
CAPITULO X 

PERFILES LONGITUDINALES y TRANSVERSALES PENDIENTES  

10-1. Nivelación de perfiles longitudinales.-A la operación de nivelar puntos 

situados a corta distancia entre sí, a lo largo de una alineación determinada, se le 

llama nivelación de un perfil. En los proyectos y levantamientos topográficos para 

carreteras, ferrocarriles, canales, etcétera, se colocan estacas u otras señales a 

intervalos regulares a lo largo de una alineación ya fijada, ordinariamente en el eje 

de la obra. El intervalo entre las estacas suele ser de 100 m, y a veces menor, de 50 

m y hasta de 25 ó 10 m. Los puntos situados de 100 en 100 m, contados y 

numerados desde el arranque del perfil, se llaman puntos principales (o estaciones 

enteras), y todos los demás son puntos destacados (o estaciones decimales). En cada 

estaca se pinta el número de la estación y la fracción; p. ej., una estaca colocada a 

1600 m del origen se numera así: '«16)) ó «16 + 00)), y otra clavada a 1625 m de] 

punto inicial se numera de este modo: «16 + 25». Las alturas que sirven para dibujar 

e] perfil se obtienen por lecturas de mira sobre todas las estacas y sobre puntos 

intermedios en que haya cambios de pendiente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil longitudinal.  

La figura representa, en planta y en alzada, la nivelación de un perfil longitudinal. 

En este caso las estacas se suponen clavadas de 100 en 100 m. Se estaciona el 

equialtímetro en un sitio apropiado, tal como N¡, que no tiene que estar forzosamente 

sobre la alineación, y estando la mira en un punto permanente (P. M. 28, de cota 

169,293), se hace una lectura de espalda y se deduce la cota del instrumento (175,761) 

como en una nivelación compuesta .ordinaria. Se hacen lecturas sobre la mira colocada 



en todas las estacas sucesivas, y como no se conoce la cota de estos puntos, tales 

lecturas son realmente niveladas de frente, sin tener en cuenta si están hacia adelante o 

hacia atrás respecto al sentido de avance del itinerario. Estas lecturas se llaman 

niveladas de frente intermedias para diferenciarlas de las tomadas en los puntos 

permanentes o de cambio. Estas lecturas intermedias (2,1; 8,7; ... ; 3,57), restadas de la 

C 1. (169,761), dan la cota de los puntos correspondientes. Una vez que llega la mira a 

un punto a partir del cual no se alcanza a hacer más lecturas, se toma" un punto de 

cambio (P. CI) y se hace una lectura de frente (3,489) para darle co~a. Se estaciona 

entonces el nivel en otro punto (N2), bien delante respecto al anterior, y se hace una 

lectura de espalda (1,23) sobre el punto de cambio (P, CI) en que se acaba de poner la 

mira. Se hacen lecturas desde esta estación sobre puntos del itinerario del mismo modo 

que en la anterior. El portamira coloca además la mira en todos los puritos con cambio 

de rasante (609 + 50, 610 + 40, ".:, 610 + 65), y se hacen las correspondientes lecturas 

de mira. Las décimas, o sea la distancia de cada punto intermedio al punto principal 

anterior, se miden a pasos, con cinta o con estadía, según la precisión requerida.  

Como se ve, las cotas se arrastran hacia "adelante como en la nivelación corriente para 

dar cota a puntos permanentes; es decir, mediante puntos de cambio. La exactitud en las 

observaciones sobre' estos últimos puntos depende de la distancia entre puntos 

permanentes cuyas cotas hayan sido determinadas previamente y de la precisión exigida 

para el perfil; de ordinario, en estos perfiles las lecturas se aproximan al doble 

milímetro, no teniendo que preocuparse" demasiado de la igualdad entre las distancias 

de -frente y de espalda; las lecturas de frente sobre los puntos intermedios Se 

aproximan" solo al doble centímetro. Hay ocasiones en que es conveniente o necesario 

apreciar el doble milímetro en la lectura de puntos intermedios, como sucede a veces en 

ciertos tramos de vía férrea o en los canales; en estos casos se hacen las lecturas hasta el 

0,5 mm, y se igualan las distancias en las niveladas de frente y de espalda.  

A medida que se avanza en la nivelación del perfil se suelen ir estableciendo puntos 

permanentes para facilitar trabajos ulteriores. Siempre que sea posible se hacen puntos 

de cambio en estos puntos permanentes. Muchas veces es necesario, y siempre 

conveniente, comprobar la" cota de los puntos de cambio, en los itinerarios de poca 

longitud de nivelación compuesta, que enlazan el eje principal del perfil con referencias 

determinadas en otro levantamiento, Excepto en trabajos de importancia no usual, el 

efecto de un error accidental en las cotas de un perfil no justifica el exceso de labor 

que supone una doble nivelación, siendo suficiente la comprobación de los puntos 

de cambio.  

10-2. Registro de campo en los perfiles.-En la figura 10-2 se ve un formulario para 

la anotación de datos de campo en la nivelación de un perfil, donde las lecturas de 

frente sobre los puntos de cambio y puntos  

 

 



 

 

permanentes van en una columna distinta que las de los puntos intermedios. Los 

valores que figuran en este ejemplo son los mismos que los de la figura 10-1. 

Obsérvese que las anotaciones para los puntos de cambio se hacen .de la misma 

manera que en la nivelación compuesta.  

El cálculo que se ve al pie del formulado de la figura 10-2 es la comprobación de 

todas las cotas del instrumento (c. l.) y de las cotas de los puntos de cambio (c. P.) 

que figuran en la misma página, viéndose que la diferencia entre la suma de todas 

las lecturas de espalda y la de las lecturas de frente es igual al desnivel entre P. M. 

28 Y la última C. 1. Las cotas se consignan con el mismo número de cifras de-

cimales que figuran en las lecturas de frente y no en relación con el número de 

decimales de la C. 1.  

La página de la derecha del formulario se reserva para reseñar, en pocas palabras, 

los puntos permanentes y otros detalles que puedan ser interesantes. Así, p. ej., en la 

figura 10-2 se anota el cruce de un arroyo' y de una carretera, donde la naturaleza 

del suelo puede influir en la cota de los puntos correspondientes. A veces se 

agregan a estas notas aclaratorias algunas comprobaciones expeditivas.  

SECCIONES TRANSVERSALES  

1()"3. Nivelación para movimiento de tierras.-Las situaciones que pueden 

presentarse en los trabajos de campo para la cubicación de tierras se pueden 

clasificar en cuatro grupos.  



1.0 Excavación o relleno sobre una superficie dada.-Supongamos que hay que 

excavar o rellenar una superficie dada hasta una cierta profundidad o altura, como 

en el ca.so de excavar los cimientos para un edificio o rellenar una parcela dada 

para dejarla llana. Se toman perfiles transversales del modo indicado en la sección 

10-4, aunque ordinariamente los lados de los cuadrados en cuyos vértices se clavan 

las estacas pueden ser menores de 100 m, llegando a veces a ser hasta de 3 m. Una 

vez determinada la pendiente de la superficie dada, y conociendo la profundidad (} 

la altura del corte o del relleno, se puede calcular fácilmente el volumen de tierra 

correspondiente.  

2.° Excavación de una trinchera o zanja.-Cuando se trata de excavar una zanja más 

o menos grande (desagüe, enterramiento de tuberías, etc.) se levanta un itinerario de 

nivelación a lo largo de la línea propuesta. Una vez conocida la pendiente del 

fondo, se puede calcular la sección en cada estación. Dada la anchura de la zanja en 

el fondo y en la superficie del terreno, así como la profundidad en cada estación, se 

puede calcular el volumen de tierra a excavar.  

3.° Excavación para acopio de tierra o grava.-En un cierto lugar hay que excavar 

una masa irregular de volumen desconocido, como sucede cuando hay que acopiar 

material para la construcción de carreteras. Se obtienen datos suficientes para 

calcular el volumen de la tierra o la grava extraída tomando secciones transversales 

de la zona a excavar antes y después de sacar la tierra. De ordinario, se toma una 

alineación a lo largo de esta zona y a un lado de la misma, que sirve de base sobre 

la cual se clavan estacas a distancias iguales, levantando desde cada una de ellas un 

perfil transversal. Se nivelan estos perfiles y se anota su longitud a partir de la base. 

Una vez extraída la tierra, se vuelven a nivelar las secciones transversales. La 

diferencia entre las secciones iníciales y finales da la superficie del corte en cada 

una de ellas, con lo cual puede calcularse el volumen.  

4.° Desmontes y terraplenes en caminos y canales.-En la construcción de carreteras, 

vías férreas y canales hay que formar terraplenes y excavar desmontes, y además las 

secciones transversales han de tener una forma dada de antemano (véanse Secs. 10-

6 a 10-10).  

10-4. Perfiles transversales.-Es frecuente el caso de tener que determinar la 

verdadera forma del terreno en una cierta extensión como  

trabajo previo y auxiliar para obras de riego, avenamiento, movimiento de tierras, 

edificaciones, etc. Para ello se divide la· superficie de que se trate en cuadrados, 

cuyos vértices se señalan con estacas, y se determinan las cotas de estos vértices y 

de todos los puntos en que haya un cambio de rasante. La longitud usual de los 

lados de estos cuadrados es  

 



 

de 100, 50, 25 ó 10 m. La dirección de las alineaciones se puede obtener con el 

teodolito o con cinta, y las distancias, con cinta o con estadía; los desniveles se 

hallan con un equialtímetro o con .un nivel de mano, todo ello dependiente del 

grado de precisión propuesto. Los datos de un levantamiento de esta clase pueden 

servir para la confección de un plano con curvas de nivel (véase Seco 24-9).  

En la figura 10-3 se representa un modelo de formulario para el registro de datos 

de campo en esta clase de trabajo. El croquis de la página de la derecha del 

formulario representa la superficie dividida en cuadrados de 100 m de lado; las 

alineaciones que van en una dirección están numeradas con guarismos, y las 

perpendiculares a aquellas van indicadas con letras. Las coordenadas de un punto 

cualquiera del terreno están dadas por el número y la letra correspondiente a las 

alineaciones que se cortan en tal punto; es decir, que la anotación A-8 identifica un 

vértice situado en la intersección de la abscisa que pasa por A con la ordenada que 

pasa por el 8. Las coordenadas de un punto que no sea vértice de alguno de los 

cuadrados se designan con la letra y el número anteriores, más el exceso; así, pues, 

(B + 50)-7 representa un punto situado a 50 m de la abscisa de B y sobre la 

ordenada del punto 7; E-(5 + 40) indica un punto situado sobre la abscisa de E y a 

40 m de la ordenada que pasa por 5. en dirección a la del punto 6.  

En terreno accidentado y con arbolado, donde no es posible hacer visuales largas y 

donde basta con una nivelación poco afinada (con aproximación de unos 15 cm), se 

gana mucho tiempo operando con nivel de mano y mira de agrimensor (véanse 

Secs. 25-13 y 25-14).  

10-5. Proyectos de caminos en general.-En los levantamientos previos para 

proyectos de carreteras, vías férreas, así- como para canales, se sigue 

ordinariamente un itinerario medido con cinta, señalando las estaciones con estacas 



cada 50 Ó 100 m, como indica la línea de trazo continuo de la figura 10-4 (véase 

Cap. XXVI). Las cotas de estas estaciones se hallan como en la nivelación de 

perfiles longitudinales antes estu-  

 

 

diada. Para proporcionar datos útiles en trabaíos posteriores y para el cálculo de 

movimientos de tierra (cubicación) se determina la forma del terreno a ambos lados 

del itinerario, levantando perfiles transversales perpendiculares allongitudinal; 

ordinariamente se levantan estos perfiles en cada estación del perfil longitudinal, 

representados por líneas de trazos en la figura. La dirección de los perfiles 

transversales de poca longitud se toma a oía, y la de los más largos, mediante una 

brújula, un teodolito, una escuadra de reflexión, una pantómetra u otro instrumento 

adecuado. Las cotas se pueden hallar con el equiaItímetro o con el nivel de mano, 

según la precisión que se necesite o la longitud del perfil transversal. En general, 

se, emplea el nivel de mano en terreno accidentado, y el equialtímetro cuando el 

terreno es relativamente llano. Se determina la cota del instrumento para cada 

sección transversal por  



 



medio de una visual de espalda sobre la mira colocada en la estaca ('(mi red. Se 

va disponiendo la mira sobre todos los puntos en que haya ('Jllllbio de 

pendiente, y se mide con cinta metálica la distancia entre l'/-ll~)~ puntos y el eje o 

alineación principal.  

 

1,,0 libreta de campo se rellena conforme al formulario representado (\11 hl figura 

10-5. Las cotas de las estaciones se deducen de la nivelación dul pcrfil 

longitudinal. La línea central, más llena, de la página de la (lCrt.:cha de la libreta 

representa el itinerario, y las distancias y lecturas d(; mira se anotan a la derecha o 

a la izquierda de dicha línea, según 1\1 bdo del itinerario en que caigan los puntos 

correspondientes. Cuando ;t-: Prcciso tomar otra cota del instrumento para asegurar 

las observacioIICIl dc un perfil transversal se rellena otro renglón para esta 

segunda ·:,¡tllción; p. ej., la estación 405 ocupa dos renglones en el registro y la 

406 ocupa tres. Mediante abreviaturas o signos apropiados se indica 111 situación 

de los vallados, arroyos, etc.'  

 

En la figura 10-6 se ve el formulario ideado por el profesor Bruce Jameyson para 

la toma de datos en esta clase de trabajos. Este modelo s muy útil cuando hay que 

reseñar muchos puntos, como en el replanteo de caminos. Cada punto se reseña en 

un renglón diferente.  

 

10-6. Secciones transversales definitivas de una carretera o vía ffree'l.-En la figura 

10-7 se ve la forma clásica de los desmontes y terraplenes en carreteras y vías 

férreas. De ordinario, la plataforma o lecho  

 

 

 

estaca detalud  

 

 

 

FIG. lO-l.-Secciones transversales de caminos.  

 



del camino es una superficie plana y horizontal en sentido transversal, excepto en 

las curvas de las carreteras, en que está algo inclinada. En una carretera o vía 

férrea dadas, la plataforma es de anchura uniforme en los desmontes y terraplenes, 

pero en estos últimos la anchura es algo menor que en los primeros; también es 

distinta la anchura en las secciones compuestas de terraplén y desmonte a la vez. 

Las secciones transversales definitivas tienen pendientes variables para dar salida 

a las aguas y asegurar su permanencia (véase Fig. 10-8).  

 

Los taludes son superficies planas de pendiente constante para cada material de 

excavación. La pendiente de los taludes se expresa por la relación entre el número 

de unidades medidas horizontalmente y la unidad medida verticalmente. Es decir, 

que una pendiente del 2 por 1 significa que en una distancia horizontal de 2 m se 

sube (o se baja) 1 m. La pendiente más usada en desmontes y terraplenes de tierra 

firme es del 1,5 por 1. Para grava gruesa, la pendiente suele ser del 1 por 1; para 

piedra suelta, del 0,5 por 1; para roca viva, del 0,25 por 1, y para arcilla o arena, de 

2 a 3 por 1.  

 

El eje de la vía de que se trate se señala con estacas, y se nivela el perfil 

longitudinal correspondiente. Una vez dibujado este perfil, se determina la 

pendiente de la plataforma (base de la caja del futuro camino). El corte o relleno 

que es necesario hacer en cada estación es igual a la diferencia entre la cota del 

suelo (deducida de la nivelación  

rasante  

afirmado_:/, __ ><,2 cm por  

 A.-:---  [metro 4:;  

 

FIG. lO-8.-Sección transversal de carretera a media ladera.  

 

del perfil) y la del lecho o base de la caja (establecida sobre el dibujo del perfil).  

 

Antes de comenzar las obras, se levantan los perfiles transversales definitivos y se 

clavan estacas de talud en las intersecciones de los taludes con la superficie 

natural del terreno, frente a cada estaca del eje del camino (Sec. 10-10).  

 



Trabajo de campo.-Las lecturas de nivel para los perfiles definitivos se hacen casi 

siempre con equialtímetro, y las distancias a uno y otro lado del eje, para la 

observación de los puntos del perfil, se miden con cinta metálica. El nivel de mano 

se puede emplear para todas las observaciones en terreno accidentado o para 

extender la nivelación a puntos que no pueden observarse desde alguna de las 

estaciones del equialtímetro. En terrenos montañosos y accidentados se puede usar 

para nivelar un regIón de nivelación, que es una regla larga con un nivel de aire en 

cada extremo; las lecturas de mira y las distancias se aproximan al doble 

centímetro. Las secciones transversales pueden levantarse midiendo las distancias 

inclinadas y los ángulos verticales (véase Seco 25-13).  

 

Antes de salir al campo el topógrafo prepara la libreta con las cotas de los puntos 

deducidas de los perfiles, así como la cota de la rasante en cada estación. Ya en el 

campo, se estaciona el nivel en sitio conveniente, y por medio de una nivelada de 

espalda a un punto de cota conocida, se determina la C. l. Como comprobación de 

las nivelaciones de los perfiles se coloca la mira sobre una estaca de poca longitud 

(clavada a ras del suelo) situada en una estación dada, se hace una lectura de frente 

y se calcula el desmonte o el relleno, que se anota por detrás de la estaca que señala 

la estación. Desde esta última se levanta un perfil transversal, del modo indicado en 

la sección 10-5, y se sitúan las estacas de talud, como se dice en la sección 10-10.  

Si el terreno es horizontal en una dirección perpendicular al eje de la obra solo hay 

que hacer la lectura sobre la estaca central, y la distancia a la estaca de talud se 

calcula una vez que se haya determinado el relleno o el desmonte sobre el eje; una 

sección de esta clase se llama sección a nivel. Cuando se hacen lecturas de mira 

sobre cada estaca de talud, además de la que se hace sobre la estaca central, se dice 

que la sección es de tres lecturas, y cuando además de estas tres lecturas se hacen 

otras dos, una a cada lado del eje, a distancia igual a la mitad de la explanación, se 

dice que la sección es de cinco lecturas. Una sección transversal en que se hacen 

observaciones sobre puntos situados a intervalos irregulares entre el eje y las 

estacas de talud se llama sección irregular (véase Seco U-8). Si una sección 

transversal pasa de desmonte a terraplén se denomina sección de paso de desmonte a 

terraplén (Fig. 10-8) Y requiere una observación más para determinar la distancia 

del centro. al punto de paso, es decir al punto en que la explanación corta a la 

superficie natural del terreno. Es costumbre clavar una estaca en este punto, cuya 

situación se indica con otra estaca-testigo marcada con la palabra «niveh. En este 

caso hay que levantar otros perfiles transversales en estaciones adicionales, según 

se describe en la sección siguiente.  

10-7. Registro de campo de perfiles transversales.-En la figura 10-9 se ve un 

formulario para anotar los datos de campo en el levantamiento de perfiles 

transversales. La página de la izquierda es la misma que para los perfiles 

longitudinales, excepto la columna destinada a consignar las cotas de la 



explanación. Hay quien prefiere registrar los datos de modo que se lean de abajo 

hacia arriba, pero en este caso los cálculos no se hacen con la misma facilidad que 

en el formulario propuesto. En algunas libretas de campo no figuran las columnas 

N. E., C. I. y N. F., Y las tres primeras columnas están reservadas para las 

estaciones, las cotas y las pendientes. Con esta disposición queda más espacio para 

notas aclara!)! ias o para el cálculo de secciones transversales y de cubicación de 

tierras.  

Los datos que aparecen en este formulario corresponden a un trozo del itinerario a 

que se refiere el registro de campo de la figura 10-2. La nivelación de los perfiles 

transversales sirve de comprobación para las cotas de las estaciones, determinadas 

por el perfil longitudinal, con una diferencia tolerable de 3 a 6 cm, que es el error 

probable de cierre. Las notas que figuran en la parte de la derecha del formulario 

corresponden a la estación anotada en el mismo renglón, a la izquierda, y se refieren 

a un trozo de itinerario que pasa de desmonte a terraplén. y donde la pendiente es tal 

que hay que levantar perfiles de tres visuales. Se toman secciones transversales a 

608 + 25 donde el borde izquierdo de la explanación pasa de desmonte a terraplén; 

a 608 + 90 donde el eje  

 

 

 

 

pasa de desmonte a relleno, y a 609 + 20 donde el borde de la derecha de la 

explanación pasa igualmente de excavación a relleno. Las secciones a 608 + 90 y a 

609 son secciones de paso. En este formulario se ve que se anotan las alturas o 

profundidades de los rellenos o excavaciones, y no las cotas, y que tanto dichas 

alturas o profundidades como la distancia para cada punto se expresan en forma de 



fracciones: el numerador (corte o relleno) y el denominador (distancia) son 

coordenadas cuyo origen es el punto medio de la explanación. Los valores 

consignados en las columnas encabezadas con las palabras «derecha» e «izquierda» 

se refieren a puntos en que se han clavado estacas de talud. Cuando sea necesario 

levantar perfiles transversales de cinco visuales o irregulares se anotan los valores 

correspondientes entre los registrados para las estacas central y de talud.  

10-8. Secciones transversales de canales.-Estos perfiles se levantan del mismo modo 

que para las carreteras y vías férreas. Los tres casos más frecuentes que pueden 

presentarse son:  

 

 

 

 

l.0 Canal totalmente excavado.-No necesita diques artificiales. El trabajo de campo es 

igual que para un camino; las estacas de talud se clavan en las intersecciones de los 

taludes con la superficie del terreno. 2.° Canal con dos. diques.-Las secciones son en 

parte desmontes y en parte terraplenes, como se ve en la figura 10-10. Se marcan las  

estacas del eje y se nivela este último como en las carreteras o vías férreas. Se levantan 

los perfiles transversales y se clavan estacas en el centro y en los bordes de cada dique. 

La distancia entre el eje del canal y el de la bancada se mantiene invariable mientras no 

cambie la forma de la sección. Las distancias entre el eje y las estacas de talud dependen 

de la excavación o del relleno, determinándose por ensayos sucesivos.  

 

3." Canal en ladera.-El caso es análogo al de una carretera o vía férrea a media ladera, 

aparte la necesidad de construir un dique en la parte de abajo de la ladera. Tanto las 

estacas del eje como las de talud se disponen del modo ya indicado anteriormente. El 

lecho del canal va, o debe ir, siempre en toda su anchura sobre el desmonte.  

 

10-9. Cortes y rellenos.-En la figura lO-U se ve la posición del t'qlli~dlíl1letro para 

hacer lecturas de mira en una sección en desmonte.  

 

CI.  

 



 

 

FIG. lO-ll.-Sección de carretera en desmonte.  

 

 

 

 

 

 

Se determina previamente la cota del instrumento (c. l.) y se supone conocida la cota de 

la explanación para la estación de que se trata. El operador calcula la diferencia entre las 

C. J. y la cota de la explanación; esta diferencia se conoce abreviadamente con el 

nombre de mira en explanación, es decir, que C. J. - cota explano = mira en explano 

Se coloca la mira en algún punto donde haya que excavar, y a esta lectura se le llama 

mira en terreno. La diferencia entre mira en terreno y mira en explanación es igual 

a la profundidad del corte o excavación.  

De ordinario, una vez hecha la lectura de mira en explanación, se calcula 

mentalmente la profundidad del corte en un punto dado.  

En la figura 10-12 se representa una sección transversal en terraplén. Se ve 

claramente que si la C. 1. está por encima de la explanación (como en A), el relleno 

será igual a la diferencia entre la lectura de mira sobre el terreno y la hecha sobre 

mira en la explanación; si la C. 1. está por debajo de la explanación (como en B), el 

relleno será igual a la suma de ambas lecturas.  

10-10. Situación de las estacas de talud.-El método de colocación de estas estacas 

requiere alguna aclaración adicional.  

Llamando w a la anchura de la explanación; d a la distancia medida entre el eje y 

]a estaca de ta]ud; s a la pendiente de este talud (o sea a la relación entre la 

distancia horizontal y la elevación o depresión), y h a la altura o la profundidad 

del relleno o de la excavación, se verifica, como se ve en la figura 10-13, cuando la 

estaca de talud está en el punto debido c; 



EJEMPLO. Este ejemplo se refiere a. un desmonte, y comprende las operaciones 

necesarias para situar exactamente una estaca de talud sobre el terreno; 

el mismo método se sigue si se trata de un terraplén. Sea W. = 6 m; la pendiente 

del talud, 1,5jl; la lectura de mira en la explanación, 4,56 m. Supongamos que 

hay que clavar una estaca de talud a la izquierda del eje de la obra, como en la 

figura 10-13. En un primer ensayo se coloca la mira en A; mira en terreno = 1,98 

m:  

h1 = mira en explano - mira en terreno = 4,56 - 1,98 = 2,58.  

La distancia calculada en función de este valor de hl es, según la fórmula [1], 

(wj2) + h¡s = 3,00 + 2,58 X 1,5 = 6,87 m. La medición desde la estaca central da 

un valor dI = 5,46 m, luego el portamira debe aléjarse.  

En un segundo intento se coloca la mira en B; mira en terreno = 2,64; h2 = mira 

en explan. - mira en terreno = 4,56 - 2,64 = 1,92 m; (wj2) + h2S = = 3,00 + 2,88 = 

5,88. La distancia d2, medida directamente, resulta ser de 6,75 m; la mira se ha 

colocado demasiado lejos.  

Supongamos que en un tanteo se coloca la mira en C; mira en terreno = 2,34 m; 

h = 4,56 - 2,34 = 2,22; (wj2) + hs = 3,00 + 2,22 x 1,5 = 6,33 m. La distancia d 

medida directamente es también de 6,33 m, es decir, que la mira está exactamente 

en el punto en que ha de ir la ·estaca de talud. En la libreta de campo se anotan las 

coordenadas de este modo: e 2,22j6,33; pero no se registran las observaciones 

hechas en los ensayos.  

Las estacas de talud se colocan en el perfil transversal, inclinadas hacia afuera en 

los terraplenes y hacia adentro en los desmontes; se pinta en la parte posterior de la 

estaca el número de la estación; en la cara delantera (la más próxima a la obra) se 

anota el corte o el relleno en ese punto, y a veces su distancia al eje. Las cifras se 

leen de abajo arriba.  

 

 

 

 

 

En los desmontes, algunos operadores disponen las estacas de talud a una distancia 

fija; p. ej., a 60 cm más allá del borde del declive. La altura que se indica en la 

estaca es la del terreno en el punto correspondiente.  



Si los rellenos o excavaciones tienen poca altura o profundidad (alrededor de 1 m), 

se suprimen, a veces, las estacas de talud, y las usadas para la alineación se emplean 

también como referencias para las pendientes (véase Seco 28-6).  

Se ha ideado una mira especial «de cinta», que consiste en una cinta metálica 

continua que. pasa por unos rodillos situados cerca de los extremos de la mira, y 

con la cual no hay que restar la «mira en explanación» de la «mira en terreno». 

Además, para una. anchura de plataforma y para una pendiente dadas, se puede 

emplear una cinta especialmente graduada, que da directamente el valor de la 

expresióri (wj2) + hs.  

 

Rasantes 

lO-H. Generalidades.-En los levant~mientos viarios se llama rasante la pendiente 

regular de una línea, tanto si es ascendente como si es descendente. Se expresa de 

ordinario en tanto por ciento; p. ej., una pendiente del 4 % es la de una línea que sube o 

baja 4 m en una distancia horizontal de 100 m. También se denomina rasante una línea 

fijada sobre el perfil del eje de un camino, existente o en proyecto.  

La operación de nivelar por rasantes es análoga a la nivelación de perfiles 

longitudinales. Una vez trazada la rasante en el perfil ya dibujado se conoce su cota para 

cada estación. Para la nivelación por rasantes se parte de un punto de cota conocida y se 

prosigue por puntos de cambio. La lectura de mira que hay qúe fijar para colocar las 

estacas en la rasante propuesta se calcula restando la cota de la rasante, de la C. 1. El 

portamira afloja la estaca y coloca la mira encima; el operador lee la mira e indica la 

mayor o menor profundidad a que hay que clavar la estaca para tener la rasante pedida; 

el portamira clava la estaca aproximadamente a la profundidad indicada, haciéndose una 

nueva lectura, y asi hasta que la lectura de mira sea igual a la altura de la rasante. Es 

costumbre señalar la cabeza de la estaca con lápiz pal~a indicar que está en rasante. A 

veces se mueve la mira arriba y abajo a lo largo de una d las caras de la estaca hasta que 

la lectura sea la de la rasante, y se señala con lápiz o con un clavo sobre la estaca la 

altura del pie de la mira. Cuando se toman puntos a cierta distancia por encima o por 

debajo de ln rasante se sigue el mismo procedimiento, pero la distancia a la rasante se 

indica en la estaca directamente o sobre una estaca-testigo clavada cCJ'cn de la primera. 

Generalmente se aproximan las cotas de la rasante hast el doble milímetro.  

El registro se lleva como en la nivelación de los perfiles 10ngitudinaL." pero la columna 

de la derecha de la página izquierda se reserva para bs cotas de la rasante. Cuando las 

estacas no se clavan a la altura dc In rasante hay que anotar los cortes o rellenos (es 

decir, las distancinH verticales entre las estacas y la rasante).  

La distancia entre puntos en que hay que determinar rasante depcnd de la clase de la 

obra, de que la rasante sea uniforme (línea recta en el perfil) y de que el perfil sea una 

curva vertical. En la construcción de vin férreas se toman pendientes a cada 30 m, o a 



cada 15 m, en curva, verticales. En calles y carreteras (pavimentación y alcantarillado) 

fli\ toman rasantes cada 15 m si la pendiente es uniforme, y cada 7 l1l (y hasta cada 3 

m) si el perfil longitudinal es una curva vertical.  

10-12. Visual forzada.-A menos que la rasante sea horizontal, el método deM" cnto 

en la sección anterior requiere el cálculo de la lectura de mira para C~c111 estación 

que haya de estar en la rasante; de análoga manera, si hay que determinada la 

rasante en puntos intermedios cuya situación no se haya fijado de antemano, debe 

medirse la distancia de cada nuevo punto a la estación anterior antes de alcular la 

lectura de la rasante.  

Cuando la alineación es tangente (línea recta en el dibujo del perfil) y la pen-

Uiente es constante en una longitud considerable, el trabajo de fijar estacas en la I 

asante se facilita grandemente por el llamado método de la visual forzada, que 

vnmos a describir a continuación. Sean A y B dos estaciones alejadas entre sí (p. 

ej., de 250 a 300 m) y situadas sobre la tangente, entre las cuales hay que situar  

stacas en pendiente uniforme. Se levanta un itinerario de nivelación compuesta 

(lile induya los puntos dados A y B, Y se clavan en estos últimos estacas en la 

/'nsonte, o a cierta altura por encima o por debajo de la misma. Se estaciona el 

¡,Ivel cerca de B con un par de tornillos nivelantes en dirección de A y se hace una 

lectllra sobre la mira en B, mirando por el objetivo del anteojo. El portamira lleva 

In mira al punto A y el observador mueve el anteojo en un plano vertical (por 

nledio de los tornillos si se trata de un equialtímetro, o con el tornillo de coin-  

Ideneia del círculo vertical si ~e emplea un teodolito) hasta que el hilo horizontal 

Ne ve sobre la mira en la lectura hecha antes sobre la mira en B, Despreciando el 

;(ecto de la curvatura terrestre y de la refracción atmosférica (que no tiene 

Importancia ·alguna para las distancias supuestas), la· segunda visual está a 

distancia  

onst·ante de la rasante uniforme para todos los puntos comprendidos entre A y B.  

De aquí se deduce que en cualquier punto intermedio se fija la rasante observando 

la misma lectura de mira, no moviendo, como es natural, el instrumento mientras 

se están situando las estacas. Como comprobación conviene mirar nuevamente a 

la mira en A antes de levantar el nivel, para descubrir cualquier desviación de la 

visual.  

uando ]a rasante es casi horizontal, como ocurre en las obras de avenamiento, se 

puede simplificar el método anterior. La sensibilidad del nivel se determina del 

modo indicado en el problema de campo núm. 2 del capítulo VIII y se calcula el 

1I¡'lInero de divisiones que sobre el.nivel tubular corresponde a las distintas pen-

dicntes. Por medio de la burbuja se puede inclinar la visual hasta darle la misma 

¡)()lIdicllte que la rasante.  



~'Iislltlelro,-Cuando hay que fijar pendientes con un nivel provisto de tornillo 

JilNlmél rico (véase Seco 2-20) las cotas se arrastran por nivelación directa del 

'IIndo descrito en la sección anterior, con el instrumento estacionado siempre 

cerca du IIna estación del itinerario. Una vez determinada la C. 'l. para cierta 

estación, NIl pone a cero el tornillo clisimétrico, después de nivelado el 

instrumento. Se dispo/le In visual paralela a la rasante haciendo girar el tornillo 

clisimétrico hasta marcar In pendiente propuesta; es decir, que si una vuelta de 

tambor inclina la visual en un I % y si el tambor está dividido en 100 partes, para 

fijar una pendiente del 1,2 % hay que dar ¡¡l tornillo una vuelta completa más 20 

divisiones. Puesto que la visual es paralela a la rasante, la lectura de mira en la 

estación donde está situado el nivel  

s tnmbién la lectura para otra estación cualquiera en la dirección en que el nnteojo 

esté orientado. Para puntos situados delante del nivel, el ciisímetro debe ponerse 

marcando una lectura igual y opuesta a la de los puntos situados detrás del 

instrumento.  

10-13. Determinación de curvas de nivel.-Se llama curva de nivel a una línea 

imaginaría que une puntos de igual cota sobre parte de la superficie terrestre (véase 

Seco 24-6). En los levantamientos topográficos se emplea el equialtímetro, con 

otros instrumentos, para situar directamente curvas de nivel. También se hacen 

nivelaciones para situar curvas de nivel en los levantamientos de embalses, 

pantanos, etc. El procedimiento general que se sigue en esta clase de trabajos 

consiste en nivelar itinerarios con puntos de cambio y en haIlar, por ensayos 

sucesivos, una serie de puntos del terreno que tengan la cota requerida.  

La línea de que se trata (p. ej., la de máximas avenidas o la orilIa de un embalse) se 

marca con estacas colocadas a grandes intervalos si la línea es recta o muy cerca 

unas de otras si es quebrada o curva. A lo largo de esta línea se levanta un 

itinerario de nivelación. En cada estación se calcula la lectura de mira debida 

(diferencia entre la cota del instrumento y la de la línea de que se trate). El 

portamira recorre la línea propuesta haciendo lecturas en los puntos críticos o 

singulares. En cada punto sube o baja por el declive, siguiendo las indicaciones del 

operador, hasta que la lectura de mira es la correspondiente a la curva de nivel 

respectiva, y entonces clava una estaca en el punto así determinado. En los 

levantamientos topográficos, el método es, en esencia, el mismo, salvo que no se 

clavan estacas (véase Seco 25-15).  

10-14. Determinación de curvas de igual rasante.-A la vez que se hacen los 

levantamientos previos para el trazado de carreteras y canales en terreno 

montañoso, donde generalmente va la obra a media ladera, es frecuente hacer 

itinerarios de nivelación para fijar puntos a lo largo de u,na línea de igual rasante. 

La línea irregular que une tales puntos se llama ·curva de igual rasante. Si se 

dispone de un equiaItímetro (o de un teodolito) con tornillo clisimétrico, el método 

más sencillo a seguir es el mismo que para las curvas de nivel (véase Seco 10-13), 



excepto que tanto para los puntos de cambio como para las estaciones hay que dis-

poner el tambor del clisímetro de modo que la visual tenga la pendiente necesaria. 

Para trabajos poco precisos basta con un eclímetro.  

En general, se hacen las lecturas de mira solo sobre puntos en que haya un cambio 

apreciable de pendiente. El instrumento ha de estacionarse. de manera que los 

puntos observados no estén muy separados de la línea recta que une el nivel con 

los puntos de cambio inmediatos. Frecuentemente, en trabajos de poca precisión, el 

único punto del terreno intermedio entre puntos de cambio es la estación del nivel 

u otro muy próximo a la misma, y las lecturas de mira sobre los puntos de cambio 

.se toman con la mira sobre el terreno.  

En trabajos más precisos, como sucede cuando las rasantes son casi horizontales, 

se arrastran las cotas como en la nivelación compuesta (o sea, con la burbuja 

centrada mientras se hacen las lecturas de espalda y de frente sobre los puntos de 

cambio), y las distancias se miden con estadía; al mismo tiempo se sitúa la línea de 

igual rasante como antes se ha dicho. Las distancias medidas con estadía y las 

cotas determinadas por nivelación compuesta ofrecen el medio de comprobar la 

curva en cada punto.  

Si el nivel no tiene tornilIo clisimétrico, y a menos que la rasante sea casi 

horizontal (en cuyo caso la pendiente propuesta se fija en la burbuja), se determina 

la curva de igual rasante por el sistema más laborioso· de la nivelación geométrica 

simple, midiendo las distancIas con estadía o a pasos, y se calcula una lectura para 

cada punto en que haya clavada una estaca, según se dijo en la sección 10-11.  

  

1 ().. 15. Curvas verticales.-En las carreteras y vías férreas, para evitar los cambios 

bruscos de dirección vertical en los vehículos, se enlazan los tramos necesarios de 

distinta pendiente con curvas situadas en un plano vertical, llamadas curvas 

verticales, y también arcos de redorideamiento. Ordinariamente, estas curvas de 

enlace son arcos de parábola, por ser esta la forma que mejor se adapta a un cambio 

gradual de dirección y por ser muy fácil el cálculo de alturas a lo largo de la curva.  

 

La longitud del arco depende de varias circunstancias; en general, es mayor para las 

vías férreas que para las carreteras, y aumenta con la diferencia de rasante entre los 

tramos unidos por la curva. El cambio máximo de pendiente por estación· está dado 

por normas y disposiciones legales. La longitud del arco de enlace no puede ser 

menor que la diferencia algebraica entre las pendientes de los tramos enlazados 

dividida por el cambio máximo de pendiente tolerado por estación. De ordinario,  

 

90+00  



100,00  

 

 

la longitud del arco comprende un número par de estaciones, tratándose de vías 

férreas, o un número entero de metros, en la construcción de carreteras.  

 

La estación y los puntos destacados en el vértice, o punto de intersección de los dos 

tramos de desigual pendiente, así como la cota de las estaciones a lo largo de las 

líneas de pendiente uniforme, se determinan partiendo del perfil longitudinal. La 

longitud del arco de enlace se calcula o se estima en un valor conveniente dentro de 

las normas vigentes; hay que calcular las cotas de las estaciones y de los puntos 

inicial y final de la curva. También se calculan las desviaciones de la curva respecto 

a la pendiente uniforme, y así se determinan las cotas de las rasantes en las 

estaciones a lo largo de la curva. En el campo se marca la curva de redondeamiento 

clavando estacas en tales estaciones, exactamente como se hace en las alineaciones 

de pendiente uniforme.  

A continuación puede verse un método para el cálculo de un are vertical de 

enlace: se calcula la cota del punto medio de la cuerda A e, que une los puntos 

inicial y final de la curva (Fig. 10-14). Como esta curva es un arco de parábola, la 

cota de su punto medio es la media de la cota del vértice B y de la cota del punto' 

medio D de la cuerda. S calculan las distancias entre los puntos de las tangentes y 

la QUrvo fundándÓse en la propiedad conocida de la parábola, que dice que las 

ordenadas de sus puntos varían como el cuadrado de la distancia al punto de 

tangencia.  

EJEMPLO. Un tramo de vía férrea de un + 0,8 % de pendiente empalma con otro 

de un -0,4 % en la estación 90 + 00, cuya cota es de 100m, represéntada por el 

punto B en la figura 10-14. El máximo tolerable de cambio de pendiente por 

estación es de 0,2. Se trata de determinar una curva vertical de enlace entre estas 

dos pendientes.  

La diferencia algebraica de las pendientes es +0,8-(-0,4) = 1,2 %. La longitud 

mínima de la curva será, por consiguiente, 1,2/0,2 = 6 estaciones, o 600 m. La 

longitud de cada una de las tangentes AB = BC = 600/2 = 300 m. La estación A es, 

pues, la 90 - 3 = 87, y la .estación C será 90+ 3 = 93. La cota. de A es 100,00 - 3 X 

0,80 = 97,60 m, y la de C, 100,00 - 3 X 0,40 = 98,80 m.  

La cota del punto medio D de la cuerda AC es la media aritmética de las cotll~ de 

A y de C, o sea,  

t(97,60 + 98,80) = 98,20 m.  



El punto medio E de la curva está situado en el punto medio de la distancia BD, y 

su cota será.  

1(98,20+100,00) = 99,10 m.  

La distancia del vértice B del ángulo al punto E de la curva es  

100,00 - 99,10 = 0,90 m.  

Las separaciones de las tangentes, en las estaciones 89 y 91, son 22  

-- X 0,90 = 0,40 m, 32  

y en las estaciones 88 y 92 estas distancias son 12  

-- X 0,90 = 0,10 m. 32  

 

Una buena comprobación se tiene calculando las «diferencias segundas. entre las 

cotas de los puntos sucesivos de la curva, que en una parábola deben ser 

constantes. Para el ejemplo que estamos considerando, el cuadro siguiente pone 

de manifiesto los cálculos necesarios:  

 

  Cota en ID  Diferencias,  Difer. segundas,  
Estaciones     
  Est. de espalda  Est. de frente  en ID  en ID  

87-88   97,60  98,30  +0,7Q   

 I     0,20  
88-89  98,30  98,80  +0,50   
    0,20  
89-90   98,80  99,10  +0,30 .   
     0,20  
90-91   99,10  99,20  +0,10   
     0,20  
91-92   99,20  99,10  -0,10   
     (1,10  

92-93   99,10  98,80  -0,30   

 

La variación de pendiente 2a es conocida o se puede calcular fácilmente con los 

datos de la curva.  

La separación de la tangente en el vértice V de la curva se halla resolviendo en y 

la ecuación general para dicho punto. La cota del vértice se calcula restando la 

separación de la tangente de la cota del punto considerado en la misma.  

En el ejemplo de la sección 10-15 el cambio de pendiente por estación es 2ci = 

0,20; sustituyendo este valor en la ecuación [4], resulta:  

 G  0,40  .  

x = ~ = 0,20 = 2,00 estacIOnes.  



La estación en el vértice es 93 - 2 = 91, y sustituyendo en la . ecuación [2], se 

tiene:  

y = ax2 = 0,10 X 2,002 = 0,40 m.  

La cota del vértice es, pues, 99,60 - 0,40 = 99,20 m.  

 

10-2. La anchura de la plataforma para una vía férrea es de 7 in en desmonte, y 

la pendiente de los taludes es del 1,5 por 1. En una estación dada, la cota de la 

plataforma es 154,725; en esta estación, la C. l. del nivel es 158,496. La lectura 

de mira sobre la estaca central es 1,95. Calcúlense la lectura de. mira sobre la 

explanación y la profundidad de la excavación en el eje. La lectura. de mira 

sobre la estaca de talud de la derecha es de 0,24, y sobre la de la izquierda, de 

3,27. Calcúlense el desmonte y la distancia a cada estaca de talud.  

10-3. Rellénese un formulario de secciones transversales (Fig. 10-9) para una 

carretera que pasa de desmonte a terraplén. La pendiente de la carretera es del 

4,0 %; la anchura de la plataforma, de 7 m en desmonte y 5 m en terraplén, y la 

pendiente de. los taludes, del 1,5 por 1. Anótense observaciones sobre estacas 

centrales y de talud, y en puntos de la rasante.  

10-4. Rellénese un.a hoja de libreta de campo para la determinación de pen-

dientes, en una línea férrea, entre la estación 750 y la 762. La cota de la plata-

forma en la estación 750 es 11,448; la pendiente entre la estación 750 y la 758 es 

del-O,6 %, y entre la 758 y la 762, del --0,4 %, la cota del punto de arranque, 

junto a la estación 75Q, es 113,541. No se tenga en cuenta la curva vertical.  

10-5. El radio de curvatura de un nivel de burbuja es de 25 m y una divisióndel 

tubo equivale a 2,5 mm.Calculeseel número de divisiones que habrá de 

hacerse recorrer a la burbuja a partir del centro para que la visual sea para.lela 

a una rasante que sube 28 cm/Km.  

10-6. En una carretera, un trozo de -6,0 % de pendiente enlaza con otro de +4,0 

% en el punto 67 + 50, cuya cota es 154,896. El cambio máximo de pendiente 

permitido por estación es d~ 2,5. Calculense las cotas de las estaciones de 15 

en 15 ID a lo largo de una curva vertical de redondeamiento y la situación y la 

cota del punto más bajo· de la curva.  

PROBLEMAS DE CAMPO  

PROBLEMA 1. NIVELACIÓN DE UN PERFIL PARA UN CAMINO  

Objeto. Determínense las cotas necesarias para dibujar el perfil del itinerario 

recorrido.  



Procedimiento. 1) Se levanta el itinerario colocando estacas numeradas a cada 

100 m. 2) Si no se dispone de ningun punto de cota conocida, se toma como de 

referencia un punto permanente cualquiera, al que se le asigna una cota 

arbitraria, pero de modo que no haya ningún punto del perfil que esté por 

debajo del indicado como inicial. 3) Adáptese a las condiciones del terreno el 

método prescrito en las secciones 10-1 y 10-2. 4) Llévese el registro de campo 

del modo indicado en la figura 10-2.  

Advertencias y precauciones. 1) Hay que leer la Inira con todo cuidado, 

apreciando el 0,5 cm en los puntos permanentes y en los de cambio, y con más 

rapidez, hasta el doble centímetro, en los puntos intermedios. 2) Háganse lec-

turas de mira en todas las estaciones enteras y en todas las decimales o puntos 

intermedios que sean nec.esaÚos para que el perfil sea bien exacto. En 

general, estas estaciones adicionales corresponden a puntos en que cambia 

considerable" mente la pendiente y a los cruces en carreteras, vías férreas, 

arroyos, caminos, etcétera. 3) A cada 500 ó 600 m, si el itinerario es largo, 

deben establecerse puntos permanentes, que han de ir a cierta distancia a un 

lado de la alineación, de modo que no puedan desaparecer al ejecutarse la obra 

de que se trate. Todos los puntos permanentes han de ir claramente reseñados 

en la libreta de nivelación. Es costumbre marcar cada punto permanente con su 

numero de orden y su cota al tiempo de terminar la observación desde el 

mismo. 4) A medida que se va realizando el trabajo se van calculando las cotas 

para los puntos de cambio, comprobándose los datos de cada folio en cuanto 

se ha completado su regi~tro.  

PROBLEMA 2. NIVELACIÓN DE UN PERFIL PARA UNA TUBERÍA  

Objeto. Determínense el trazado y moviInientos de tierra necesarios para la 

construcción de una galería para alcantarillado o para tendido de tuberías, etc. 

Sey la pendiente de. los taludes, del 1,5 por 1. Anótense observaciones sobre 

estacas centrales y de talud, y en puntos de la rasante.  

10-4. Rellénese un.a hoja de libreta de campo para la determinación de pen-

dientes, en una línea férrea, entre la estación 750 y la 762. La cota de la plata-

forma en la estación 750 es 11,448; la pendiente entre la estación 750 y la 758 es 

del-O,6 %, y entre la 758 y la 762, del --0,4 %, la cota del punto de arranque, 

junto a la estación 75Q, es 113,541. No se tenga en cuenta la curva vertical.  

10-5. El radio de curvatura de un nivel de burbuja es de 25 m y una divisióndel 

tubo equivale a 2,5 mm.Calculeseel número de divisiones que habrá de 

hacerse recorrer a la burbuja a partir del centro para que la visual sea para.lela 

a una rasante que sube 28 cm/Km.  

10-6. En una carretera, un trozo de -6,0 % de pendiente enlaza con otro de +4,0 

% en el punto 67 + 50, cuya cota es 154,896. El cambio máximo de pendiente 

permitido por estación es d~ 2,5. Calculense las cotas de las estaciones de 15 



en 15 ID a lo largo de una curva vertical de redondeamiento y la situación y la 

cota del punto más bajo· de la curva.  

PROBLEMAS DE CAMPO  

PROBLEMA 1. NIVELACIÓN DE UN PERFIL PARA UN CAMINO  

Objeto. Determínense las cotas necesarias para dibujar el perfil del itinerario 

recorrido.  

Procedimiento. 1) Se levanta el itinerario colocando estacas numeradas a cada 

100 m. 2) Si no se dispone de ningun punto de cota conocida, se toma como de 

referencia un punto permanente cualquiera, al que se le asigna una cota 

arbitraria, pero de modo que no haya ningún punto del perfil que esté por 

debajo del indicado como inicial. 3) Adáptese a las condiciones del terreno el 

método prescrito en las secciones 10-1 y 10-2. 4) Llévese el registro de campo 

del modo indicado en la figura 10-2.  

Advertencias y precauciones. 1) Hay que leer la Inira con todo cuidado, 

apreciando el 0,5 cm en los puntos permanentes y en los de cambio, y con más 

rapidez, hasta el doble centímetro, en los puntos intermedios. 2) Háganse lec-

turas de mira en todas las estaciones enteras y en todas las decimales o puntos 

intermedios que sean nec.esaÚos para que el perfil sea bien exacto. En 

general, estas estaciones adicionales corresponden a puntos en que cambia 

considerable" mente la pendiente y a los cruces en carreteras, vías férreas, 

arroyos, caminos, etcétera. 3) A cada 500 ó 600 m, si el itinerario es largo, 

deben establecerse puntos permanentes, que han de ir a cierta distancia a un 

lado de la alineación, de modo que no puedan desaparecer al ejecutarse la obra 

de que se trate. Todos los puntos permanentes han de ir claramente reseñados 

en la libreta de nivelación. Es costumbre marcar cada punto permanente con su 

numero de orden y su cota al tiempo de terminar la observación desde el 

mismo. 4) A medida que se va realizando el trabajo se van calculando las cotas 

para los puntos de cambio, comprobándose los datos de cada folio en cuanto 

se ha completado su regi~tro.  

PROBLEMA 2. NIVELACIÓN DE UN PERFIL PARA UNA TUBERÍA  

Objeto. Determínense el trazado y moviInientos de tierra necesarios para la 

construcción de una galería para alcantarillado o para tendido de tuberías, etc. 

Se supone que el perfil longitudinal ha sido ya levantado y que se .ban fijado 

estacas sobre el eje, marcadas con su número de orden, a cada 10 ó 15 m. Hay 

que clavar unas estaquillas para indicar la dirección de los bordes y la 

profundidad que ha de llevar la zanja.  

Procedimiento. 1) Frente· a cada estaca del eje, y lo bastante lejos para que no 

sea alcanzada por la excavación, se clava una estaquilla a ras del suelo, y a su 

lado se clava una estaca mayor sobre cuya Cara de frente (opuesta al eje) se 



anota el número de la estaca central a que corresponde y'la distancia de la esta-

quilla al eje. 2) Se arranca de un punto permanente, como en el problema 1, y se 

levantan perfiles transversales sobre las estaquillas, leyendo hasta el 0,5 cm. El 

registro de campo se lleva como en el formulario de la figura 10-2, pero es 

necesari o disponer columnas adicionales para las distancias de las estaquillas al 

eje, para las cotas de la zanja y para las excavaciones. La nivelación se completa 

como en el problema 1. 3) Se dibuja el perfil, se fija la pendiente del fondo de la 

zanja y se determina la profundidad de las excavaciones en cada estación. 4) En 

cada estaca lateral, y en la cara que mira hacia el eje, se anota esta profundidad, 

expresada en metros y centímetros, con apreciación del 0,5 cm.  

Advertencias y precauciones. 1) Las lecturas sobre los puntos de cambio deben 

ser tornadas con más exactitud que sobre las estaquillas. 2) Todas las estacas se 

marcan de modo que puedan leerse desde arriba. Las estacas centrales (sobre el 

eje) deben clavarse con la cara numerada mirando hacia el arranque del 

itinerario. las estacas laterales deben clavarse separadas del eje para que no 

puedan confundirse con las centrales. 3) En calles pavimentadas o en carreteras 

de firme compacto es imposible clavar estacas ni estaquillas; en este caso se 

indican las estaciones con clavos de cabeza plana, con pintura o grabando una 

señal con un cincel. Para poder encontrar después los puntos señalados con 

clavos de cabeza a ras del suelo, o los grabados a cincel, se reseña su posición 

con respecto a puntos u objetos permanentes y fácilmente identificables.  

PROBLEMA 3. COLOCACIÓN DE ESTACAS DE TALUD; SEC~IONES 

TRANSVERSAL~S  

Objeto. Preparación de una carretera o vía férrea para su nivelación y trazado, y 

obtención de datos para la cubicación de tierras.  

Procedimiento. 1) Con los datos del problema 1 se dibuja un perfil y se fija la 

pendiente de tal maneril que se compensen aproximadamente los terraplenes y 

los desmontes. 2) Se clavan es taquillas a ras del suelo junto a las estacas 

centrales, al lado contrario del punto de arranque del itinerario. Se nivela ]a 

línea de estaquillas, comprobando las cotas obtenidas con las del problema 1, y 

se anota detrás de cada estaca central el desmonte o el relleno en tal punto en 

esta forma: D 1,20 o R 1,40. Se rellena la libreta de campo según el formulario 

de la figura 10-9. 3) Se supone una anchura de 6 m para la carretera, con taludes 

de pendiente 1,5 por 1. Frente a cada estaca central, en una recta perpendicular 

al eje y a uno y otro lado de este último, se clavan estacas de talud, como se dice 

en la sección 10-10. Los números se leen de arriba abajo. 4) Se clavan 

estaquillas en los «puntos de rasante., donde el eje y los bordes de la carretera 

pasan de desmonte a terraplén, y se indica la situación de tales estaquillas con 

estacas marcadas con la palabra «rasante.,  

 



CAPITULO XI  

TRAZADO DE PERFILES  

Y DE SECCIONES TRANSVERSALES CUBICACION DE TIERRAS  

PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES  

11-1. Dibujo de perfiles longitudinales.-Los perfiles se construyen pOr medio de los 

datos de la nivelación o a partir de las cotas tomadas de un plano con curvas de 

nivel (Cap. XXIV). Las más de las veces se dibujan los perfiles longitudinales sobre 

un papel cuadriculado de modo especial, con las rayas verticales separadas entre sí 

5 ó 10 mm, y las horizontales con una separación de 1 ó 2 mm. Usualmente se 

empieza el perfil por la izquierda del papel, aumentando así la numeración de las 

estaciones, de izquierda a derecha. Las escalas horizontal y vertical dependen de la 

finalidad del perfil; si este se ha levantado para deter· minar rasantes, como en una 

carretera o vía férrea, se emplea con frecuencia una escala de 1/500 (horizontal) y 

otra de 1/25 (vertical); :uando el perfil ha de servir de base para cubicación de 

tierras, para la :onst rucción de un alcantarillado o desagiies, así como para el 

tendido de IIl1n tubería, es necesario adoptar una escala de l/50 para las hori-

l,(1I111¡!cs y atTa de 1/5 para las verticales. La exageración de la escala verl ien I 

se debe a que las distancias verticales, en el terreno, son muy P\'(lllclías en 

comparación con las horizontales.  

EII la figura 11-1 se reproduce, a escala reducida, un trozo de perfil pllrll un 

proyecto de vía férrea. En esta figura solo se representan las líneas horizontales, que 

van de metro en metro (en la parte superior de la figura se ve un trozo con el rayado 

real del papel). La distancia  

ntre cada dos líneas verticales corresponde a una distancia horizontal de 25 m. Las 

líneas horizontales numeradas más gruesas indican múltiplos de ] O m en altura, y 

·las más gruesas, verticales, indican múltiplos de ] O estaciones contadas desde el 

origen del perfil. En el dibujo original,  

I tamaño del cuadrito era de 5 mm de lado; la escala vertical, de I mm = 25 m, y la 

horizontal, de 1 mm = 500 m ..  

neralmente, como antes Se dijo, se empieza el perfil por la izquierIrl del papel; la 

numeración crece así hacia la derecha. La línea o eje del perfil se construye uniendo 

todos los puntos, a mano alzada, a medido que se van situando con sus cotas. El 

perfil no debe ser una línea l"ebr:lda, porque el terreno no está compuesto de 

ángulos diedros, y su sección por el plano vertical del perfil no puede estar formada 



por 

 

 

segmentos rectilíneos consecutivos; por otra parte no deben 

redondearse de cualquier modo los salientes (elevaciones) y los entrantes 

(depresiones), ya que en el dibujo el perfil aparece puntiagudo en tales puntos a 

causa de la exageración de la escala vertical respecto a la horizontal. En la figura 

11-1 se ve claramente la forma irregular de un perfil.  

 



 

~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~g  

FIG. 11-2.-Mapa y perfil.  

En el dibujo deben anotarse la estación y los detalles más importantes del terreno, 

como arroyos y caminos cruzados por el perfil (Fig. 11-1). Estas notas se 

consignan inmediatamente por encima de los puntos del perfil a que hacen 

referencia. Es de uso corriente el trazar un esquema de la alineación al pie de la 

hoja, con puntos situados directamente por debajo de los correspondientes del 

perfil. En esta alineación se anota la posición de las tangentes, curvas y cambios 

de dirección del itinerario, pero no es exactamente una proyección del terreno, 

excepto cuando aquel es una línea recta. El diagrama al pie de la figura U-1 es muy 

a propósito para vías férreas, carreteras y otras obras semejantes. A veces se indican 

también en este diagrama el cruce con linderos, corrientes y otros detalles 

interesantes.  

También suelen dibujarse los perfiles sobre la misma hoja en que se ha dibujado el 

plano del itinerario, como se ve en la figura U-2. Este sistema se presta muy bien a 

la vista de conjunto de la planta y del perfil de un itinerario, En los proyectos de 

carreteras se acostumbra dibujar la planta y el alzado en un mismo papel como 

representa la figura 26-1.  

11-2. Determinación de pendientes.-El perfil de un terreno cons-, tituye la base para 

el estudio de las pendientes; aunque no vamos a discutir aquí los diversos factores 

que influyen en la elección de pendientes, debemos citar algunos de ellos. En el 

trazado de carreteras o caminos, las pendientes máximas permitidas están impuestas 

por exigencias del tráfico (véase Cap. XXVI). Análogamente, la rasante de los 



caminos está fijada entre límites muy estrechos, en ciertos puntos singulares, como 

son el paso sobre corrientes de agua, y los cruces con carreteras o vías férreas. 

Dentro de estas limitaciones, se fija la pendiente entre tales puntos lo más adaptada 

al terreno que sea posible, de modo que el volumen de tierra de cada excavación o 

desmonte resulte compensado con el del relleno o terraplén siguiente. En los 

desagiíes y alcantarillado hay establecidos unos límites mínimos de pendiente, 

impuestos por el mismo carácter de la obra, y con estos límites, con el perfil y con 

]a rasante de los puntos singulares; se fija la pendiente.  

Entre los puntos en que se ha fijado la pendiente se trazan rasante s hasta que, por 

ensayos sucesivos, se llegue a una solución satisfactoria. También se fija la 

pendiente en las estaciones y en los puntos de cambio de rasante, y se calculan las 

cotas de estos últimos puntos. Tanto el trabajo de campo como el de gabinete se 

simplifican mucho si las pendientes se expresan con decimales exactos, como 2,5 % 

o 0,65 %, y no con números fraccionarios, como 21/3 (2,33 ... ) por 100, o 16/71 (0,225 ... 

) por 100. La línea de rasantes puede estar formada por una serie de líneas rectas 

con cambios bruscos de dirección, o si los cambios de rasante son considerables, 

puede estar constituida por una serie de segmentos rectilíneos enlazados entre sí por 

curvas verticales en las elevaciones y en las depresiones. Sobre el perfil se traza la 

línea de rasantes elegida, como se indica en la figura ll-l. Los puntos de cambio de 

pendiente se señalan con un circulito, y en las rayas verticales que pasan por dichos 

puntos se anotan' sus cotas (y si no coinciden con estaciones, se anota al pie el 

número de la estación anterior y el exceso sobre la misma). Las pendientes se 

anotan sobre la línea de rasante s como indica la figura.  

11-3. Acabado del perfil.--El perfil se ultima pasándolo a tinta.  

Si ha de ser reproducido en papel ferroprusiato, todas las líneas se dibujan con tinta 

negra; de no ser así, la línea de pendientes y las notas numéricas correspondientes 

se anotan, generalmente; en rojo, y el resto, )11 negro. A veces, el diagrama de la 

alineación con sus notas se -dibuja ;on un color que se destaque bien, como el azul 

o el naranja. Los llLllneros de las estaciones de las rayas verticales más gruesas se 

insertan al pie <te la hoja. Las cotas de las líneas horizontales más llenas se nnOlan a 

cada lado de la hoja, y hasta en puntos intermedios si el perfil  

s muy largo. Los números y las notas aclaratorias que se escriben verticalmente 

sobre el perfil se colocan usualmente de manera que se Ican desde el lado derecho 

del papel, pero hay operadores que prefieren pOder leerlas desde el lado contrario, 

para que al desenrollar el perfil,  

o el cero cerca del cuerpo, se vean los números en su posición vertical ITiente.  

U-4. Otros perfiles.-Los perfiles hasta ahora considerados ponen de manifiesto la 

relación entre pendientes y el terreno real, y sirven para fijar rasantes y calcular el 

movimiento de tierras. En relación con las construcciones, los perfiles se emplean 

con frecuencia para registrar gráficamente el avance de la obra. Así, p. ej., en la 



construcción de carreteras y vías férreas se aprecia el trabajo ejecutado cada mes, o 

sea el volumen de tierra movido, la longitud cubierta de afirmado o balasto, etc. 

Una vez transcurrido cada mes, se anota con un color especial la parte de la obra 

ultimada, consignando dentro o al lado de cada superficie iluminada el volumen de 

tierra u otro detalle importante. También se representan con símbolos o signos de 

colores apropiados el afirmado, el balasto, las taje as, puentes, etc., una vez 

ultimados en campo.  

En algunos trabajos especiales, como galerías subterráneas y cimientos, se dibujan 

perfiles no solo de superficie, sino de diferentes planos bajo la tierra. Los puntos 

para los perfiles subterráneos se dibujan con drd os de sondeo, y mediante líneas de 

unión de los puntos correspondientes es se indica el límite superior y el inferior de 

los diferentes pisos subterráneos, que se indican en el perfil por medio de colores 

diferentes () de signos especiales.  

11-5. Dibujo de las secciones transversales.-Las secciones transversales irregulares, 

levantadas para el cálculo del movimiento de tierras, se suelen dibujar a escala 

sobre papel especial, ordinariamente cuadriculado, de 1 mm de lado cada cuadrito. 

Los puntos singulares de las secciones transversales se sitúan con los datos de 

campo - o haciendo uso de un plano topográfico (véase Cap. XXIV). Estos puntos 

están determinados por coordenadas, con el origen sobre el eje en la línea de 

rasante. La superficie se representa con una línea irregular o con una serie de 

segmentos de unión de los diferentes puntos. El contorno de 'las secciones se puede 

dibujar directamente o con ayuda de una pla 11 tilla.  

La escala que debe emplearse depende de la precisión con que hay que calcular el 

área de la sección transversal. Para grandes secciones. la escala más corriente es la 

de 1 por 120, tanto para las abscisas como para las ordenadas. Si las secciones son 

más bien pequeñas, se suele exagerar la escala vertical, como en los perfiles.  

La sección transversal en la primera estación del itinerario se coloca 

ordinariamente en el ángulo superior de la izquierda del papel, y las restantes se 

dibujan una debajo de otra, como se ve en la figura 11-3, donde las secciones 

transversales se han dibujado a escala 1/120, tanto para las distancias verticales 

como para las horizontales. Debajo de cada sección se consigna el número de la 

estación respectiva 



 

 

 de cada sección se inscribe su área, calculada en cubos de' 25 cm de arista, y entre 

las sucesivas secciones se anota el volumen en metros cúbicos. Las coordenadas 

unas veces se indican en el dibujo y otras no. Algunos topógrafos dibujan la 

primera sección en el ángulo inferior izquierdo, consignan la cota del terreno en 

cada estación y anotan los demás detalles de modo diferente a como se indica en 

la figura.  

Si el volumen de tierras se ha de hallar utilizando calculadoras, no es preciso 

dibujar las secciones transversales.  

También pueden pasarse a tinta las secciones transversales; pero como 

generalmente solo se utilizan en gabinete, se dejan casi siempre en lápiz. 

 

 

AREA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES  

 

11-6. Area de secciones regulares; sección a nivel.-Se llaman secciones regulares 

aquellas en que se ha nivelado un punto a cada lado del eje. Las secciones a nivel y las 

de tres niveles son regulares. La superficie de estas secciones se calcuia fácilmente sin 

necesidad de dibujarlas.  

Para una zanja o una trinchera, el área de una sección transversal es igUéil al producto 

de la profundidad por la media de sus anchuras en la superficie y en el fondo.  



Del mismo modo se calculan las secciones transversales en vías férreas y carreteras; si d 

es la distancia de la estaca central a cada una de las estacas de talud; w, la anchura de la 

plataforma, y c, la altura o profundidad del corte o relleno REGLA. Se multiplica la 

suma de las distancias a las estacas de talud por la mitad del corte o relleno central, y 

a esto se aíiade el producto de un cuarto de la anchura de la plataforma por la suma de 

las alturas laterales. El resultado es el área de ?a sección transversal.  

11-8. Áreas de las secciones irregulares.-'-La figura ll-5 representa una sección 

transversal irregular de una carretera; los datos de la sección determinan el corte o el 

relleno e en la estaca central A, así como las distancias desde el centro y la altura de los 

cortes en los puntos E, F, G Y H. El método que aquí se detalla no es sino una 

aplicación del sistema general de cálculo de áreas por medio de coordenadas (véase 

Seco 19-4). En este caso, de los datos de campo se deducen las coordenadas x e y para 

cada vértice de la sección (el origen está en O); las coordenadas de los puntos M y N 

serán O y ± (w/2); y los signos másy menos indican que los puntos están a la derecha o a 

la izquierda del origen, respectivamente.  

 

 

 

 

FIG. 11-5 .. -Sección irregular.  

REGLA. Se multiplica cada numerador por la suma algebraica de los dos 

denominadores adyacentes, tomando para estos el signo más próximo al numerador 

empleado. La suma algebraica de estos productos es igual al doble del área de la 

sección transversal.  

CUBICACION DE TIERRAS  

11-9. Generalidades.-Son muchos los procedimientos en uso para calcular 

volúmenes de tierra, dependiendo de la clase de excavación y de los datos de 

campo. Cuando se han tomado secciones transversales al levantar ci recorrer el 

perfil longitudinal, se determinan las áreas del modo indicado anteriormente, y el 

volumen de los prismas se calcula por el 

método de la media de las áreas extremas 

(Sec. lI-U) o por la fórmula del prisma (Secs. 

11-12 y 11-l3). El mismo método se sigue 

para las graveras y excavaciones análogas, o si 

se han medido las cotas de los mismos 

puntos antes y después de la excavación, se 

puede calcular el volumen dividiéndolo en prismas truncados verticales (sección 

U-lO). Antes de hacer la excavación se suele estudiar el movimiento de tierras 



sobre un plano topográfico en que aparezcan curvas de nivel, y tal como queda 

después de hecha la excavación o el relleno; el volumen se halla en este caso 

dividiéndolo en prismoides de bases horizontales y caras inclinadas. En la sección 

24-18 se describen métodos para calcular cubicaciones sobre planos con curvas de 

nivel. Los volúmenes totales se expresan siempre en metros cúbicos.  

Dado el carácter reiterativo de los cálculos de las cubicaciones, incluido el de las 

áreas de las secciones transversales, es muy conveniente emplear máquinas 

calculadoras. 

 

11-13. Corrección prismatoidal.-Se Hama así la cantidad que hay que restar 

algebraicamente del volumen determinado por el método de las secciones extremas 

para tener el dado por la fórmula del prismatoide, que es mucho más exacto.  

El valor de esta corrección se demuestra que tiene por expresión  

 Cv = 2,49(Ho - H))(Do - DI)' (en metros cúbicos)  [7]  

donde Cv = diferencia de volumen, o corrección (en metros cúbicos),  

para un prismatoide de 30 m de longitud.  

Ha = altura del centro de una base, en metros.  

H¡ = altura del centro de la otra base, en metros.  

Do = distancia, en metros, entre las estacas de talud en la sección extrema cuyo 

centro está a la altura Ho.  

DI = distancia, en metros, entre las estacas de talud en la otra sección.  

EJEMPLO. Para el prismatoide de la sección 11-12, la corrección será:  

e,. = 2,49(1,8 - 0,9)(13,2 - ¡.o,5) = 6,05 mS,  

que concuerda con la diferencia (425 - 419 = 6 mS) entre los valores obtenidos. 

por el método del promedio de las bases y el deducido con la fórmula del 

prismatoide.  

U-l4. Volumen deducido del perfillongitudinal.-El cálculo aproximado del 

movimiento de tierras en carreteras y vías férreas se hace antes del trazado 

definitivo, y se apoya en el perfil longitudinal del proyecto. Si los taludes fueran 

verticales, el volumen de un desmonte o de un terraplén sería una función directa de la 

superficie comprendida entre el perfil del terreno y las rasantes propuestas. Pero como 

los taludes son inclinados, el volumen de tierra movida aumenta en más proporción que 

la profundidad o altura; de aquí resulta que (salvo el caso de una apreciación a estima 

muy poco precisa) no puede tomarse directamente la superficie que en el papel 



representa desmonte o terraplén como medida de volumen, como puede hacerse, en 

cambio, en las trincheras o zanjas.  

Para aforos de poca exactitud se mide con un planímetro la superficie de desmonte o de 

terraplén, dada por el perfil longitudinal, y se divide por la longitud de uno u otro para 

tener la profundidad de la excavación o la altura del relleno en el punto medio; se 

calcula el área de una sección a nivel que tenga este relleno o excavación y, 

multiplicándola por la longitud del terraplén o del desmonte, se tiene el volumen de la 

tierra movida.  

EJEMPLO. La longitud de un d'~smonte da.do es de 495 m, y la superficie com-

prendida entre el perfil del terreno y la rasante es de 1665 m3• La plataforma del 

camino o vía de que se trata tiene 6 m de anchura, y la pendiente de los taludes es <le 

1,5 por 1. Se quiere determinar apro:;:irnadamente el volumen de la excavación.  

1665 Profundidad media del corte: .-- == 3.36 m. 495  

Para una sección a nivel, la distancia a una estaca de talud es  

w  

d = - + es = 3 + 1,5 x 3,36 = 8.04 m. 2  

El área de la sección transversal media es  

A = e( ~ + d) = 3,36(3 + 8,04) = 37,1 m",  

y el volumen total será, por consiguiente,  

v = 37,1 x 495 = 18364 m3  

Para aforos de menos precisión aún, se dibuja a escala el desmonte o el terraplén en 

cada estación y se calcula el volumen correspondiente por estación para una sección a 

nivel cuya altura es el corte o el relleno deducido del dibujo. Se supone que la sección a 

nivel en cada estación se mantiene constante en una longitud de 30 m (15 m hacia 

adelante y 15 hacia atrás de la estación). El volumen total para un cierto terraplén o 

desmonte se obtiene sumando los volúmenes por estación deducidos del modo indicado. 

En los tratados especiales de construcción de vías férreas y de carreteras figuran tablas 

de volúmenes (en metros cúbicos) por 30, 50 ó 100 metros de longitud para distintas 

anchuras de plataforma, dife rente s pendientes de taludes y varias alturas o 

profundidades de rellenos o excavaciones. Cuando no se disponga de estas tablas 

se pueden determinar muy bien los volúmenes construyendo un diagrama con los 

cortes o rellenos como ordenadas y los volúmenes en metros cúbicos por 100 m 

como abscisas. También se pueden calcular los volúmenes por medio de una regla 

graduada en metros cúbicos por 10, 30, 50 Ó 100 m de longitud para varias alturas 

de corte o relleno y aplicando después la escala al perfil.  



Este método que acabamos de indicar puede modificarse construyendo un gráfico 

de movimientos de tierras sobre el mismo papel en que está dibujado el perfil o en 

otro distinto; las ordenadas de este diagrama son metros cúbicos por metro de 

longitud, y las abscisas, las distancias en metros a lo largo del perfil. Cuando el 

diagrama está dibujado en la misma hoja que el perfil se toma una línea horizontal 

conveniente como eje de abscisas; las ordenadas positivas (por encima de este eje) 

representan volúmenes de desmonte y las negativas (por debajo del eje) 

corresponden a volúmenes de terraplén. La escala ha· rizontal es la misma que 

para el perfil. La escala vertical varía según la magnitud de los volúmenes en 

cuestión, siendo muy usual la de 1 cm = 20 m3/m. En cada estación yen todos los 

puntos de cambio de pendiente se lee con la escala adoptada la distancia entre el 

perfil y la rasante, y el volumen por metro de longitud, para una sección a nivel de 

tal altura, se halla mediante tablas o diagramas; el volumen así determinado se 

toma como ordenada en el gráfico de movimiento de tierras. Se completa el 

diagrama uniendo con una línea continua los puntos así situados. El área bajo el 

diagrama (a la escala empleada para los volúmenes) da el volumen en metros 

cúbicos. De este modo, si la escala horizontal es de 1 cm = 50 m y la vertical es 

de 1 cm = 50 m3/m, 1 cm2 del papel representará 2500 m3•  

1l~15. Precisión en la determinación de volúmenes de nerra.-Es interesante 

conocer los errores probables que pueden afectar a las cubicaciones y que deben 

discutirse con relación a cada uno de los métodos más comúnmente empleados: 1) 

volúmenes calculados en función de los datos obtenidos en la situación de las 

estacas de talud; 2) volúmenes calculados partiendo de secciones irregulares, y 3) 

volúmenes deducidos de planos con curvas de nivel (véase Seco 24-18).  

Las operaciones necesarias para el cálculo de volúmenes requieren hacer 

mediciones horizontales, de ordinario con cinta metálica, y medidas verticales, 

tomadas con nivel y mira. Estas mediciones están sujetas a errores accidentales, 

debidos principalmente a no señalar con exactitud los extremos de las cintadas, a 

lecturas defectuosas de mira y a variaciones del relieve del suelo en que se coloca 

la mira. La cuantía de estos errores varía mucho según el terreno, pero como 

orientación puede admitirse un error probable de ± 15 mm en cada medición, es 

decir, por cada cintada y por cada lectura de mira. Este valor se admite como una 

aproximación aceptable para los terrenos de configuración ordinaria. Por ser 

generalmente las distancias horizontales mucho mayores que las verticales, es 

evidente que el porcentaje de error en las medidas horizontales ha de ser bastante 

menor que en las verticales, de donde resulta que los errores en el cálculo de 

volúmenes provienen en su mayor parte de los cometidos en la determinación de la 

altura o profundidad de los terraplenes o desmontes. Y puesto que la magnitud de 

los errores "S independiente de la longitud de las distancias, el tanto por ciento de  

rror del resultado final es mayor para pequeños volúmenes que para los más 

grandes.  



LO Volúmenes calculados en función de los datos de las estacas de uilud.-En la 

tabla siguiente ofrecemos un ejemplo de cálculo de esta -loNe, en el que se supone 

que la carretera tiene una anchura de 6 m que los taludes tienen una pendiente de 

1,5 por L Los volúmenes se "Ilculan para tramos de 30 m de longitud.  

2.° Volúmenes deducidos de las secciones irregulares.-Lo dicho anteriormente para 

los volúmenes de terraplén y desmonte en carreteras sc aplica, también al volumen 

de las graveras. Pero como las formas de lstas graveras sOn más irregulares que las 

de las secciones de las 'arreteras, y hay que hacer dos lecturas de mira para cada 

punto, se oneibe que el volumen calculado para una gravera haya de estar  

afectado por un porcentaje de error mayor que para un volumen igual a una 

carretera. Por otra parte, las lecturas se hacen a cortos intervalos (lO a 15 m), por 

'10 cual los errores debidos a la irregularidad de la superficie del terreno no son tan 

grandes como en el caso de las carreteras, y dado que hay que hacer muchas 

lecturas, la ley de los errores accidentales indica que ha de disminuir 

considerablemente el tanto por ciento de error en el volumen total.  

Suponiendo un error probable de ± 15 mm en una simple lectura de mira, el error total 

probable para la gravera representada en la figura 11.6 es ± 1,83 m3• El volumen es de 

1346 m3 y el error probable es 0,1 %, que viene a ser la mitad del error en el volumen de 

1372 m3 que figura en el cuadro anterior para una carretera.  

3.° Volumen deducido de planos con curvas de nivel.-Los errores en la 

determinación de esta clase dependen de la escala del plano, de la equidistancia entre las 

curvas de nivel y de la precisión con que están dibujadas estas curvas. Cuanto mayor sea 

la escala y menor la equidistancia entre curvas, más exactamente calculados resultarán 

los volúmenes. En condiciones normales, con escalas de 1/500 a 1/1000, y con 

equidistancia entre las curvas de nivel de 25 a 50 cm, los cálculos pueden considerarse 

exactos con una precisión de un 5 %, dependiente de la extensión del terreno. Sobre 

planos con curvas de nivel a equidistancia de 1,5 m se pueden hacer cálculos 

aproximados, pero a menos que sean considerables las alturas o las profundidades de 

terraplenes y desmontes, y que la nivelación esté hecha en escala grande, el error 

relativo que se comete ha de ser importante. Cuando el terreno es de pendiente suave y 

los cortes o rellenos han de tener poca altura, no se pueden hacer cálculos admisibles de 

movimiento de tierras, excepto en el caso de que sea muy pequeña la equidistancia entre 

las curvas de nivel; para este objeto es frecuente trazar las curvas con 15 cm de 

equidistancia.  

PROBLEMAS NUMERICOS  

B-l. Dibújese un perfil con los datos del problema numérico 10-1 entre las 

estaciones 179 y 180. Adóptese una escala horizontal de 1 cm = 10 m y una 

vertical de r cm = 50 cm.  



B-2. Los datos siguientes relativos a secciones transversales han sido tomados en 

las estaciones W9 y 110. La anchura de la plataforma de la carretera es de 7 m y 

la pendiente de los taludes es de 2 por 1. Calcúlese el área de las dos secciones.  

B-3. A continuación se consignan datos de una sección transversal irregular para 

carretera. La anchura de la caja es de 7 m y la pendiente de los taludes es de 1,5 

por 1. Calcúlese la superficie de la sección por los tres métodos descritos en la 

sección 11-8.  

11-8. Resuélvase el problema anterior por el método de la media entre las 

secciones extremas, calculando el volumen de las pirámides por la fórmula V = l/a 

(área de la base X longitud).  

 

ll-lO. Un cierto terraplén para una vía férrea tiene 405 m de longitud. Se dibuja 

el perfil con una escala horizontal de 1/5000 y una vertical de 1/250. Se recorre 

el perímetro de la superficie comprendida entre el perfil y la rasante, en el 

sentido de las agujas del reloj, con el punzón de un planímetro, con el polo 

exterior; en este planímetro, una vuelta de la ruedecilla equivale a 65 cm2 sobre 

el papel. La diferencia de lecturas del planímetro es de 0,269. ¿Cuál es, en 

metros, la altura media del terraplén? Afórese el volumen del terraplén, en me-

tros cúbicos, suponiendo una sección transversal a nivel en el punto de altura 

media y que la plataforma tiene 5 m de anchura, con pendiente de 1,5 por 1 en 

los taludes.  

PROBLEMAS DE GABINETE  

PROBLEMA 1. CONSTRUCCIÓN DE PERFILES  

Objeto_ Dibújese un perfil con los datos tomados en campo y fíjese la rasante 

¡jara una carretera, una vía férrea, un tendido de tubería u otra obra semejante.  

Procedimiento. 1) Adóptese una escala horizontal y otra vertical, de acuerdo con 

la finalidad del perfil. 2) Examínense los datos de campo para determinar la 

posición de los puntos de cota máxima y mínima, respectivamente. Cada línea 

gruesa horizontal del papel de perfiles se numera con su cota respectiva. Al pie 

de las líneas verticales más llenas se anotan los números de orden de las 

estaciones situadas cada 30 m, aumentando estos números de izquierda a dere-

cha, y siendo múltiplos de 10 para escalas reducidas. 3) Con los datos del perfil 

se dibuja este último, uniendo, a mano alzada, los puntos resultantes con la una 

línea curva. Se anotan los nombres de los caminos y corrientes de agua que se 

atraviesen, directamente por encima del punto de intersección con el perfil. Se 

comprueba el perfil y se retinta con tinta negra. 4) Fíjese la línea de pendientes. 

En cada cambio de rasante se dibuja un circuito y se anota su altura (y su 

distancia a la última estación si no coincide con ninguna de estas) sobre una 

línea vertical inmediatamente por encima o por debajo del circulito. Sobre cada 



rasante se anota su pendiente, como se vio en la figura 11-1. 5) Al pie del papel 

se traza, con tinta negra, la proyección del itinerario, empleando un esquema 

análogo al de dicha figura. 6) Se rotula el dibujo de modo adecuado.  

Advertencias y precauciones. 1) Se dibuja el perfil partiendo de las cotas leídas y 

de la situación de las estaciones y no de los datos de la nivelación. Es ventajoso 

el trabajo hecho con dos operadores: uno que dicta los datos mientras el otro' va 

dibujando el perfil; para comprobar el dibujo, cambian los operadores de 

función. 2) Hay que evitar la confusión muy corriente de leer las alturas de los 

puntos de cambio y de los permanentes como si fueran cotas del terreno, para lo 

cual se señalan con un circulito las cotas de los puntos permanentes y de cambio. 

3) Se obtiene una anchura más uniforme de las líneas pasando a tinta el perfil (a 

mano alzada) con un tiralíneas loco mejor que con una pluma de dibujo. El 

delineante no debe redondear exageradamente los salientes ni las depresiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


