculos de los elementos que implican a este, como lo son las curvas 
simples o en espiral, así como los cadenamientos de los puntos de inflexión y 
realizado el respectivo plano, en seguida veremos la forma de realizar el plano 
para lo que corresponde a el trazo o generación del perfil del terreno. 

 
Una vez que tenemos el eje de trazo horizontal como se muestra en la 

figura de abajo con cadenamientos, calculo de curvas y todo el alineamiento 
horizontal, seguimos con el trazo del perfil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazo del eje del camino (alineamiento horizontal) 
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Ahora proseguimos a trazar el perfil con todos sus elementos como son:  
 

 Perfil del terreno natural  
 Trazo de la subrasante 
 Trazo de curvas verticales con sus elementos 
 Generación de secciones 
 Trazo de la ordenada curva masa 
 Línea compensadora para calculo de sobreacarreos 
 Ubicación de los bancos de préstamo y desperdicio. 

 
 Para el trazo del perfil en el programa civilcad como se ve en la figura de 
abajo en la opción de civilcad > altimetría > perfiles > terreno y le indicamos que 
dibuje perfil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmediatamente después nos indicara que seleccionamos el eje del camino, 
seleccionamos y presionamos enter.  

 
Lo primero a definir son las escalas, como las variaciones altimétricas son 

varias veces inferiores a las planimétricas, usualmente se emplean dos escalas en 
el dibujo, una horizontal y otra vertical, la vertical exagerada con respecto a la 
primera. Lo más común es que se dibuje a una escala horizontal de uno a dos mil 
(1:2000) y una escala vertical de uno a doscientos (1:200). 
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Se está indicando la escala horizontal, que en este caso como en su mayoría es de 
1:2000. 
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                                                   La escala vertical será de 1:200 
                                                            
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos proporciona el perfil como se muestra en la figura de arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos trazar la retícula desde civilcad, perfiles y retícula. Nos indicara 
que seleccionemos el perfil del terreno. 
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Una vez seleccionado nos abrirá la ventana que aparece en la figura 
anterior. Nos aparecen dos opciones: 

 
1. Perfiles>elegimos la opción terreno. 
2. Anotación>elegiremos la opción Automática. 

 
Una opción es darle la distancia entre estaciones, esta es a 20 metros. Otra 

de las opciones es la estación inicial, indicaremos el cadenamiento donde 
queremos inicie a dibujar la retícula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otra forma de hacer la retícula al perfil es manual, de la siguiente manera: 
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Entramos a civilcad > perfiles > retícula. Nos indicara que seleccionemos el 
perfil del terreno, una vez seleccionado nos abre la siguiente ventana: 

 
1. Perfiles > elegimos la opción terreno. 
2. Anotación > elegiremos la opción manual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Las líneas de color 

azul son a cada 100 
metros  

Las líneas amarillas están 
dadas por estación a cada 
20 metros  

 
 
 
 

En la figura anterior  vemos como esas dos opciones que tenemos nos 
permitirán manejar de una mejor manera el plano, pues nos ayuda a identificar 
más rápido puntos específicos. 

5.   ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS 
 - 390 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTRA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

Una vez que ya tenemos el perfil con su retícula, cadenamientos, así como 
la indicación de la escala, ahora seguiremos con el trazo de la subrasante. 

La subrasante es una sucesión de líneas rectas que son las pendientes 
unidas mediante curvas verticales, intentando compensar los cortes con los 
terraplenes. Las pendientes se proyectan al décimo con excepción de aquellas en 
las que se fije anticipadamente una cota a un PI determinado. 

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. 

Las condiciones topográficas, geotécnicas, hidráulicas y el costo de las 
terracerías definen el proyecto de la subrasante, por ello se requiere, el realizar 
varios ensayos para determinar la más conveniente. Una vez proyectada las 
tangentes verticales se procede a unirlas mediante curvas parabólicas. 

La subrasante debe ir de color rojo y los cortes y terraplenes que hagamos 
serán de acuerdo al tipo de material que tengamos en la zona 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

En la parte inferior del plano del perfil antes de dónde van los 
cadenamientos, anotamos las especificaciones de acuerdo al material que 
tenemos, en este casa A, B, F, G, M. Donde se indicaran el espesor de capas para 
despalme, así como una clasificación geotécnica del suelo, su compactación, el 
talud e indicaremos las letras que corresponden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea amarilla 
terreno natural Subrasante de 

color rojo 
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Una vez que tenemos trazado la subrasante, seguiremos con el trazo y 
cálculo de las curvas verticales, para eso entramos en la pestaña de civilcad > 
módulos > carreteras sct > curvas > verticales > dibujar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Después de indicarle dibujar nos pedirá indicar el punto de inflexión como 

se muestra en la figura de abajo, en el que estamos indicando el punto de inflexión 
de la curva vertical. 
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Si ya indicamos el punto de inflexión nos abre la siguiente ventana, en la 
que indicamos la velocidad de proyecto, tiempo de reacción en segundos del 
conductor, la altura del ojo y altura del objeto, así como la altura de los faros del 
vehículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos queda trazada la curva de la siguiente manera 
 
 
 
 
 
 
 

También podemos generar el reporte de las curvas verticales de la 
siguiente manera: Civilcad > módulos > carreteras sct > curvas > verticales > 
generar reporte. 
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Una vez trazadas las curvas, vamos a meter las secciones de construcción, 
esto lo haremos de la siguiente manera: altimetría > secciones > volúmenes > 
procesar eje… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de indicarle procesar eje nos abre la siguiente ventana en la cual 
vamos a generar y definir cada una de las capas, la subyacente, la subrasante, la 
base y la carpeta, con la cual generaremos todas las secciones de los tramos, con 
sus respectivos espesores de acuerdo al tipo de letras que tengamos en el 
proyecto. 
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En esta ventana de secciones y volúmenes y podemos ingresarle datos de 
proyecto. Como se muestra en la imagen de abajo en la cual podemos ingresar, el 
nombre de la obra, el nombre del eje y el autor. 
 

También ingresamos la ordenada inicial de curva masa así como el factor 
de abundamiento tanto en corte como en terraplén. Indicamos aceptar y nos 
enviara a la edición de capas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez realizado lo anterior entramos de lleno a editar las diferentes capas 
en los diferentes tramos, de acuerdo a los cortes y terraplenes, así como del tipo 
de material que tengamos. 
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Una vez entrando a la pestaña definir, nos abrirá la siguiente ventana, en la 
que proporcionamos los datos del tramo como son: Distancia, pendiente y el 
desnivel. En este cuadro de dialogo hay una opción para editar capas, entramos 
para indicar los espesores correspondientes a cada capa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que entramos en editar capas, nos aparece la siguiente ventana 
para editar los espesores de capas, en este caso definiremos el espesor de la 
carpeta. 
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Una vez que hayamos definido el espesor de la carpeta, ahora también 
podemos editar esta misma capa con el color que la queramos identificar. Para 
esto hay una pestaña dentro del cuadro de dialogo que dice > editar lista de 
capas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora aparece el siguiente cuadro de dialogo, en el cual podemos asignar 
el color que nosotros queramos en este caso a la carpeta o el que la norma nos 
diga. 
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Así como se dio la explicación para editar la carpeta, ahora editamos el espesor 
de la base, como el espesor varia a lo largo del camino, tendremos que mover 
dicho espesor, anotamos el que corresponde y presionamos en > actualizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe recordar que estos espesores de las diferentes capas varían de 
acuerdo al tipo de material que se tenga, es decir, podemos tener un tramo de 1 
km en el que tendremos el mismo material, entonces los espesores se 
conservaran a lo largo de ese kilometro y en el siguiente habrá que apegar los 
espesores de acuerdo a las necesidades según el tipo de suelo. 
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Seguimos editando las capas que integran las secciones de construcción, 
en este caso especificaremos el espesor de la subrasante, hay que tener muy bien 
presente lo que nos indican las letras que nos dan las normas para la clasificación 
del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último editamos la última capa de este tramo de camino, la subyacente, 
que este mismo procedimiento de editar las diferentes capas lo podemos hacer al 
revés, iniciando con subyacente y terminando con la carpeta. 
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De la ventana anterior, una vez que ya hayamos terminado de editar las 
capas, elegimos la opción > aceptar, ahora nos aparece la siguiente ventana, en la 
que volvemos a elegir la opción > aceptar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora tenemos la siguiente ventana de dialogo, en el que aun nos faltan 
definir varios datos, tanto de las secciones como de la cuneta. Seguiremos con 
definir los datos de secciones, elegimos > datos de secciones… 
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En los datos de secciones, vamos a ingresar el talud, tanto en corte como 
en terraplén según el tipo de suelo que tengamos en nuestro proyecto, los 
espesores de despalme tanto en corte como en terraplén, así mismo el factor de 
abundamiento y el factor de compactación, e indicar en qué tramo se van a aplicar 
estos datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados los valores anteriores, nos aparecerá nuevamente la siguiente 
ventana, elegiremos la pestaña > opciones… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.   ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS 
 - 401 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTRA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

          Nos muestra la siguiente ventana en la que nos pide indiquemos el número 
de secciones por columna, el factor de escala vertical de la curva mas y la 
separación de la retícula que genera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para que nos genere las secciones de construcción, definiremos los datos 

para la cuneta, dentro de la ventana de secciones (izquierda) hay una pestaña de 
> cuneta, al darle clic nos muestra la ventana del lado derecho, en el cual 
indicaremos los taludes de la misma. 
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Luego de proporcionar todos los datos necesarios para que civilcad trace 
las secciones de construcción, inmediatamente después de que elegimos aceptar 
en la ventana de secciones y volúmenes, nos pide donde queremos guardar el 
reporte de las secciones de construcción, le indicamos la ruta para guardarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección tipo en terraplén, que debe ir indicada dentro del plano de perfil y 
esta, en la cual se especificara al ancho de corona, el bombeo, los taludes, así 
como las diferentes capas que conforman en este caso el cuerpo del terraplén. 
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 Sección de construcción donde nos indica el área de cada capa, (carpeta 

subyacente, subrasante, área de despalme, área de terraplén y área de corte. 
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Al mismo tiempo que se trazaron las secciones, civilcad genera los datos de 
las curvas verticales y los anota en la subrasante como se indica en la figura, 
estos puntos son: el principio de curva vertical (PCV), el punto de inflexión vertical 
(PIV) y el punto de tangente vertical (PTV), con sus respectivas elevaciones. 

 
También la pendiente que tenemos en una determinada distancia de la 

subrasante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGRAMA DE MASAS 

La curva masa busca el equilibrio para la calidad y economía de los 
movimientos de tierras, además es un método que indica el sentido del 
movimiento de los volúmenes excavados, la cantidad y la localización de cada uno 
de ellos. 

Propiedades de la curva masa: 

1. La curva crece en el sentido del cadenamiento cuando se trata de cortes y 
decrece cuando predomina el terraplén.  

 
2. En las estaciones donde se presenta un cambio de ascendente a 

descendente o viceversa se presentara un máximo y un mínimo 
respectivamente.  

 
3. Cualquier línea horizontal que corta a la curva en dos extremos marcara 

dos puntos con la misma ordenada de corte y terraplén indicando así la 
compensación en este tramo por lo que serán iguales los volúmenes de 
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corte y terraplén. Esta línea se denomina compensadora y es la distancia 
máxima para compensar un terraplén con un corte.  

 
4. La diferencia de ordenada entre dos puntos indicara la diferencia de 

volumen entre ellos.  
 
5. El área comprendida entre la curva y una horizontal cualquiera, representa 

el volumen por la longitud media de acarreo. 
 
6. Cuando la curva se encuentra arriba de la horizontal el sentido del acarreo 

de material es hacia delante, y cuando la curva se encuentra abajo el 
sentido es hacia atrás, teniendo cuidado que la pendiente del camino lo 
permita. 

 

Las ordenadas de la curva resultan de sumar algebraicamente a una cota 
arbitraria inicial el valor del volumen de un corte con signo positivo y el valor del 
terraplén con signo negativo; como abscisas se toma el mismo cadenamiento 
utilizado en el perfil. 

Los volúmenes se corrigen aplicando un coeficiente de abundamiento a los 
cortes o aplicando un coeficiente de reducción para el terraplén. 

El procedimiento para el proyecto de la curva masa es como sigue: 

1. se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno.  
2. se determina en cada estación, o en los puntos que lo ameriten, los 

espesores de corte o terraplén.  
3. se dibujan las secciones transversales topográficas (secciones de 

construcción)  
4. se dibuja la plantilla del corte o del terraplén con los taludes escogidos 

según el tipo de material, sobre la sección topográfica correspondiente, 
quedando así dibujadas las secciones transversales del camino.  

5. se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por 
cualquiera de los métodos ya conocidos.  

6. se calculan los volúmenes abundando los cortes o haciendo la reducción de 
los terraplenes, según el tipo de material y método escogido.  

7. se dibuja la curva con los valores anteriores.  

DIBUJO DE LA CURVA MASA 

Se dibuja la curva masa con las ordenadas en el sentido vertical y las 
abscisas en el sentido horizontal utilizando el mismo dibujo del perfil.  
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A partir de este se genera el diagrama de la ordenada curva masa que es la 
imagen que se muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cuando esta dibujada la curva se traza la compensadora que es una línea 
horizontal que corta la curva en varios puntos. Esta la trazamos como sigue: 
módulos > carreteras sct > curva masa > línea compensadora > dibujar. 
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Podrán dibujarse diferentes alternativas de línea compensadora para 
mejorar los movimientos, teniendo en cuenta que se compensan más los 
volúmenes cuando la misma línea compensadora corta más veces la curva, pero 
algunas veces el querer compensar demasiado los volúmenes, provoca acarreos 
muy largos que resultan más costosos que otras alternativas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de dibujar las líneas compensadoras podemos calcular los 
sobreacarreos y anotar sus datos, así como los de préstamo y desperdicio 

El sobre acarreo se expresa en: 

M3 – Estación cuando no pase de 100 metros, la distancia del centro de gravedad 
del corte al centro de gravedad del terraplén con la resta del acarreo. 

M3 – Hectómetro a partir de 100 metros, de distancia y menos de 500 metros. 

M3 – Hectómetro adicional, cuando la distancia de sobre acarreo varía entre los 
500 y 2000 metros. 

M3 – Kilómetro, cuando la distancia entre los centros de gravedad excede los 
2000 metros. 

Ya trazada la línea o líneas compensadoras, podemos anotar los datos de 
distancia media de acarreo y las elevaciones de la línea compensadora con 
respecto a las líneas de la distancia media de acarreo, este procedimiento en 
civilcad lo ejecutamos de la siguiente manera: 

Elegimos civilcad > módulos > carreteras sct > curva masa > sobreacarreos 
> anotar datos. 
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Seleccionamos la ordenada curva masa, una vez seleccionada nos pedirá o 

dará la distancia de acarreo libre, esta será de 20m., así como el coeficiente de 
variación volumétrica, que este no es más que la relación del peso volumétrico del 
material en su estado natural y el que va a tener cuando ya forma parte del cuerpo 
del terraplén. 
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Como vemos en la imagen anterior se anota el resultado de multiplicar el 
volumen obtenido por la distancia de sobreacarreo, también se anotan las 
ordenadas de la curva masa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se anotan también préstamos y desperdicios de material. 
 

Podemos mover la línea compensadora si así se requiere, de la siguiente 
manera: 
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Nos pedirá la línea por mover, la seleccionamos y le indicamos el nuevo 
punto inicial y final. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los datos de sobreacarreos se actualizan automáticamente junto con el 

movimiento que realicemos. 

DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE TIERRA ENTRE ESTACIONES 

Movimiento de terracerías.- Están basados principalmente en los 
volúmenes a mover en relación a las distancias de acarreo que se tengan, para 
ello intervienen diferentes conceptos de los cuales dependerá la economía del 
proyecto. 

a. Acarreo libre.- Es la distancia en la que una maquina puede llevar el 
material sin que se genere un sobre costo o pago adicional. En México 
actualmente está fijado para una longitud no mayor de 20 metros.  
 

b. Sobre acarreo.- Es el transporte de los materiales a una distancia mayor 
a la establecida por el acarreo libre y se obtiene multiplicando el 
volumen a mover por la distancia que hay del centro de gravedad del 
corte al centro de gravedad del terraplén; de acuerdo a la distancia que 
se tenga que mover se puede hacer con camión o maquinaria.  

 
c. Préstamo lateral.- La diferencia que se necesite para formar un terraplén 

al no compensarlo con un corte requerirá de un volumen adicional, 
denominado préstamo que se obtendrá de la parte lateral del camino.  

 
d. Préstamo de banco.- Se presenta en las mismas condiciones que el 

anterior solo que por la calidad del material o por no encontrarlo sobre el 
camino se utilizara de un lugar especial según convenga, por lo general 
este acarreo se realiza con camiones. 
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Ubicación del banco de préstamo en el plano, indicando el kilometraje 
donde se encuentra ubicado así como con datos geotécnicos, del material 
existente en este banco. 

Determinación del acarreo libre: 

Se corre horizontalmente la distancia de acarreo libre 20 metros, de tal 
manera que toque dos puntos de la curva, la diferencia de la ordenada de la 
horizontal al punto más alto o más bajo de la curva, es el volumen. 

Determinación del sobre acarreo: 

Se traza una línea en la parte media de la línea horizontal compensadora y 
la línea horizontal de acarreo libre. 

La diferencia de abscisas X – B será la distancia a la que hay que restarle el 
acarreo libre para obtener la distancia media de sobre acarreo convertida en 
estaciones y aproximada al décimo. 

El volumen se obtendrá restando la ordenada de la línea compensadora A –
B a la de la línea de acarreo libre a-b. 
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Determinación del desperdicio: 

Cuando la línea compensadora no se puede continuar y existe la necesidad 
de iniciar otra, habrá una diferencia de ordenadas. 

Si la curva masa se presenta en el sentido del cadenamiento en forma 
ascendente la diferencia indicara el volumen de material que tendrá que 
desperdiciarse lateralmente al momento de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de los préstamos: 

Se trata del mismo caso anterior solo que la curva masa se presentara en 
forma descendente, la decisión de considerarlo como préstamo de un banco 
cercano al camino o de un préstamo de la parte lateral del mismo, dependerá de la 
calidad de los materiales y del aspecto económico, ya que los acarreos largos por 
lo regular resultan muy costosos. 
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Figura del plano de perfil donde indicamos un banco de préstamo, su ubicación 

y todos los datos que en esta se muestran.  
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Así mismo podemos generar el reporte de movimiento de tierras en civilcad, 
esto de la siguiente manera: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos pedirá guardar el archivo que genera en Excel, lo guardamos para 

tenerlo el reporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el reporte de sobreacarreos, nos muestra las siguientes filas: 
 

 La primera es el número de movimiento de tierras. 
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 Área de contorno cerrado entre curva masa, línea de acarreo libre y la línea 
compensadora. 

 Diferencia de ordenadas entre línea de acarreo libre y línea compensadora. 
 Distancia media de sobreacarreo en metros. 
 Distancia de pago. 
 Sobreacarreo 
 El sentido (adelante – atrás). 
 Y por último en la parte inferior el total de préstamo y el total de desperdicio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Este plano del perfil se compone al igual que la planta y plano de secciones, 

de un cuadro de identificación, el dibujo y su texto. Al inicio del plano se colocara 
un cuadro de identificación que incluirá datos generales, específicamente de 
proyecto y cantidades de obra. 
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Cuadro de datos generales del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de especificaciones de proyecto, donde se indica el tipo de 
carretera, la velocidad de proyecto, ancho de corona, de carpeta, espesor de base 
y sub-base, curvatura máxima, pendiente gobernadora y pendiente máxima. 
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Cuadro de cantidades de obra (terracerías) y acarreos para las terracerías, 
prestamos y excavaciones. 
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El resto del contenido del plano será: 

1. Cuadro de: a) cadenamiento, b) elevaciones de terreno, c) 
elevaciones de rasante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva masa con la misma escala horizontal del perfil y escala vertical 
1:20000, con: a) movimientos de tierra (sobre acarreos, prestamos, volúmenes de 
corte y terraplén compensados), b) igualdades de curva masa, c) clasificación de 
cortes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ELABORACION DE PLANOS DEFINITIVOS 
 - 419 - 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTRA 

UNIDAD ZACATENCO 
 

 

 

Las obras de drenaje se indican de la siguiente manera: 

En la figura de abajo lo que se encuentra con un círculo rojo vemos en el perfil que 
es un zona baja, lo cual requerirá un obra para drenar el agua y evitar daños a las 
capas de las secciones. En este caso se están indicando 2 tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta otra figura se indica otra obra de drenaje, solo que ahora estamos hablado 
de una obra más compleja que solo tubos por  donde se drenara el agua. 
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 Figura del plano definitivo del perfil del terreno natural, con cuadro de datos, 

de volúmenes de obra, subrasante, sobreacarreos, retícula con 
cadenamientos a cada 100 metros. 
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Figura del plano definitivo del perfil del terreno natural, con cuadro de datos, de 
volúmenes de obra, subrasante, sobreacarreos, retícula con cadenamientos a cada 

20 metros. 
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