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Estimados alumnos después de la segunda evaluación debemos continuar con el 
desarrollo del programa de estudio a parte las clases se suspendieron cuando 
desarrollábamos el capítulo 3 “Topografía Aplicada a las vías terrestres” y nos 
quedamos en el tema Altimetría/Nivelación Barométrica dejando pendiente la 
solución de un problema. 

Debemos continuar con la nivelación trigonométrica que nos ayudará a determinar 
las pendientes del camino propuesto para el trabajo final. La bibliografía propuesta 
permitirá estudiar el tema y desarrollar ejercicios y resolver problemas. 

Concluida la nivelación indirecta podemos pasar a la nivelación directa o 
topográfica que emplea otros instrumentos y equipos: nivel fijo, teodolito o tránsito, 
estadales, cintas, etc. Primer caso es la nivelación diferencial que busca 
determinar la diferencia de nivel entre dos o más puntos, esa nivelación permite 
conocer las fórmulas y el procedimiento de aplicación, el uso de las libretas de 
campo (nivel, tránsito y secciones transversales). 

El programa hace énfasis en la nivelación de perfil, esta se aplica sobre un trazo 
pre establecido (eje del camino) a distancias moduladas a cada 20m llamadas 
“estaciones”, se trata de combinar la vista en planta del trazo del camino y la 
construcción del perfil del terreno y la relación del trazo del eje del camino y así se 
determinan los movimientos de tierra a través de cortes y rellenos con el propósito 
de mantener la pendiente gobernadora del camino. 

Con la descripción anterior se nota la importancia del capítulo y tema con relación 
al trabajo de aplicación final para entenderlo y aplicarlo puedes pedir los apuntes a 
compañeros que ya hubieran cursado investigar en el libro de Montes de Oca 
“Topografía” Editorial Alfa Omega. 

Con el estudio del capítulo y temas así como su aplicación se concluye el capítulo. 

El siguiente capítulo del programa es proyecto y diseño geométrico de carreteras, 
es fundamental para la integración del trabajo final, se aborda la realización de 
trabajos que relacionan la naturaleza del terreno, el proyecto o diseño geométrico, 
el vehículo y el operador. 

Primera actividad: Desarrollar un ensayo sobre los alcances de los términos 
proyecto y diseño desde el punto de vista de la ingeniería, alcanzar una conclusión 



sobre el término apropiado a los trabajos previos a la construcción de una 
carretera. 

Se continua con el desarrollo del capítulo para ello se puede consultar LA NOM-
SCT NORMAS PARA EL PROYECTO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS. 

Temas a desarrollar: tipos de terrenos, tipos de vehículos y tipos de carreteras. 
Hacer una conclusión que sea de inmediata aplicación en el trabajo final. 

1) Sobre una carta topográfica escala 1:50,000 donde se ubica el camino 
propuesto (trazo preliminar) describir los tipos de terrenos por donde pasa). 

2) Con base en la NOM-SCT-012 y de acuerdo a las actividades económicas 
que se realizan en la entidad federativa y en particular las zonas de estudio 
determinar la composición del tránsito vehicular a considerar en el proyecto 
y diseño de pavimentos. 

3) La SCT clasifica las carreteras en función del TPDA en A4, A2, B, C, D y E. 
determinar de manera provisional el tipo de camino que será propuesto en 
el trabajo final. Esta determinación se fundamenta en el desarrollo de los 
puntos anteriores. 

La entrega de estos trabajos será para el 30 de abril y ya estaremos listos para 
la integración del trabajo final. 
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