
1.  INTRODUCCIÓN  

 

 La ingeniería de caminos es una ciencia y un arte puesto que una carretera debe 

de estar bien proyectada, tiene que poseer tanto armonía interna como externa, es decir, 

que los automovilistas deben de tener una visión clara del paisaje y principalmente 

transitar en una forma segura y expedita. La selección del tipo de camino debe ser bien 

considerada con todas las partes involucradas, estos requerimientos demandan algo 

semejante a la visión y a la imaginación de un artista que pueda visualizar aspectos 

tridimensionales de las varias combinaciones de curvas horizontales y verticales, de 

cortes que se funden con los rellenos y de taludes que estén acordes con el terreno. 

 

 La carretera es en primer lugar un medio de transporte que se debe construir para 

resistir y permitir en forma adecuada el paso de vehículos, para lograr este objetivo, el 

diseño debe adoptar ciertos criterios de resistencia seguridad y uniformidad. La mayor 

parte de estos criterios requieren de años de experiencia  junto con otras investigaciones 

que se realizan frecuentemente.  

 

 Existen en la ingeniería de carreteras métodos en donde se han establecido 

fórmulas, las cuales están sujetas a interpretaciones y criterios ya que las carreteras 

están ligadas íntimamente con la superficie terrestre la cual raras veces se puede adaptar 

a conceptos matemáticos. 

 

 

 

 



1.1. Informe    del  camino. 

 

La pavimentación del camino San José del Rincón – Pueblo Nuevo se realizó 

para mejorar el nivel de servicio carretero diseñado sobre un camino ya existente 

clasificado como camino rural, para el bienestar de los habitantes y mejorar el desarrollo 

de las comunidades circunvecinas, que permita revertir las carencias y deficiencias 

urbanas, suburbanas y rurales, en este caso conformado un tramo por terracerías y otro 

tramo con mezcla asfáltica en pésimo estado. 

 

Para ello se elaboró el Estudio Técnico y Proyecto Ejecutivo denominado: “San 

Pedro el Alto - Carretera San Pedro de los Baños”, Municipios de San Felipe del 

Progreso e Ixtlahuaca, Estado de México, comprendiendo su inicio a partir del punto 

sobre el camino vecinal, ligándose a la carretera que une a los poblados de San Felipe 

del Progreso e Ixtlahuaca de Rayón, los predios o parcelas, donde se realiza el estudio 

son terrenos de cultivo, hasta el camino que une a los poblados de Concepción de los 

Baños – San Pedro de los Baños, que es el punto final del Proyecto, se ubica el inicio en 

el km. 0+000. Ver figura 1.1, entre los poblados: al Sureste de San Felipe del Progreso a 

12.0 Km. y, al Noroeste de Ixtlahuaca de Rayón a 17.5 km., ambos poblados son 

Cabeceras Municipales y la terminación de la vialidad en estudio en el Km. 6+900, que 

proporciona la  longitud real de campo. 



 

Figura 1.1 Inicio del Camino en el Kilómetro 0+000. 
 

Este camino se ubica con la liga de la carretera con destinos, al Sur de 

Concepción de los Baños a 4.5 Km. y, al Suroeste de San Pedro de los Baños a 8.5 km. 

La vialidad en estudio se proyectó para una velocidad de 40 Km./hr., para un Nivel de 

Servicio tipo “C”, para los casos de Curvas Horizontales existentes, donde son muy 

forzadas, se adecuaron afectando terrenos de cultivo para lograr mayor radio y aumentar 

la velocidad a 40 Km./hr., actualmente se encuentra ubicada a 34 km. al Norte de la 

Ciudad de Toluca y a 101 km. de la Ciudad de México y al Sur de Atlacomulco a 32 

km., a una altitud de 2,570 m. s. n. m.(metros sobre el nivel del mar). Ver figura 1.2, 

con  un  clima  templado  regular con lluvias convencionales en las estaciones de  

Verano y Otoño, con una temperatura media anual de 15.5° Celsius, la vegetación esta 

formada por árboles, pastos, arbustos y terrenos de cultivo de temporal, la presente 

vialidad esta integrada a los programas prioritarios tal que permite ampliar, mejorar los 

servicios y propiciar el desarrollo rural de la zona. 



 
Figura 1.2 Localización del Camino (Fuente Guía Rogi 2006). 

  
 

1.2.  Características 

 

La vialidad de la obra se proyectó con las siguientes características, longitud 

total de 6.9 km., con un cuerpo regular de 9.00 m.,que lo integran un arroyo vial de 7.00 

m., compuesto de dos carriles de 3.50 m., un carril por sentido y se complementa con 

dos franjas como acotamiento de 1.00 m., asimismo, se adecuaron varias curvas 

horizontales para mejorar el desplazamiento vehicular y mantener una velocidad 

constante de acuerdo al Nivel de Servicio Carretero. Ver figura 1.3. 



 
 

Figura 1.3. Sección del Camino 
 

1.3. Criterios de proyecto 

 

De los recorridos físicos realizados conjuntamente con personal técnico de la 

Junta de Caminos del Estado de México y entrevistas con las autoridades municipales, 

se define en campo el trazo más idóneo el cual cumpla con los objetivos planteados 

originalmente, se determina el criterio de proyecto, mismo que se vierte en una planta 

del Levantamiento Topográfico y Planimétrico, que previamente se realiza, este criterio 

consiste principalmente en aprovechar la vialidad existente, regularizando el ancho de la 

sección, mejorando y adecuando el desarrollo de las curvas horizontales, procurando 

afectar lo menos posible las áreas de cultivo y demás elementos existentes que 

interfieran con el proyecto1. 

 

 

 

                                                 
1 Junta de Caminos del Estado de México  

Sección Actual 

Sección Antigua 



1.4. Principales Actividades que se Desarrollaron 

 

1.4.1. Preliminares 

 

Se recaba la información existente y de utilidad de la zona de trabajo para el 

proyecto a desarrollar, tal información de referencia es la que de inicio se emplea para 

realizar los recorridos y planteamientos preliminares. 

 

Se inicia el Levantamiento Topográfico, trazando una poligonal de apoyo, la 

cual sirve para el Levantamiento Planimétrico considerando elementos físicos tales 

como: paramentos, árboles con su clasificación, guarniciones, postes de luz, teléfonos, 

telégrafos, señalamiento vertical diverso, entre otros. Ver figura 1.4. 

 
Figura 1.4. Levantamiento Topográfico 

 

Estos trabajos se realizan con estación total, teodolito y distanciómetro, los 

valores de las coordenadas se toman de la Carta Topográfica a escala 1:50 000 del 

INEGI, con clave Ixtlahuaca de Rayón E14A27, con rumbo astronómico calculado. 



El eje trazado se nivela a cada 20 m, y se levantan secciones transversales, se 

ubican bancos de nivel a cada 500 m., aproximadamente en base al eje trazado, mismos 

que sirven para el proyecto definitivo. Esta nivelación es útil y necesaria para el cálculo 

de las Secciones Transversales que se levantan y que conjuntamente sirven para la 

configuración topográfica con curvas de nivel a cada metro de equidistancia, las 

elevaciones quedan referidas al Banco de Nivel B. N. O – 1, con elevación igual a 

2,570, m. s. n. m., el levantamiento se dibuja a escala 1:500, mismo que se emplea para 

el desarrollo de todo el proyecto ejecutivo.  

 

1.4.2. Estudios de Geotecnia2 

 

Los estudios de geotecnia, se inician con los sondeos sobre el cuerpo existente 

formado de terracería y en las zonas de cultivo, franjas afectadas para la construcción 

del nuevo cuerpo por la amplitud del arco de las curvas horizontales y la localización, 

muestreos y ensayes de laboratorio de los bancos de materiales en tanto se autoriza el 

anteproyecto y la realización de los sondeos de pozos a cielo abierto en el tramo 

proyectado, se llevan a cabo los ensayes de laboratorio, se procede a la elaboración del 

proyecto de pavimentos y la elaboración de los procedimientos constructivos, mismos 

que son comentados y autorizados en su momento por los especialistas del área 

correspondiente de la misma dependencia a cargo.  

 

1.4.3. Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo 

 

De acuerdo a lo comentado anteriormente se define y autoriza el anteproyecto y 

con esta definición se procede a trazar en campo (Proyecto Ejecutivo), para esto se 
                                                 
2 Junta de Caminos del Estado de México  



realizan las siguientes actividades: Trazo del Eje, cadeneando a cada 20 m. con 

referencia P. I. (Punto de Intersección) y/o P. S. T. (Punto Sobre Tangente) en los casos 

de ser tangentes con longitudes mayores a 300 m., se lleva acabo una nivelación del Eje 

y Secciones Transversales con las características indicadas anteriormente, se procede a 

realizar los cálculos y a dibujar lo levantado para posteriormente ejecutar las siguientes 

actividades: Dibujo de las Plantas de  Trazo a escala  1:500;  sobre el  Levantamiento  

Topográfico, se dibuja la  Geometría  Horizontal la cual también contiene la siguiente 

información: Sección Tipo, Datos de Trazo, Referencias, Norte, Croquis de 

Localización, Escala Gráfica, Pie de Plano, Simbología, Coordenadas X – Y, Notas, 

Dibujo Definitivo. Ver tabla 1.1, en lo que se muestran las coordenadas.  

Tabla 1.1 Tabla de Coordenadas. 

 
 

1.4.4. Cálculo y Dibujo de Rasantes  

 

Con la información del Perfil de terreno natural y de acuerdo a los puntos 

obligatorios se proyecta la rasante. Ver Anexos A, en base a las necesidades surgidas 



durante el desarrollo y revisiones del proyecto, se recomienda estructurar el camino con 

los siguientes espesores, para el caso de zonas no inundables la Sección Estructural de 

Proyecto consiste en: Capa Subrasante igual a 30 cm., la Base Hidráulica igual a 23 cm., 

y Capa de Concreto Asfáltico igual a 7 cm.; en zonas inundables la Sección Estructural 

de Proyecto está integrada en: Pedraplén igual a 50 cm., Capa Subrasante igual a 30 

cm., Base Hidráulica igual a 23 cm., y Capa de Concreto Asfáltico igual a 7 cm., ambas 

secciones con una vida útil de 10 años. Los planos contienen el alineamiento vertical, 

tirilla de datos, curva-masa, perfiles de terreno natural y del proyecto de la rasante, 

simbología, notas y pie de plano. 

 

1.4.5. Secciones de Construcción 

 

Las secciones de construcción se proyectan, de acuerdo a los puntos obligados, y 

las ligas con los tramos de conexión y/o estructuras existentes o de proyecto, para ello 

se dibuja sobre el plano de secciones de terreno natural a las mismas escalas en las 

cuales aparece, además de las áreas de cada capa que componen la estructura de 

pavimento. Ver figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Capas que Componen la Estructura del Pavimento. 

Cuerpo de Terracerías 
Base 

Carpeta 



1.4.6. Planta de Secciones Niveladas 

 

Se presenta en plano original de la planta del Proyecto Geométrico, en la cual 

aparecen las cotas de pavimento y corona de guarniciones y/o andadores de todo el 

alineamiento vertical.  

 
 

1.4.7. Proyecto de Señalamiento Horizontal y Vertical 

 

El proyecto de señalamiento horizontal y vertical, se dibuja sobre una impresión 

en papel poliéster de la planta del proyecto geométrico horizontal, también se proyecta 

el señalamiento de obra y desvío de tránsito, éste se elabora de acuerdo al Manual de 

Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la S. C. T., Edición 

de 1986.  

 

1.4.8. Proyecto de Drenaje Pluvial 

 

Se proyecta el drenaje pluvial de la vialidad y para ello se levantan 

topográficamente las líneas existentes y se recaba la información existente, 

autorizándose el proyecto mencionado con escurrimientos transversales y canales 

(longitudinales) por gravedad aprovechando las alcantarillas existentes para la 

canalización de las aguas pluviales ampliándolas en la sección de proyecto calculado. 

Ver figura 1.6. 



 
Figura 1.6. Sección de Alcantarilla. 

 

1.4.9. Memorias Descriptivas y de Cálculo 

 

Se presentan las memorias técnicas descriptivas de cada uno de los proyectos 

individuales, componentes del proyecto integral.  

 

1.4.10. Presupuesto Base 

 

Se elabora un presupuesto base de acuerdo al tabulador con los criterios, 

especificaciones y lineamientos indicados por la Junta de Caminos del Estado de 

México. 

 

En este caso la información debe ser procesada por medio de una computadora 

en donde se presentan los planos originales en papel, impresos en plotter y las memorias 

de cálculo se presentan impresas, también se presentan archivos guardados en un CD 

(Disco Compacto), conteniendo la información de planos, memorias descriptivas y de 



cálculo, en una hoja anexa se presenta una relación de los productos componentes del 

proyecto ejecutivo. Ver anexo B 

 

1.4.11. Programa de Mantenimiento 

 

Este rubro señala las recomendaciones necesarias requeridas posteriores al 

período de la vida útil de la vialidad proyectada, para la conservación, mantenimiento 

preventivo, bacheo y renivelaciones mínimas, incluyendo el señalamiento horizontal. 

 

Por lo que en este proyecto se presenta la metodología para la construcción del 

camino “San Pedro el Alto - Carretera San Pedro de los Baños” en el tramo 

comprendido por 6.9 Km.  

 


