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RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación fue realizado con el objetivo, de proponer el diseño 

Geométrico y drenaje de la Vía El Cadial - La Cuesta del Cantón Santa Ana de la Provincia de 

Manabí, el cual consta con una longitud de 10.122 Km, esto con la finalidad de determinar la 

funcionalidad de la vía en dicho sector.  

 

Al no existir estudios para mejorar las condiciones de la vía, los trabajos ejecutados poseen 

varias anomalías siendo estos un impedimento en el transporte de productos agrícolas, 

porcinos, ganaderos y avícolas; dichas prácticas son el impulsor económico de las comunidades 

que conectan esta red vial; al mismo tiempo, un medio qué facilite la conservación de los 

recursos naturales, la educación y el acceso a servicios de salud. 

 

 Este estudio se inició con la exploración de la vía, realizando el respectivo levantamiento 

topográfico para de esta manera obtener la respectiva planimetría y altimetría; y establecer el 

modelo adecuado que se acople a las necesidades de la vía, también se efectuó en esta etapa el 

estudio del aforo vehicular, dando como resultado un TPDA de 484 Vehículos dando como 

resultado una  vía C3 camino agrícola / forestal,  las velocidades de 20 y 40 km/h  por diferentes 

tramos y una sobrelevación del 8%, pendientes mayor del terreno natural del 24 %, y la rasante 

de diseño establece una pendiente máxima del 19 % saliendo de los parámetros recomendados 

por la norma. Se realizó la aplicación del método visual entrevistas, través del dialogo con los 

moradores del sector, y saber de esta manera la problemática existente en el lugar de estudio, 

mediante estas observaciones, se optó por realizar el respectivo diseño de acuerdo a lo 

decretado en las normas NEVI y MTOP, que establecen un diseño óptimo para cada tipo de 

vía haciendo que cumplan las consideraciones de acuerdo a los resultados obtenidos en sus 

respectivos cálculos y demás características esenciales, las mismas, que son de mucha 

importancia para poder dar una buena funcionalidad, servicio, seguridad, proporcionar al 

usuario beneficios y buena calidad, para un tráfico eficiente, seguro y económico. En el 

desarrollo del proyecto se utilizó softwares tales como Civil 3D, Excel, SAP200, CALDREN 

y HY8, para determinar y comprobar los resultados en el diseño de la vía y estructuras de arte 

menor; y así permitirá mejorar la calidad de vida a los habitantes del sector. 

 

Palabras claves: Geométrico, drenaje, topográfico, planimetría, altimetría, pendientes. 
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SUMMARY  

 

The present degree work was carried out with the objective of carrying out the Geometric design 

and drainage of the Vía El Cadial - La Cuesta de la Parroquia Santa Ana belonging to the Canton 

Santa Ana of the Province of Manabí, which has a length of 10. 122 km, this in order to determine 

the level of service in this sector. 

 

As there are no studies to improve road conditions, the works carried out have several 

anomalies, these being an impediment in the transport of agricultural, pork, livestock and 

poultry products; These practices are the economic driver of the communities that connect this 

road network; at the same time, a means that facilitates the conservation of natural resources, 

education and access to health services. 

 

 This study began with the exploration of the road, carrying out the respective topographic 

survey in order to obtain the respective planimetry and altimetry; and establish the appropriate 

model that meets the needs of the road, the study of the vehicle capacity was also carried out 

at this stage, resulting in a TPDA of 484 Vehicles resulting in a C3 agricultural / forest road, 

speeds of 20 and 40 km / h for different sections and an elevation of 8%, slopes greater than 

24%, and the design grade establishes a maximum slope of 19% leaving the parameters 

recommended by the standard. The application of the visual method and interviews were 

carried out, through dialogue with the residents of the sector, and in this way knowing the 

problems existing in the study place, through these observations, it was decided to carry out 

the respective design according to what was decreed in the NEVI and MTOP standards, which 

establish an optimal design for each type of road making them comply with the considerations 

according to the results obtained in their respective calculations and other essential 

characteristics, which are very important to be able to give good functionality , service, 

security, provide the user with benefits and good quality, for efficient, safe and economical 

traffic. In the development of the project, softwares such as Civil 3D, Excel, SAP200, 

CALDREN and HY8 were used to determine and verify the results in the design of the road 

and minor art structures; and thus, will allow to improve the quality of life to the inhabitants of 

the sector. 

 

Keywords: Geometric, drainage, topographic, planimetry, altimetry, slopes. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

En la actualidad con el crecimiento poblacional ha surgido la necesidad de expandir las ciudades 

y construcción de vías de comunicación, las cuales son de gran importancia y necesidad en la 

economía y las civilizaciones, ya que por medio de éstas se ha podido mejorar la calidad de vida de 

las personas, así como facilitar el acercamiento entre diferentes poblados al acortar la distancia entre 

ellos.  

 

Al igual que las vías de comunicación terrestre, los drenajes son de suma necesidad al momento 

de la creación de alguna carretera ya que las estructuras hidráulicas son fundamentales para el manejo 

del agua, ya sea en la superficie como subterráneas, pues para mantener en buen estado las estructuras 

viales se debe de reducir al máximo la cantidad de agua que pasa por ellas.  

 

El diseño del presente trabajo  tiene como finalidad  desarrollar detalles importantes en el diseño 

de vías y con ello utilizar métodos y herramientas fundamentales de ingeniería civil, en este caso se 

refiere  al diseño geométrico y drenaje vial , es por ello que se describen de forma precisa  las obras  

necesarias para garantizar un buen estado funcional, acorde a las normas y especificaciones técnicas 

requeridas tales como las del  MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Publicas) y la NEVI 2012 

(Norma Ecuatoriana Vial), las cuales describen los requisitos  indispensables para el diseño vial así 

como  las consideraciones topográficas del terreno, económicas, condiciones específicas para cada 

sector, así como para el clima y tipo de suelo. 

  

Este propósito permitirá desarrollar a los habitantes de las comunidades involucradas, sus 

actividades productivas tales como: el desarrollo comercial, agrícola, ganadero y avícola, que se 

encuentran en el eje de la vía en estudio, además aportará de manera muy notable con el desarrollo 

de otras acciones tales como salud y educación, dando facilidades a la movilización especialmente 

vehicular.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo general  

 

 Realizar el Diseño Geométrico y Drenaje de la Vía El Cadial - La Cuesta del Cantón 

Santa Ana de la Provincia de Manabí” 

 

 

 

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Determinar el tráfico promedio diario anual de acuerdo a la metodología del manual 

de diseño geométrico del NEVI - 2013 

 Elaborar el diseño geométrico de la vía aplicando normas del Ministerio de 

Transporte y Obra Públicas. 

 Realizar el cálculo y diseño de obras de drenaje de arte menor con la aplicación de 

programas computacionales. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Este proyecto investigativo se desarrolló para dar solución a la problemática vial de la 

provincia y al desarrollo de varias comunidades del sector rural. 

 

En el país existen problemas de vías de comunicación, esto se ha originado por no tener una 

coordinación y planificación adecuada para construir todos los sistemas viales, y esto se ve más 

reflejada en la Provincia de Manabí que consta de muchas zonas sin algún tratamiento dentro 

del mantenimiento o construcción vial. 

 

Técnicamente el proyecto señaló todos los aspectos primordiales del estudio y diseño de un 

camino vecinal; es decir, se realizaron todas las investigaciones pertinentes, tales como 

estudios topográficos, de suelos, hidrológicos, entre otros.  

 

En lo social, el desarrollo del proyecto permitirá que el Gobierno Provincial de Manabí, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Gobierno Municipal de Portoviejo puedan 

orientarlo técnicamente y a través de un convenio u otra forma se pueda solucionar un problema 

de la comunidad implicada.   

 

3.1. Antecedentes 

Este proyecto está ubicado en el Cantón Santa Ana, perteneciente a la provincia de Manabí, 

al presentar en conjunto con una fisiografía muy accidentada; su topografía y orografía tienen 

características muy peculiares, esta abrupta y difícil topografía constituirá siempre un 

verdadero reto al hombre que lo habita, para desarrollar sus comunicaciones.  

 

Como resultado se tiene una fragmentación de la población, formándose grupos humanos 

muy dispersos y alejados, y en muchos casos completamente aislados, siendo imperioso su 

unión mediante sistemas viales. 

 

Al no existir estudios para mejorar las condiciones de la vía, los trabajos ejecutados poseen 

varias anomalías siendo estos un impedimento en el transporte de productos agrícolas, 

porcinos, ganaderos y avícolas; dichas prácticas son el impulsor económico de las comunidades 
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que conectan esta red vial; al mismo tiempo, un medio qué facilite la conservación de los 

recursos naturales, la educación y el acceso a servicios de salud. 

   

El diseño geométrico de este proyecto del camino vecinal mejorará significativamente la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad La Cuesta, Tablada de la Cuesta, Tablada la 

Vainilla y El Cadial; mientras que el diseño de drenaje cumple con la función de prolongar la 

vida útil de la red vial. 

 

También se debe de considerar como una vía alterna a la conexión con la ciudad de Santa 

Ana y 24 de Mayo acortando así el medio vial.  

 

En la actualidad la vía es de clase cuatro y presenta deficiencias en su trazado y drenaje. Se 

realizó un conteo vehicular que determinará el volumen de tráfico vehicular presente y futuro 

para la vía. 

 

3.2. Situación actual  

En la actualidad La vía El Cadial - La Cuesta, se encuentra construida con una base de 

mejoramiento lastrado entre la abscisa 0+000.00 hasta 6+260.00 con un ancho promedio de 

2.5m, continuando la trayectoria de la abscisa 6+260.00 hasta 8+335.00 con suelo natural y un 

ancho promedio de 2.8m y finalizando con una capa de imprimación desde la abscisa 8+335.00 

hasta 10+212.00 con un ancho promedio de 3m. 

 

Esta red vial, es utilizada como accesibilidad agrícola por la que se le considera necesario 

realizarle un diseño geométrico, de este modo poder generar seguridad a los vehículos que 

circulan por la vía. 

 

3.3. Ubicación del proyecto. 

La vía La Cuesta – El Cadial se ha caracterizado por la actividad agrícola, ganadera y 

avícola; esta vía sirve de paso para conectar a la comunidades, Tablada de la Cuesta y Tablada 

la Vainilla, obteniendo un acceso a los cantones Santa Ana y 24 de Mayo, por lo que se hace 

indispensable el diseño geométrico de la misma para dar mejor seguridad, de igual manera, el 

análisis de las velocidades influye en las características a considerar para su diseño. 
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Las comunidades que conforman esta red vial son pertenecientes a la parroquia Santa Ana 

cantón Santa Ana, el cual tiene una longitud de 10.212 Km. 

 

Para llegar al lugar se debe seguir la vía olmedo, a la altura de la primera intersección del 

sitio Tablada del Cadial girar a la derecha prosiguiendo hasta el siguiente punto de Bajada a 

Chamucame Adentro y continuando con la ruta se tiene como destino la comunidad Tablada la 

Vainilla, siendo este el tramo de estudio e interviniendo las comunidades Tablada de la Cuesta, 

Tabalada la Vainilla y El Cadial; cuyas coordenadas se encuentran en la Tabla 1.1. 

 

 
Figura  1. Ruta del proyecto 

Fuente: (Instituto Geográfico Militar, 2018) 

 

Ubicación 
Sitio 

Coordenadas Coordenadas 

(km) (X) (Y) 

0+000 Entrada El Cadial 578782.3 9855595.1 

4+500 Tablada la Vainilla 573977.78 9855398.4 

7+000 Tablada de la Cuesta 573778.74 9856108.8 

8+350 Entrada Sitio La Cuesta 573568.99 9856813.7 

10+212 Salida Sitio La Cuesta 574469.41 9858251.4 

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

3.4.  Vías o Carreteras  

Una vía o carretera se considera a una estructura de uso público, principalmente construida 

para la circulación continua de vehículos automóviles, la misma que brinda comodidad y 

seguridad. 
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3.4.1. Características geométricas de una vía 

Las partes que forman la geometría de una vía son: 

 Calzada 

También denominada superficie de rodamiento es la “zona de la vía destinada a la 

circulación de vehículos” de una forma cómoda y segura. 

Esta calzada por lo general tiene que estar afirmada o pavimentada, dependiendo del tipo de 

carretera, puede estar dividida en una o más franjas longitudinales denominados carriles. 

 Espaldón 

Es el sector de la sección transversal, que limita con la calzada y el inicio de las cunetas; 

técnicamente se lo diseña entre otras cosas, para mejorar la capacidad de la carretera, ubicar la 

señalización de la vía, estacionar vehículos accidentados, estacionar equipo caminero, etc. 

 Cuneta 

Es el sector de la sección transversal dispuesto para recoger y conducir el agua proveniente 

de las precipitaciones pluviales, que caen sobre la obra básica. 

 Taludes 

Son superficies laterales inclinadas, que se ubican en las zonas de corte y en relleno, las 

inclinaciones lo determinan los estudios geológicos. 

 Obra Básica 

Se designan con este nombre al cuerpo del camino que incluye además de la sección 

transversal, el ancho de los taludes desde el vértice de la cuneta a la intersección del corte con 

el terreno natural, y en relleno desde el borde al pie del talud. 

En el trazado del camino el ancho de la obra básica queda determinado por la ubicación de 

las estacas laterales. 

 

3.4.2. Topografía 

 

Según Torres Nieto & Villate Bonilla (1968) define a la topografía tiene como. “Objeto 

medir extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder representar sobre un 

plano, a escala, su forma y accidentes”. 

 

Según Franco Rey (1999) afirma que. “La topografia es un conjunto de metodos e 

instrumentos necesario para representar el terreno con todos sus detalles naturales o 

artificiales”.   
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Pese el tiempo de los ideales de cada uno de los autores, existe una concordancia entre sus 

definiciones de topografía, Siendo este el arte de medir distancias horizontales y verticales 

entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre líneas terrestres y 

establecer punto por medio de distancias y ángulos previamente determinados. 

 

Con los datos tomados por el topógrafo sobre el terreno y por medio de elementales 

procedimientos matemáticos, se calculan distancias ángulos, direcciones coordenadas, 

elevaciones áreas o volúmenes, según lo requerido en cada caso. 

 

Según el avance del tiempo la tecnología permite rapidez y precisión que ha supuesto la 

generación de los planos topográficos y mapas a partir de fotografía aéreas mediante los 

aparatos denominados restituidores. (Torres Nieto & Villate Bonilla, 1968) 

 

No debemos perder de vista que la topografía va a centrar su estudio en superficies de 

extensión limitada, de manera que sea posible prescindir de la esfericidad terrestre sin cometer 

errores apreciables. Para trabajar con grandes superficies será necesario recurrir a la geodesia 

y a la cartografía. Podríamos decir que la topografía abada donde comienza la geodesia, aunque 

hoy día, con el empleo de aparatos cada vez más sofisticados, también es difícil precisar estos 

límites de una forma clara. En todo caso, en la mayor parte de trabajos, la topografía tendrá 

que apoyarse en la geodesia y en la cartografía para obtener resultados correctos. (Franco Rey, 

1999) 

 

3.4.2.1.Fajas topográficas 

Una faja topográfica es una poligonal abierta, en la cual se levantan perfiles transversales 

en cada una de las abscisas. 

 

Figura  2. Faja topográfica 
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Se utilizan en levantamientos longitudinales o de vías de comunicación, este tipo de 

levantamientos sirven para estudiar y construir vías de transporte o comunicaciones como 

carreteras, vías férreas, canales, líneas de transmisión, acueductos, etc. 

 

 Poligonales Abiertas 

Una poligonal abierta es una sucesión de líneas rectas que unen puntos, en la cual el punto 

de origen y el punto final no se unen. 

Los vértices de la poligonal abierta se denominan puntos de intersección y los 

ángulos que   se miden  en  cada  punto  son   ángulos  de  deflexión, los cuales se forman 

por un lado de la poligonal y la prolongación del otro. 

 

Figura  3. vértices de la poligonal 

Donde: 

 

PI1, PI2 y PI3 = Puntos de intersección 

α1, α2 y α3 = Ángulos de deflexión 

 

El levantamiento de este tipo de poligonal debe realizarse con mucho cuidado ya que 

no se puede realizar ninguna clase de verificación como en el caso de las poligonales 

cerradas. 

Por lo general no son muy utilizadas porque no se pueden corregir, pero en ocasiones 

es muy conveniente su uso como es el caso de vías. 

La nivelación simple se utiliza cuando los puntos cuyo desnivel se quiere hallar están 

lo suficientemente cerca uno del otro de manera que con una sola puesta de instrumento se 

pueden hacer lecturas sobre la mira a uno y otro punto. 
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Figura  4. Nivelación simple 

 

La nivelación radial  se utiliza cuando queremos tomar puntos de detalle altimétricos 

para representar el relieve de determinada zona. 

Tiene una gran ventaja y es su rapidez pues desde una sola puesta de instrumento 

pueden tomarse todos los puntos que permita la ubicación del instrumento. 

Para la nivelación radial se utiliza un método diferente al de la nivelación diferencial 

basado en el criterio  de cota del instrumento el cual es mucho más rápido. 

En que consiste este criterio: 

 

Por tanto conociendo la cota de un punto realizamos una ME sobre él y obtenemos 

las cotas de estos. 

Para  saber a fondo el tema es preciso familiarizarnos con una serie de conceptos: 

1. Superficie   de   nivel: superficie   normal   en   todos   sus   puntos   a   la 

dirección  de la fuerza de gravedad, no es plana y no tiene forma regular, pero desde un 

punto de vista topográfico es considerada esférica. 

2. Superficie de referencia: cualquier superficie de nivel a la que se refieren los 

puntos del terreno. 

Este punto arbitrario debe cumplir la condición de ser el punto de menor altura de 

los que han de levantarse.   
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3. Cota altimétrica: elevación de un punto referida a una superficie de nivel 

definida, en caso de utilizar superficie de referencia arbitraria se denomina altura. 

4. Cota fija: Se establecen por nivelaciones de una alta precisión con instrumental   

y   técnica   que   garanticen   su   confiabilidad,   se   sitúan   en lugares donde se garantice 

el no asentamiento (chapas empotradas en aceras, contenes, monumentos etc.) 

5. Cota   estable: Para   un   trabajo   determinado,   pueden   estar   o   no referidas 

al NMM, situación igual que la cota fija. 

6. Cota temporal: establecidas por instituciones no especializadas, se sitúan por 

nivelaciones corrientes. Consisten en cabillas o estacas de madera firmemente enterradas. 

7. Nivelación: procedimiento   mediante   el   cual   se   determina   la diferencia 

de alturas entre un punto y otro de la superficie terrestre y por tanto  la cota de los puntos 

referidos a un sistema de referencia. 

 

3.4.2.2. Planimetría 

La planimetría considera la proyección del terreno sobre un plano horizontal. Esta 

proyección se denomina “base productiva” y es la que se considera cuando se habla del área 

de un terreno, tomando las distancias sobre esta proyección, empleando métodos estrictamente 

geométricos y trigonométricos determinando líneas y ángulos para formar figuras geométricas. 

La utilización de diversos softwares en el mercado permite las facilidades de poder procesar 

diversos tipos de datos utilizando uno de los principales métodos que es la triangulación. 

Se denomina triangulación el método en el cual las líneas del levantamiento forman figuras 

triangulares, de las cuales se miden los ángulos únicamente y cuyos lados se calculan 

trigonométricamente a partir de uno conocido llamado base. El caso más simple de 

triangulación es aquel que cada triangulo que conoce su base y los dos ángulos adyacentes 

calculando trigonométricamente los demás elementos. (Franco Rey, 1999) 

 

Una red de triangulación se forma cuando se tiene una serie de triángulos conectados entre 

sí, de los cuales se puede calcular todos los lados si se conocen los ángulos de cada triangulo y 

estos a su vez deben sumar 180º aunque estos no se logran en su totalidad. (Franco Rey, 1999) 
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3.4.2.3.Altimetría  

La altimetría considera las diferencias de nivel existente entre puntos de un terreno o 

construcción. Para poder conocer estas diferencias de nivel hay que medir distancias verticales 

directas o indirectamente. Las distancias verticales, que se miden a partir de una superficie de 

nivel o plano de referencia arbitrario, que debe ser normal a la dirección de la plomada, se 

denominan cotas. Cuando el plano de referencia coincide con el nivel del mar, las distancias 

verticales medidas a partir de dicho plano se denominan altitudes o alturas. 

 

Un levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones necesarias para obtener la 

representación de un determinado terreno natural. Los levantamientos convencionales suelen 

llevarse a cabo mediante topografía clásica o bien mediante la aplicación de programas 

computacionales. (Franco Rey, 1999) 

 

Curvas de nivel. - Pueden definirse las curvas de nivel como “Isopletas que, en un mapa, 

representan la línea de intersección de un determinado plano horizontal con la superficie del 

terreno”, es decir, son curvas que unen puntos del terreno con la misma altitud. También se 

denominan isohipsas y, cuando representan el relieve submarino, curvas batimétricas. 

Las distancias a las que se sitúen los planos horizontales son las que determinan los 

intervalos verticales entre las curvas, que pueden ser fijos (equidistancia, caso más usual) o 

variables. El nivel cero corresponde al nivel del mar, correspondiendo a éste la línea de nivel 

de cota cero o línea de costa. La altitud de los otros planos suelen corresponder a cifras 

redondeadas y suelen representarse de una manera jerárquica, dando lugar a curvas ordinarias 

(cada 1 m, por ejemplo) y curvas maestras, trazadas con un grueso destacado (cada 5 m), 

llevando indicado su valor. (Franco Rey, 1999) 

 

3.4.3. Clasificación de las Vías o Carreteras  

3.4.3.1.Clasificación de acuerdo al tipo de suelo  

a. Terreno plano. - De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 5%. 

Exige mínimo movimiento de tierras en la construcción de carreteras y no presenta 

dificultad en el trazado ni en su explanación, por lo que las pendientes longitudinales 

de las vías son normalmente menores del 3%. (NEVI, 2013) 

b. Terreno ondulado. - Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía del 6% 

al 12%. Requiere moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos más 
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o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación, así como 

pendientes longitudinales típicamente del 3% al 6%. (NEVI, 2013) 

c. Terreno montañoso. - Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 40%. 

La construcción de carreteras en este terreno supone grandes movimientos de tierras, 

y/o construcción de puentes y estructuras para salvar lo montañoso del terreno por lo 

que presenta dificultades en el trazado y en la explanación. Pendientes longitudinales 

de las vías del 6% al 8% son comunes. (NEVI, 2013) 

d. Terreno escarpado. - Aquí las pendientes del terreno transversales a la vía pasan con 

frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita máximo movimiento de 

tierras y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues los 

alineamientos están prácticamente definidos por divisorias de aguas, en el recorrido de 

la vía. Por tanto, abundan las pendientes longitudinales mayores del 8%, que, para 

evitarlos, el diseñador deberá considerar la construcción de puentes, túneles y/o 

estructuras para salvar lo escarpado del terreno. (NEVI, 2013) 

 

3.4.3.2.Clasificación de acuerdo a su función jerárquica 

a. Corredores Arteriales.- A estos corredores arteriales se los considera como vías de calzada 

dividida, estos corredores poseen un gran control de circulación y acceso debido a su gran 

importancia y demanda a que los mismos tienen alta jerarquía y pueden conectar al 

continente, por estas razones se encuentran en la clase I y II. (MTOP, 2003) 

b. Vías Colectoras.- Están comprendidas por carreteras de clase I, II, III y IV de acuerdo a su 

importancia las mismas que están destinadas a recibir tráfico de caminos vecinales. 

(MTOP, 2003) 

c. Caminos Vecinales.- Estos caminos vecinales están comprendidos en las carreteras de clase 

IV y V que incluye a todos los caminos rurales no incluidos en las denominaciones antes 

mencionadas. (MTOP, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

FUNCIÓN 
CLASES DE 

CARRETERAS 

TRÁFICO PROYECTADO 

(TPDA) 

Corredor vial 

R-I ó R-II Más de 8000 vehículos 

I De 3000 a 8000 vehículos 

II De 1000 a 3000 vehículos 

Arterial 

colectora 

I De 3000 a 8000 vehículos 

II De 1000 a 3000 vehículos 

III De 300 a 1000 vehículos 

IV De 100 a 300 vehículos 

Vecinal 
IV De 100 a 300 vehículos 

V Menos de 100 vehículos 

Tabla 2. Tipos de Carreteras según su función 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.4.3.3.Según el número de calzadas. 

a. Carreteras de calzadas separadas. - Son las que tienen calzadas diferenciadas para cada 

sentido de circulación, con una separación física entre ambas. Excepcionalmente pueden 

tener más de una calzada para cada sentido de circulación.  

No se considera como separación física la constituida exclusivamente por marcas viales 

sobre el pavimento o bordillos montables (altura inferior a 15 cm). (NEVI, 2013) 

b. Carreteras de calzada única. - Son las que tienen una sola calzada para ambos sentidos de 

circulación, sin separación física, independientemente del número de carriles. 

 

3.4.3.4.Clasificación de acuerdo a la Superficie de Rodamiento 

a. Pavimentos Flexibles.- Son aquellos que tienen una capa de rodadura formada por una 

mezcla bituminosa de asfalto altamente resistente a los ácidos, álcalis y sales.  

b. Pavimentos Rígidos.- Son aquellos donde la capa de rodadura está formado por una losa de 

concreto hidráulico (agua, cemento, arena y grava), con o sin refuerzo estructural, apoyada 

sobre la sub-rasante de material granular.  

c. Afirmados.- Son aquellas en las que la superficie de rodadura se compone de una capa de 

material granular con tamaño máximo dos y media pulgadas (2 ½”) y con proporción de 

finos, debidamente compactado.  

d. Superficie Natural.- Su capa de rodadura se compone del terreno natural del lugar, 

debidamente conformado. (NEVI, 2013) 
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3.4.3.5.Clasificación de acuerdo al tráfico (TPDA)  

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la eficiencia y 

la seguridad en el tránsito, se ha considerado plantear esta clasificación, que considera los datos 

de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP (Sept/2012), Existen muchas vías que 

rebasan la barrera de los 80.000 vehículos diarios (TPDA), que existe un número significativo 

de accidentes de tránsito, y que además, por diversos estudios realizados, el parque automotor 

ha crecido consistentemente a una tasa promedio simple durante los últimos 14 años en el orden 

del 6% anual. (NEVI, 2013) 

 

Por tanto, se concluye que se necesita una nueva orientación al dimensionamiento mismo 

de las nuevas vías, donde se contemple no sólo la tendencia actual sino la visión futura, que se 

considere brindar una verdadera eficiencia y seguridad efectiva a todos los usuarios (ie., 

peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos livianos, vehículos pesados, vehículos del 

transporte público, etc.), que considere las operaciones y maniobras del tránsito, que considere 

el dimensionamiento y el equipamiento de seguridad tanto para la vialidad que cruza zonas 

pobladas como zonas rurales, que establezca los anchos básicos y/o mínimos efectivos para los 

diversos proyectos viales. (NEVI, 2013) 

 

De acuerdo a esta clasificación, las vías debieran ser diseñadas con las características 

funcionales y geométricas correspondientes a su clase pudiendo, obviamente, construirse por 

etapas, en función del incremento del tráfico y del presupuesto. (NEVI, 2013) 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS VÍAS EN BASE AL TPDAd. 

Descripción Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) al año 

de horizonte 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera 2 carriles C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

* TPDA.- Tráfico Promedio Diario Anual 

** TPDA d.=TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño 

En esta clasificación considera un TPDAd para el año horizonte se define como: 

TPDAd =Año de inicio de estudios + Años de Licitación, Construcción + Años de Operación  

Tabla 3. Tipos de Carreteras según su TPDA 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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C1 = Equivale a carretera de mediana capacidad 

C2 = Equivale a carretera convencional básica y camino básico 

C3 = Camino agrícola / forestal 

Se define como años de operación (n); al tiempo comprendido desde la inauguración del 

proyecto hasta el término de su vida útil, teniendo las siguientes consideraciones: 

Proyectos de rehabilitación y mejoras…………………n= 20 años. 

Proyectos especiales de nuevas vías…………………….n= 30 años. 

Mega Proyectos Nacionales…………………………….n =50 años. 

3.5.Características del tránsito. 

Las características y el diseño de una carretera deben basarse, explícitamente, en la 

consideración de los volúmenes de tránsito y de las condiciones necesarias para circular por 

ella, con seguridad vial ya que esto le será útil durante el desarrollo de carreteras y planes de 

transporte, en el análisis del comportamiento económico, en el establecimiento de criterios de 

definición geométrica, en la selección e implantación de medidas de control de tránsito y en la 

evaluación del desempeño de las instalaciones de transportes. (NEVI, 2013) 

 

La financiación, la calidad de los terrenos, la disponibilidad de materiales, el costo del 

derecho de vía, y otros factores tienen una influencia importante en el diseño, sin embargo, el 

volumen de tránsito indica la necesidad de la mejora y afecta directamente a las características 

de diseño geométrico como son el número de carriles, anchos, alineaciones, etc. (NEVI, 2013) 

 

Conjuntamente con la selección del vehículo de proyecto, se debe tomar en cuenta la 

composición del tráfico que utiliza o utilizará la vía, obtenida sobre la base de estudio de tráfico 

y sus proyecciones que consideren el desarrollo futuro de la zona tributaria de la carretera y la 

utilización que tendrá cada tramo del proyecto vial. (MTOP, 2003) 

 

Al respecto conviene recordar que los proyectos de carreteras en zonas inexplotadas o muy 

poco desarrolladas no constituyen en general proyectos aislados, sino que están vinculados con 

otros proyectos principalmente de infraestructura, tendientes al aprovechamiento de recursos 

inexplotados en la zona, tales como proyectos de colonización, agropecuarios, regadío, energía 

hidroeléctrica o termoeléctrica, comercialización, etc. Es evidente, en consecuencia, que la 

demanda futura de tráfico será resultante de la acción combinada de todos estos proyectos y 

como tal deberá analizarse. (MTOP, 2003) 
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3.5.1. Volumen del tránsito. 

En el estudio del volumen de tránsito se deben tener en cuenta varios conceptos, a saber: 

a. Tránsito promedio diario.- Se abrevia con las letras TPDA y representa el tránsito total que 

circula por la carretera durante un año dividido por 365, o sea que es el volumen de tránsito 

promedio por día. Este valor es importante para determinar el uso anual como justificación 

de costos en el análisis económico y para dimensionar los elementos estructurales y 

funcionales = de la carretera. (NEVI, 2013) 

b. Volumen de la hora pico.- Es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la hora 

de tránsito más intenso. (NEVI, 2013) 

c. Volumen horario de diseño.- Se representa como VHD y es el volumen horario que se 

utiliza para diseñar, es decir, para comparar con la capacidad de la carretera en estudio. 

(NEVI, 2013) 

d. Proyección del tránsito. - Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las existentes se 

deben diseñar con base en el tránsito que se espera que va a usarlas. Es deseable entonces, 

que el diseño se haga para acomodar el volumen de tránsito que se espera que se presente 

en el último año de vida útil de la vía, con mantenimiento razonable, suponiendo que el 

volumen esperado para cada año es mayor que el del año anterior. La determinación del 

tránsito futuro es lo que se llama proyección del tránsito. (NEVI, 2013) 

 

3.5.2. Trafico promedio diario anual (TPDA) 

Como su nombre lo indica, el tráfico promedio diario anual (TPDA) equivale al valor 

promedio de los flujos vehiculares diarios correspondientes a un año calendario. Por lo tanto, 

Para su obtención el método más adecuado es realizar mediciones continuas automáticas, 

durante al menos un año calendario, en todos los tramos relevantes para el análisis del proyecto. 

En caso que dichas mediciones no hayan podido realizarse, se deberán efectuar las mediciones 

muéstrales necesarias que permitan obtener una estimación aproximada del TPDA. (NEVI, 

2013) 

 

3.5.3. Aforo vehicular  

Para conocer las características del tráfico es necesario realizar medidas y estudios en las 

carreteras existentes. Los datos obtenidos se utilizan como base para el planeamiento y 

explotación de las redes viarias, la aplicación de regulaciones del tráfico y la investigación de 
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los efectos de los diferentes elementos de la carretera en la circulación de vehículos. (NEVI, 

2013) 

Existen técnicas para la realización de estos estudios que, basándose en experiencias 

anteriores, permiten la obtención de datos suficientemente seguros con un coste mínimo. Estas 

técnicas y métodos de estudio dependen de la clase de datos que se desee obtener y de la 

extensión y precisión con que haya de realizarse el estudio. (NEVI, 2013) 

Las principales características del tráfico que suelen estudiarse son: las intensidades de 

circulación, las velocidades y los tiempos de recorrido de los vehículos, el origen, destino y 

objeto de los viajes, los accidentes, etc. Entre los que más se emplean con mayor generalidad 

destacan los correspondientes a la intensidad de circulación. (NEVI, 2013) 

Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 En vías de dos sentidos de circulación se tomará el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es 

semejante en los dos sentidos de circulación. 

 Los formularios deben ser diseñados de forma, que faciliten la lectura-escritura de la 

información; en especial, toda la información que deba ser recogida en forma simultánea 

debe poder registrarse en una misma página, evitando en lo posible cambiar de hoja según 

el movimiento efectuado o según el tipo de vehículo que lo realiza. 

 La identificación de los movimientos deberá considerar dos dígitos. El primero es el 

número de la rama de acceso y el segundo, el número de la rama de egreso 

 El flujo vehicular por tipología y periodo, adoptado Para efectos de simulación y 

evaluación, será el promedio horario de las mediciones efectuadas. 

Cabe mencionar que puede realizarse el análisis del TPDA considerando el volumen de los 

dos sentidos de circulación debiendo quedar plenamente aclarado, para evitar errores en 

cálculos posteriores que se realicen con estos datos. 

Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de contaje 

permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y estacionales. 

Además, convendría disponer del registro de datos de un período de varios años que 

proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de tráfico que se puede esperar 

en el futuro. Como no es usual ni practico tener estaciones penamente en todas las rutas, se 

puede estimar en una primera semana el TPDA semanal, efectuando montajes por muestreo de 

24 horas diarias, durante por lo menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. En 

lo posible, las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses y semanas 
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más representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las variaciones estacionales 

máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen en las investigaciones de campo, son 

procesados con el objeto de conocer la relación que existe entre los volúmenes de tránsito de 

los días ordinarios respecto a los correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes 

respectivos para obtener el TPDA semanal. 

 

Figura  5. Conteo Vehicular 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

3.5.4. Procesos del cálculo del TPDA 

a. Objetivo 

Se determinará el tráfico promedio diario anual (TPDA), a partir de observaciones, 

puntuales del tráfico y de los factores de variación. 

 

b. Observaciones de campo. 

Es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de tráfico 

existente. 

 

c. Tipos de conteo. 

Manuales.- Son irremplazables por proporcionamos información sobre la composición del 

trófico y los giros en intersecciones de las que mucho depende el diseño geométrico de la vía. 

Automático.- Permiten conocer el volumen total del tráfico. Siempre deben ir acompañados 

de conteos manuales para establecer la composición del tráfico. 

 

d. Periodo de observación. 
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Para un estudio definitivo, se debe tener por lo menos un conteo manual de 7 días seguidos 

en una semana que no esté afectada por eventos especiales. 

Adjunto a esta información, es importante tener datos de un conteo automático por lo menos 

durante un mes para cuantificar el volumen total de tráfico y correlacionar con la composición 

registrada en la semana. 

 

e. Variaciones de tráfico. 

Como variaciones de tráfico se conoce a los factores que nos permiten establecer relaciones 

entre observaciones actuales y puntuales de tráfico de los datos estadísticos de lo ocurrido con 

anterioridad, llegando así a determinar el TPDA del año en el que se realice el estudio. 

Esta relación se puede establecer considerando el hecho de que la población se mueve por 

hábitos y al no existir una variación en la estructura social de un país, prácticamente estas 

variaciones permanecerán constantes en períodos más o menos largos, por lo que el TPDA se 

puede llegar a calcular a base de muestreos. (MTOP, 2003) 

f. Cálculo de variaciones (factores). 

Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra existen cuatro factores de variación 

que son: 

 Factor Horario (FH).- Nos permite transformar el volumen de tráfico que se haya registrado 

en un determinado número de horas a VOLUMEN DIARIO PROMEDIO. 

 Factor Diario (FD).- Transforma el volumen de tráfico diario promedio en VOLUMEN 

SEMANAL PROMEDIO. 

 Factor Semanal (FS).- Transforma el volumen semanal promedio de tráfico en VOLUMEN 

MENSUAL P ROMEDIO. 

 Factor Mensual (FM).- Transforma el volumen mensual promedio de tráfico en 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA). 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝒐 ∗ 𝑭𝑯 ∗ 𝑭𝑫 ∗ 𝑭𝑺 ∗ 𝑭𝑴 

Ecuación 1. Calculo del TPDA 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

Donde: 

To= tráfico observado. 

FM= factor mensual 

FD= factor diario 
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FH= factor horario 

FS=factor semanal 

3.5.5. Trafico futuro 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los diseños 

se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y el crecimiento normal del tráfico, el 

tráfico generado y el crecimiento del tráfico por desarrollo. (MTOP, 2003) 

 

Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en la 

determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del proyecto. La 

predicción de tráfico sirve, además, para indicar cuando una carretera debe mejorar su 

superficie de rodadura o para aumentar su capacidad; esto se hace mediante la comparación 

entre el flujo máximo que puede soportar una carretera y el volumen correspondiente. (MTOP, 

2003) 

 

3.5.5.1.Crecimiento normal del tráfico actual.  

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva si ésta estuviera 

al servicio de los usuarios. (MTOP, 2003) 

 

Para una carretera que va a ser mejorada el tráfico actual está compuesto por: 

a. Trafico existente.- Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que se 

obtiene a través de los estudios de tráfico. 

b. Trafico desviado.- Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez 

que entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. 

En base a estas tendencias históricas, especialmente del consumo total de combustibles, de 

la aplicación del concepto de la elasticidad de la demanda de transporte y del crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) y de la población, se establecen en forma aproximada y 

generalizada para nuestra provincia, las siguientes tasas de crecimiento de tráfico:  
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TASA LIVIANO BUS CAMIÓN Valores tomados de la Tasa de Crecimiento Anual 

de Tráfico Vehicular del Dpto. de Factibilidad del 

MTOP Provincia Manabí. (INGENIERÍA DE 

PAVIMENTOS PARA CARRETERAS). 

1 3.15 2.45 2.46 

10 2.41 2.03 2.22 

20 2.41 2.03 2.22 

 

Tabla 4. Tasa de crecimiento del tráfico 

Fuente: (MTOP, Ingeniería de Pavimentos en Carreteras, 2019) 

 

3.5.5.2.Tráfico generado. 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían sólo si 

las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen: 

 Viajes que no se efectuaron anteriormente. 

 Viajes que se realizaron anteriormente a través de unidades de transporte público. 

 Viajes que se efectuaron anteriormente hacia otros destinos y con las nuevas facilidades 

han sido atraídos hacia la carretera propuesta. 

 

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a la 

terminación de las mejoras o construcción de una carretera. En el país aún no se dispone de 

estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, pero es conveniente disponer de un 

valor que relacione el grado de mejoramiento con el volumen de tráfico. (MTOP, 2003) 

 

En consecuencia, se ha establecido que el volumen de tráfico generado que provoca la 

terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de tráfico normal que se espera en el primer 

año de vida del proyecto. Este porcentaje se estima equivalente a la mitad del ahorro en los 

costos a los usuarios expresado también como porcentaje. (MTOP, 2003) 

 

3.5.5.3.Trafico por desarrollo 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por incremento 

de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia de la carretera. Este 

componente del tráfico futuro, puede continuar incrementándose durante parte o todo el 

período de estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación de la 

carretera al servicio de los usuarios. (MTOP, 2003) 

En general, no conviene proyectar los tráficos basándose únicamente en tendencias 

históricas, pues cualquier cambio brusco de las circunstancias (desarrollo de nuevas áreas, 
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puesta en marcha de una nueva industria, promoción turística de una zona, etc.) Puede alterar 

la tendencia histórica o cambiarla en el futuro previsible. Cuando sea posible convendrá 

realizar las previsiones en función de los planes de desarrollo, previsiones industriales, etc. 

(MTOP, 2003) 

 

3.6.Vehículo de diseño  

El diseño geométrico de carreteras se efectuará en concordancia con los tipos de vehículos, 

dimensiones, pesos y demás características, contenidas en la NEVI en la sección de tipos de 

vehículos. 

Las características de los vehículos tipo indicados, definen los distintos aspectos del 

dimensionamiento geométrico y estructural de una carretera. Así, por ejemplo: 

 El ancho del vehículo adoptado incide en los anchos del carril, calzada, bermas y 

sobreancho de la sección transversal, el radio mínimo de giro, intersecciones y gálibo. 

 La distancia entre los ejes influye en el ancho y los radios mínimos internos y externos de 

los carriles. 

 La relación de peso bruto total/potencia, guarda relación con el valor de las pendientes 

admisibles. 

Ordinariamente, para el diseño de las carreteras es necesario conocer la longitud, la altura y 

el ancho de los vehículos de diseño. Las dimensiones son útiles para el diseño de intersecciones, 

retornos, círculos de tráfico, intercambiadores, etc.   

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 2013; considera varios tipos de 

vehículos de diseño, más o menos equivalentes a los de la AASTHO, así:  

 Vehículo liviano (A): A1 usualmente para motocicletas, A2 para automóviles.  

 Buses y busetas (B), que sirven para transportar pasajeros en forma masiva.  

 Camiones (C) para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1), camiones o 

tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también de cuatro, cinco o más ejes (C-3).  

 Remolques (R), con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad completamente 

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly. (NEVI, 2013) 

 

vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 >20.50 

Anchura máxima (m) 2.10 2.60 2.60 3.00 
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Radios mínimos de giro (m) 

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa 

delantera 

7.90 13.40 16.00 20.00 

Tabla 5. Características por tipo de vehículo. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.7.Velocidad de diseño  

La velocidad es uno de los factores esenciales en cualquier forma de transporte, puesto que 

de ella depende el tiempo que se gasta en la operación de personas o cosas de un sitio a otro. 

 

La velocidad que un conductor adopta en una carretera depende, en primer lugar, de la 

capacidad del mismo conductor y del vehículo y además de las siguientes condiciones: 

 Las características de la carretera y de la zona aledaña. 

 Las condiciones del tiempo. 

 La presencia de otros vehículos en la vía 

 Las limitaciones legales y de control. 

 

Aunque los efectos de estas condiciones se combinan, una de ella predomina en cada caso. 

Así, en carreteras rurales prevalecen las condiciones físicas de las vías, siempre que el tiempo 

y el transito sean favorables. Es ideal lograr una velocidad más o menos uniforme, aunque esta 

no sea la máxima permitida por los vehículos, pues la mayoría de las veces sería superior a la 

más segura en la carretera. (NEVI, 2013) 

 

Al diseñar una carretera se debe tratar de satisfacer las demandas de servicio del público en 

la forma más segura y económica. Se debe acomodar casi todas las demandas adecuadamente 

y, sin embargo, no presentan muchas deficiencias en las condiciones extremas. Es decir que se 

debe satisfacer a la mayoría de los conductores en lo referente a la velocidad. (NEVI, 2013) 

Solamente un porcentaje muy pequeño viajara a la velocidad muy altas y no es 

económicamente posible satisfacer en el diseño; por lo tanto, tendrá que viajar a velocidad 

menor que las que ellos consideren deseable. Por otra parte, tampoco se puede diseñar para 

velocidades en condiciones desfavorables, como por ejemplo en mal tiempo, pues entonces las 

carreteras serian inseguras; cuando las condiciones sean favorables y no satisfaría demandas 

razonables. (NEVI, 2013) 
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En la figura 3 tomada del libro azul de la AASHTO (1965). Se muestra una serie de curva 

de distribución de velocidades; en ella se ven los intervalos de velocidades que se deben 

considerar en la determinación de la velocidad de diseño para un tramo de vía en proyecto. Esta 

curva correspondes a las velocidades observada en carreteras de dos carriles, en rectas, con 

diversos volúmenes de tránsito. (NEVI, 2013) 

 
Figura  6. Distribución de velocidades observadas 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Se llama velocidad total de viaje al valor obtenido al dividir la distancia recorrida por el 

tiempo total de viaje, incluidas las paradas y demoras. Cuando se eliminan, estas velocidades 

se hacen igual a la velocidad de operación. Una manera de obtener la velocidad de operación 

promedio de una carretera consiste en medir la velocidad promedio en un punto, o sea el 

promedio de la velocidad promedio de un punto, o sea el promedio de las velocidades de todos 

los vehículos que pasan por ese punto. (NEVI, 2013) 

Velocidad De Diseño 

Km/H 

Velocidades De Operación  Promedio – Km/H 

Volumen De Transito 

Bajo Medio Alto 

40 38 35 33 

50 47 42 40 

60 56 52 45 

70 63 60 55 

80 72 65 60 

100 88 75 - 

120 105 85 - 

Tabla 6. Relación de la velocidad de operación con la velocidad de diseño para carreteras de 2 

carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.8.Diseño geométrico horizontal. 

En forma particular, el diseño geométrico de carreteras es el proceso de correlación entre 

sus elementos físicos y las características de operación de los vehículos, mediante el uso de las 

matemáticas, la física y la geometría. En este sentido, la carretera queda geométricamente 
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definida por el trazado de su eje en planta y en perfil y por el trazado de su sección transversal. 

(Cárdenas Grisales, 2013) 

El diseño geométrico en planta de una carretera, o alineamiento horizontal, es la proyección 

sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por 

una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por curvas. (Cárdenas 

Grisales, 2013) 

3.8.1. Curvas circulares simples. 

Las curvas circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que unen dos 

tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espaciales. 

Por lo tanto, las curvas reales del espacio no necesariamente son circulares. (Cárdenas Grisales, 

2013). 

3.8.1.1.Elementos geométricos que caracterizan una curva circular simple. 

 

Figura  7. Elementos Geométricos de una Curva Circular Simple 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

Donde: 

PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes  

PC: Punto en donde empieza la curva simple  

PT: Punto en donde termina la curva simple  

α : Ángulo de deflexión de las tangentes  

∆C : Ángulo central de la curva circular  

θ :Ángulo de deflexión a un punto sobre la curva circular  

GC: Grado de curvatura de la curva circular  
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RC: Radio de la curva circular  

T: Tangente de la curva circular o subtangente  

E: External  

M: Ordenada media  

C: Cuerda  

CL: Cuerda larga  

l: Longitud de un arco  

le: Longitud de la curva circular 

 

3.8.1.2.Elementos característicos principales 

a. Grado de curvatura.- Es el ángulo formado por un arco de 20 metros. Su valor máximo es 

el que permite recorrer con seguridad la curva con el peralte máximo a la velocidad de 

diseño. 

𝐺𝑐

20
=

360

2𝜋𝑅
 ∴   𝐺𝑐 =

1145.92

𝑅
 

Ecuación 2. Grado de curvatura. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

b. Radio de curvatura.- Es el radio de la curva circular y se identifica como “R” su fórmula 

en función del grado de curvatura es: 

  𝑅 =
1145.92

𝐺𝑐
 

Ecuación 3. Radio de curvatura 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

c. Angulo central.- Es el ángulo formado por la curva circular y se simboliza como “α” (alfa). 

En curvas circulares simples es igual a la deflexión de las tangentes. 

 

d. Longitud de la curva.- Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se lo representa como lc 

y su fórmula para el cálculo es la siguiente: 

180

R
lc

360R2

Lc 






 

Ecuación 4. Longitud de la curva 

Fuente: (MTOP, 2003) 
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Independientemente de que a cada velocidad corresponde un radio mínimo, cuando el 

ángulo de deflexión es muy pequeño habrá que asumir valores de radio mayores tanto para 

satisfacer la longitud requerida para la transición del peralte, como para mejorar las condiciones 

estéticas del trazado. 

e. Tangente de curva o subtangente: Es la distancia entre el PI y el PC ó entre el PI y el PT de 

la curva, medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con la letra “T” y su 

fórmula de cálculo es: 











2


TangRT

 

Ecuación 5. Tangente de curva o subtangente 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

f. External: Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Se representa con la letra “E” y su 

fórmula es: 









 lSecRE

2



 

Ecuación 6. External 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

g. Ordenada media: Es la longitud de la flecha en el punto medio de la curva. Se representa 

con la letra “M” y su fórmula de cálculo es:  

2
cos


RRM   

Ecuación 7. Ordenada media 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

h. Cuerda: Es la recta comprendida entre 2 puntos de la curva. Se la representa con la letra 

“C” y su fórmula es:  

2
2


SenRC   

Ecuación 8. Cuerda 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

Si los dos puntos de la curva son el PC y el PT, a la cuerda resultante se la llama cuerda 

larga. Se la representa con las letras “CL” y su fórmula es: 
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2
2


SenRCl   

Ecuación 9. Cuerda larga 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

i. Ángulo de la cuerda: Es el ángulo comprendido entre la prolongación de la tangente de la 

vía y la curva. Su representación es “Ø” y su fórmula para el cálculo es:  

 

2


   

Ecuación 10. Ángulo de la cuerda 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

En función del grado de curvatura: 

40

lGc 
  

Ecuación 11. Ángulo de la cuerda en función del grado de curvatura 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

El ángulo para la cuerda larga se calcula con la siguiente fórmula: 

40

lcG 
  

Ecuación 12. Ángulo para la cuerda larga 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.8.1.3.Curvatura Horizontal y Sobreelevación 

En el diseño de curvas horizontales se deben considerar dos casos: 

 Tangente seguida por curva horizontal 

En esta situación, las fuerzas centrífugas actúan en contra de la operación segura de los 

vehículos cuando entran y circulan por la curva. 

 Alineamiento compuesto de tangente y curva horizontal y vertical 

Gobiernan el diseño factores como el efecto de las fuerzas centrípetas y centrífugas, el 

movimiento lento de los vehículos pesados cuando ascienden las pendientes y las altas 

velocidades cuando bajan. 

 

Para dar seguridad y economía a la operación del tránsito, se han introducido factores 

limitantes en los métodos de diseño del alineamiento horizontal, como el radio mínimo de curva 
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o grado máximo de curva, la tasa de sobreelevación máxima o peralte máximo, los factores de 

fricción y las longitudes de transición mínima cuando se pasa de una tangente a una curva. 

𝑒 + 𝑓 =
𝑣2

127
𝑅 

Ecuación 13. Velocidad de diseño y sus factores 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

 

Donde:  

e=Tasa de sobreelevación en fracción decimal. 

F=Factor de fricción lateral que es la fuerza de fricción dividida por la masa perpendicular al 

pavimento. 

V= Velocidad de diseño, en kilometro por hora. 

R= Radio de curva, en metros 

 

3.8.1.4.Factor máximo de fricción lateral y tasa de sobreelevación o peralte. 

El factor de fricción lateral depende principalmente de las condiciones de las llantas de los 

vehículos, el tipo y estado de la superficie de rodamiento y de la velocidad del vehículo, 

mientras que la sobreelevación o peralte depende de las condiciones climáticas, tipo de área, 

urbana o rural, frecuencia de vehículos de baja velocidad y las condiciones del terreno. (NEVI, 

2013) 

La AASHTO presenta factores de fricción lateral para tres tipos de carreteras, con 

variaciones entre 0.17 y 0.10 en función inversa de la velocidad para todo tipo de carreteras 

rurales y urbanas con velocidades comprendidas entre 30 y 110 kilómetros por hora, entre 0.30 

y 0.16 para vías urbanas de baja velocidad, de 30 a 70 kilómetros por hora, y entre 0.33 y 0.15 

para tramos de giro en intersecciones a velocidades de 20 a 70 kilómetros por hora. (NEVI, 

2013) 

La sobreelevación o peralte, e, siempre se necesita cuando un vehículo viaja en una curva 

cerrada a una velocidad determinada, para contrarrestar las fuerzas centrífugas y el efecto 

adverso de la fricción que se produce entre la llanta y el pavimento. (NEVI, 2013) 

En curvas con radios de gran amplitud este efecto puede ser desestimado. De acuerdo a la 

experiencia se ha demostrado que una tasa de sobreelevación de 0.12 no debe ser excedida, 

debido al control combinado que ejercen los procesos constructivos, las dificultades para el 

mantenimiento y el efecto de incomodidad para el movimiento de vehículos lentos. Donde se 
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limite la velocidad permisible por la congestión del tránsito o el extenso desarrollo marginal a 

lo largo de la carretera, la tasa de sobreelevación no debe exceder entre 4 y 6 por ciento. (NEVI, 

2013) 

 

 

Tasa de Sobreelevación, “e” en (%) Tipo de Área 

10 Rural montañosa 

8 Rural plana 

6 Suburbana 

4 Urbana 

Tabla 7. Tasa de sobreelevación de acuerdo al tipo de área. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.8.1.5.Radio mínimo. 

Los radios mínimos son los valores límites de la curvatura para una velocidad de diseño 

dada, que se relacionan con la sobreelevación máxima y la máxima fricción lateral escogida 

para diseño. Un vehículo se sale de control en una curva, ya sea porque el peralte o 

sobreelevación de la curva no es suficiente para contrarrestar la velocidad, o porque la fricción 

lateral entre las ruedas y el pavimento es insuficiente y se produce el deslizamiento del 

vehículo. (NEVI, 2013) 

Un vehículo derrapa en las curvas debido a la presencia de agua o arena sobre la superficie 

de rodamiento. El uso de radios más reducidos solamente puede lograrse a costas de incómodas 

tasas de sobreelevación o apostando a coeficientes de fricción lateral que pueden no estar 

garantizados por la adherencia de las llantas con la superficie de rodamiento de la carretera. 

(NEVI, 2013) 

Una vez establecido el máximo factor de sobreelevación (e), los radios mínimos de 

curvatura horizontal se pueden calcular utilizando la fórmula siguiente: 

𝑅 =
𝑣2

(127(𝑒 + 𝑓))
 

Ecuación 14. Radio mínimo de curvatura. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

R: Radio mínimo de curva, en metros 

e: Tasa de sobreelevación en fracción decimal. 
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F: Factor de fricción lateral, que es la fuerza de fricción dividida por la masa perpendicular al 

pavimento. 

V: Velocidad de diseño, en kilómetros por hora. 

 

Criterios para adoptar los valores del radio mínimo: 

 Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada. 

 En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e hidrográficos. 

 En intersecciones entre caminos entre sí. 

 En vías urbanas. 

A continuación, se incluye un cuadro con valores mínimos recomendables para el radio de la 

curva horizontal. 

Velocidad de Diseño 

km/h 

"f" 

máximo 

Radio mínimo calculado Radio mínimo recomendado 

e= 

0.10 

e= 

0.08 

e= 

0.06 

e= 

0.04 

e= 

0.10 

e= 

0.08 

e= 

0.06 

e= 

0.04 

20 0.350 7 7 8 8 - 20 20 20 

25 0.315 12 13 13 14 - 20 25 25 

30 0.285 19 20 21 22 - 25 30 30 

35 0.255 27 29 31 33 - 30 35 35 

40 0.221 39 42 45 48 - 42 45 50 

45 0.206 52 56 60 65 - 58 60 66 

50 0.190 68 73 79 86 - 75 80 90 

60 0.165 107 116 126 138 110 120 130 140 

70 0.150 154 168 184 203 160 170 185 205 

80 0.140 210 229 252 280 210 230 255 280 

90 0.134 273 298 329 367 275 300 330 370 

100 0.130 342 375 414 463 350 375 415 465 

110 0.124 425 467 518 581 430 470 520 585 

120 0.120 515 567 630 630 520 570 630 710 

Se podrá utilizar un radio mínimo de 15m, siempre y cuando se trate de: 

- Aprovechar infraestructura existente. 

- Relieve difícil (escarpado). 

- Caminos de bajo costo. 

Tabla 8. Radios mínimos de curvas en función del peralte y del coeficiente de fricción lateral. 

Fuente: (MTOP, 2003) 
 

 

V. De 

Diseño ( 

Km/h) 

F. De 

Fricción 

Máxima 

Peralte Máximo 8% Peralte Máximo 10% 

Radio (m) Grado De 

Curva 

Radio ( m) Grado De 

Curva Calculado Recomendado Calculado Recomendado 

30 0.17 28.3 30 38`12` 26.2 25.0 45`50` 

40 0.17 50.4 50 22`55` 46.7 45 25`23` 

50 0.16 82 80 14`19` 75.7 75 15`17` 

60 0.15 123.2 120 9`33` 113.4 115 9`58` 

70 0.14 175.4 175 6`33` 160.8 160 7`10` 
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80 0.14 229.1 230 4`59` 210 210 5`27` 

90 0.13 303.7 305 3`46` 277.3 275 4`10` 

100 0.12 393.7 395 2`54` 357.9 360 3`11` 

110 0.11 501.5 500 2`17` 453.7 455 2`31` 

120 0.1 667.0 665 1`43` 596.8 595 1`56` 

Tabla 9. Radios mínimos y grados máximos de curvas horizontales para distintas velocidades de 

diseño. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.9.Peralte. 

 Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por efecto de 

la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas componentes del peso (P) 

del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción desarrollada entre llantas y la calzada. 

 

Figura  8. Estabilidad del vehículo en las curvas. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

La fuerza centrífuga “F” se calcula según la siguiente fórmula: 

𝐹 =  
𝑚 𝑉2

𝑅
=

𝑃 ∗ 𝑉2

𝑔𝑅
 

Ecuación 15. Fuerza centrífuga. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

 

Donde: 

P: Peso del vehículo, Kg. 

V: Velocidad de diseño, m/seg. 

g: Aceleración de la gravedad = 9.78 m/seg2.  

R: Radio de la curva circular, m. 
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La inestabilidad debida a la fuerza centrífuga puede manifestarse de dos maneras: por 

deslizamientos o por volcamiento. (MTOP, 2003) 

En base a investigaciones realizadas, se ha adoptado el criterio de contrarrestar con el peralte 

aproximadamente el 55% de la fuerza centrífuga; el restante 45% lo absorbe la fricción lateral. 

(MTOP, 2003) 

Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 

caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades de diseño 

mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura (caminos vecinales 

tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km/h. (MTOP, 2003) 

 

3.9.1. Transición del peralte. 

La sección transversal de la calzada sobre un alineamiento recto tiene una inclinación 

comúnmente llamada bombeo normal, el cual tiene por objeto facilitar el drenaje o 

escurrimiento de las aguas lluvias lateralmente hacia las cunetas. El valor del bombeo 

dependerá del tipo de superficie y de la intensidad de las lluvias en la zona del proyecto, 

variando del 1% al 4%. (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

Para pasar de una sección transversal con bombeo normal a otra con peralte, es necesario 

realizar un cambio de inclinación de la calzada. Este cambio no puede realizarse bruscamente, 

sino gradualmente a lo largo de la vía entre este par de secciones. A este tramo de la vía se le 

llama transición de peraltado. (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

Si para el diseño de las curvas horizontales se emplean curvas espirales de transición, la 

transición del peraltado se efectúa gradualmente en función de la curvatura de la espiral, para 

realizar la transición del bombeo al peralte, pueden utilizarse tres procedimientos: 

a. Haciendo girar la calzada alrededor de su eje (para terrenos montañosos). 

b. Haciendo girar la calzada alrededor de su borde interior (para terrenos en llano). 

c. Haciendo girar la calzada alrededor de su borde exterior. 

En términos generales, en las curvas circulares, con tramos sin espiral, la transición del 

peralte se desarrolla una parte en la tangente y la otra en la curva, exigiéndose en el PC y en el 

PT de la misma entre un 60% y un 80% del peralte total, prefiriéndose valores promedio de 

este rango. (Cárdenas Grisales, 2013) 
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Figura  9. Transición del peralte. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013). 

 

Para entendimiento de la figura anterior con respecto a la transición del peralte en una curva 

circular expresada en forma esquemática y tridimensional con respecto a su eje, donde:  

Lt: Longitud de transición. 

N: Longitud de aplanamiento. 

L: Longitud de la curva circular. 

e: Peralte necesario de la curva circular. 

La longitud de transición (Lt), por simplicidad, se considera desde aquella sección 

transversal donde el carril exterior se encuentra a nivel o no tiene bombeo, hasta aquella sección 

donde la calzada tiene todo su peralte (e) completo. La longitud de aplanamiento (N) es la 

longitud necesaria para que el carril exterior pierda su bombeo o se aplane. 

 

3.9.2. Calculo del peralte 

Para calcular el valor del peralte en un punto cualquiera de la rampa de peralte se plantea 

una relación de triángulos semejantes. 

 

Figura  10. Peralte en un punto cualquiera. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 
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De la relación de triángulos semejantes se tiene que: 

𝑒

𝐿𝑡
=

𝑒𝑝

𝐷𝑝
 

Por lo tanto: 

𝑒𝑝 =
𝑒. 𝐷𝑝

𝐿𝑡
 

Ecuación 16. Relación de triángulos peralte. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

Donde: 

ep = Peralte en un punto p dentro de la rampa de peraltes. 

Dp = Distancia desde el punto p al punto B para la primera rampa y al punto G para la 

segunda rampa. 

Lt = Longitud de transición. 

e = Peralte máximo para la curva. 

 

Con esta ecuación, aplicada independientemente sea el tipo de curva o método utilizado, se 

puede calcular el valor del peralte en un punto cualquiera desde la abscisa A hasta la abscisa D 

y desde la abscisa E hasta la abscisa H. 

Como se puede observar el valor de e y el valor de Lt son constantes para cualquier punto y 

su relación (e/Lt) se denomina Factor de Peralte (Fp), por lo tanto se tiene que: 

𝐹𝑝 =  
𝑒

𝐿𝑡
 

Ecuación 17. Factor del Peralte 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

𝑒𝑝 = 𝐹𝑝. 𝐷𝑝 

Ecuación 18. Peralte e un punto p. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

Finalmente se puede realizar el siguiente análisis: 

a) Entre el sector A – C el peralte para el borde interno permanece constante e igual al bombeo. 

b) En el mismo tramo, el borde externo varia desde –b hasta +b de forma lineal pasando por 

la abscisa B donde su valor es cero. 

c) Entre el tramo C – D el peralte varía de forma lineal entre b y e para el borde externo y 

entre -b y –e para el borde interno. Para una abscisa cualquiera el valor es igual para ambos 

bordes pero con signo contrario. 
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d) En el sector D – E el peralte es constante e igual al peralte máximo recomendado para la 

curva. 

e) Entre las abscisas E y H el peralte varía de manera inversa al tramo A – D, generando un 

diagrama simétrico con respecto a la parte central de la curva. 

Cuando se construye una vía, la conformación de la banca y de la estructura del pavimento 

se realiza con los valores de cotas tanto del eje como de los bordes de la banca y del pavimento. 

Por esta razón se deben de obtener las diferencias de altura entre el eje de la vía y sus bordes 

para una misma abscisa. Estas diferencias de abscisa se calculan con la distancia, que 

corresponde a la mitad de la calzada, y el valor correspondiente del peralte. Este valor se suma 

o resta a la altura del eje obteniendo así el valor de la altura de los dos bordes. 

 

3.9.3. Transición en tramos rectos y tramos curvos 

Aunque diseñadores acostumbran desarrollar parte de la transición del peralte dentro de la 

curva, a 1/3 de la longitud de transición, lo más aconsejable es que este método se emplee sólo 

cuando la entre tangencia o tramo recto entre dos curvas no sea suficiente para poder desarrollar 

la transición del peralte de ambas curvas. 

Al utilizar la metodología del punto D y E, donde el peralte máximo está ubicado dentro de 

la curva circular y a una distancia Lt/3 más allá del PC y correspondientemente el punto E 

donde termina el tramo del peralte máximo, está ubicado antes del PT,  dentro de la curva y a 

una distancia Lt/3. 

 

ABSCISADO IZQUIERDA DERECHA 

A = PC – 2Lt/3 – N -2% -2% 

B = A + N 0% -2% 

C = B + N 2% -2% 

D = PC + Lt/3 8% -8% 

E = PT – Lt/3 8% -8% 

F = PT + 2Lt/3 - N 2% -2% 

G = F + N 0% -2% 

H = G + N -2% -2% 

Tabla 10. Abscisado de los puntos de diagrama del peralte en curva derecha. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 
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Se debe tener en cuenta que al desarrollar un tercio de la transición del peralte dentro de la 

curva circular el tramo con peralte constante, cuyo valor sería Lc – 2/3 Lt, no debe ser menor 

de Lc/3.  

 

Figura  11. Desarrollo del peralte 1/3 dentro de la curva circular. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.10. Sobreancho en las curvas. 

Cuando un vehículo circula por una curva horizontal, ocupa un ancho de calzada mayor que 

en recta. Esto es debido a que por la rigidez y dimensiones del vehículo, sus ruedas traseras 

siguen una trayectoria distinta a la de las ruedas delanteras, ocasionando dificultad a los 

conductores para mantener su vehículo en el eje del carril de circulación correspondiente. 

Dependiendo del tipo de vehículos comerciales que circulan habitualmente por las carreteras, 

este efecto se manifiesta más en curvas de radios pequeños. (MTOP, 2003) 

 

El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que generalmente las ruedas 

traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras, 

además el extremo lateral delantero, describe una trayectoria exterior a la del vehículo. (MTOP, 

2003) 

La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de su carril 

debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su vehículo dentro de la curva. 

Esta dificultad aumenta con la velocidad, pero disminuye a medida que los radios de la curva 

son mayores. 

En cambio, si la velocidad fuera menor o mayor que la anterior, las ruedas traseras se 

moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más abierta, respectivamente. Para el 

cálculo práctico del sobreancho, no se ha tenido en cuenta esta circunstancia, muy variable 

según las características de los vehículos y la velocidad que desarrollan. 
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Para determinar la magnitud del sobreancho debe elegirse un vehículo representativo del 

tránsito de la ruta. 

 

Figura  12.Esquema para determinar el sobreancho de un carril de tránsito en una curva. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.10.1. Cálculo de sobreancho según la AASHTO. 

La AASHTO, hace un análisis en el que intervienen los siguientes factores. 

1. El ancho del vehículo de diseño  

 

𝑈 = 𝑢 + √𝑅2 − 𝐿2 

Ecuación 19. Ancho del vehículo de diseño. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

u: Ancho normal de un vehículo el mismo que varía de 2,45 m a 2,60 m  

L: La distancia entre el eje anterior y el eje posterior se asume 6,10 m  

R: Radio de la curva. 

2. El espacio lateral que necesita cada vehículo se asume:  

Ancho de calzada (m) Valor C 

6.00 0.60 

6.50 0.70 

6.70 0.75 

7.30 0.90 
Tabla 11. Valor asumido del factor C. 

Fuente: (MTOP, 2003) 
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3. El avance del voladizo delantero del vehículo sobre el carril adyacente mientras gira.  

𝐹𝐴 = √𝑅2 + 𝑎(2𝐿 + 𝐴) − 𝑅 

Ecuación 20. Avance del voladizo delantero del vehículo 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

4. El sobreancho adicional de seguridad que depende de la velocidad de diseño y el radio de 

curva.  

𝑍 =
𝑣

10√𝑅
 

Ecuación 21. Sobreancho adicional de seguridad. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

Si el ancho requerido para la calzada en la curva es AC y el establecido para los tramos 

rectos es Ar el sobreancho será:  

𝑆𝑎 = 𝐴𝑐 − 𝐴𝑟 

Ecuación 22. Ancho de la calzada con respecto AC. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

5. El ancho de la calzada de dos carriles en la curva debe ser:  

𝑨𝒄 = 𝟐 (𝑼 + 𝑪) + 𝑭𝑨 + 𝒁 

Ecuación 23. Ancho de la calzada 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.10.2. Valores de diseño 

Por razones de costo se establece el valor mínimo de diseño del sobreancho igual a 30 cm 

para velocidades de hasta 50 Km/h y de 40 cm para velocidades mayores. 

 

El radio máximo para cada velocidad de diseño anotada, representa la curvatura a partir de 

la cual la tendencia de un vehículo a salir de su propio carril es mínima y al mismo tiempo la 

visibilidad es suficientemente amplia que, para los volúmenes de tránsito considerados, no es 

necesario ensanchar el pavimento en las curvas. 
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VARIACIÓN DEL VALOR DE SOBREANCHO PARA EL VEHÍCULO DE DISEÑO 

NÚMERO DE CARRILES: 2 L (M)= 6 

Radios (m) 20 25 30 35 40 45 50 

18               

20 2.29 2.40           

25 1.86 1.96 2.06 2.16       

30 1.58 1.67 1.76 1.85       

35 1.37 1.46 1.54 1.63       

40 1.22 1.3 1.38 1.46       

42 1.17 1.25 1.32 1.4 1.48     

50 1.01 1.08 1.15 1.22 1.29     

56 0.91 0.98 1.05 1.11 1.18 1.25   

60 0.86 0.92 0.98 1.05 1.12 1.18   

70 0.75 0.81 0.92 0.93 0.99 1.05   

75 0.71 0.77 0.81 0.88 0.94 1 1.06 

80 0.67 0.73 0.77 0.84 0.9 0.95 1.01 

85 0.64 0.7 0.73 0.8 0.86 0.91 0.97 

90 0.61 0.66 0.7 0.77 0.82 0.87 0.93 

100 0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.81 0.86 

110 0.52 0.57 0.61 0.66 0.71 0.76 0.8 

120 0.48 0.53 0.57 0.62 0.67 0.71 0.76 

130 0.45 0.5 0.54 0.58 0.63 0.67 0.72 

140 0.43 0.47 0.51 0.55 0.6 0.64 0.68 

150 0.4 0.44 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 

160 0.38 0.42 0.46 0.5 0.54 0.58 0.62 

180 35 0.39 0.42 0.46 0.5 0.54 0.57 

200 0.32 0.36 0.39 0.43 0.46 0.5 0.53 

210 0.31 0.34 0.38 0.41 0.45 0.48 0.52 

230   0.32 0.35 0.39 0.42 0.45 0.49 

250   0.3 0.33 0.37 0.4 0.43 0.46 

275     0.31 0.34 0.37 0.4 0.43 

300       0.32 0.35 0.38 0.41 

315       0.31 0.34 0.37 0.4 

330       0.3 0.33 0.36 0.38 

350         0.32 0.34 0.37 

375         0.3 0.33 0.35 

400           0.32 0.34 

450             0.32 

500             0.3 

Tabla 12. Valor del sobreancho para diferentes velocidades de diseño. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.11. Diseño geométrico vertical. 

El diseño geométrico vertical de una carretera, o alineamiento en perfil, es la proyección del 

eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. Debido a este 

paralelismo, dicha proyección mostrará la longitud real del eje de la vía. A este eje también se 

le denomina rasante o sub-rasante. (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical deben ser consistentes y balanceados, 

en forma tal que los parámetros del primero correspondan y sean congruentes con los del 
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segundo. Por lo tanto es necesario que los elementos del diseño vertical tengan la misma 

velocidad específica del sector en planta que coincide con el elemento vertical en estudio. 

(Cárdenas Grisales, 2013) 

 

Lo ideal es la obtención de rasantes largas con un ajuste óptimo de curvas verticales y curvas 

horizontales a las condiciones del tránsito y a las características del terreno, generando un 

proyecto lo más económico posible tanto en su construcción como para su operación. 

(Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.11.1. Consideraciones para el alineamiento vertical 

Para fines de proyecto, el sentido de las pendientes se define según el avance del kilometraje, 

siendo positivas aquellas que implican un aumento de cota y negativas las que producen una 

pérdida de cota. (NEVI, 2013) 

 

A efectos de definir el perfil longitudinal, se considerarán como muy importantes las 

características funcionales de seguridad y comodidad que se deriven de la visibilidad 

disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una transición gradual continúan 

entre tramos con pendientes diferentes. (NEVI, 2013) 

 

Para la definición del perfil longitudinal se adoptarán, salvo casos suficientemente 

justificados, los siguientes criterios: (NEVI, 2013) 

 El eje que define el perfil, coincidirá con el eje central de la calzada. Para el caso de 

Autopistas o Autovías en que se necesite carriles de servicio, y en los cuales dichos carriles 

se encuentren en una cota diferente al de los carriles principales se deberá contar con 

perfiles independientes (NEVI, 2013) 

 Salvo casos especiales en terreno llano, la rasante estará por encima del terreno a fin de 

favorecer el drenaje. (NEVI, 2013) 

 En terrenos montañosos y en terreno escarpados, también se acomodará la rasante al relieve 

del terreno, evitando los tramos en contra pendiente, cuando debe vencerse un desnivel 

considerable, ya que ello conduciría a un alargamiento innecesario del recorrido de la 

carretera (NEVI, 2013) 
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 Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas que presente 

variaciones graduales entre los alineamientos, de modo compatible con la categoría de la 

carretera y la topografía del terreno. (NEVI, 2013) 

 Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica, podrán emplearse en 

el trazado cuando resulte indispensable. El modo y oportunidad de la aplicación de las 

pendientes determinarán la calidad y apariencia de la carretera. (NEVI, 2013) 

 Rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo sentido, unidas por una 

alineación corta), deberán ser evitadas siempre que sea posible. En casos de curvas 

convexas, se generan largos sectores con visibilidad restringida y cuando son cóncavas, la 

visibilidad del conjunto resulta antiestética y se generan confusiones en la apreciación de 

las distancias y curvaturas. (NEVI, 2013) 

 

3.12. Gradiente. 

En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a 0.5%.  

Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes 

puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con 

un bombeo igual o superior a 2%. En general, se considera deseable no sobrepasar los límites 

máximos de pendiente que están indicados en la siguiente tabla. (NEVI, 2013) 

Orografía Terreno Plano Terreno Ondulado Terreno montañoso Terreno Escarpado 

Velocidad (Km/h)     

20 8 9 10 12 

30 8 9 10 12 

40 8 9 10 10 

50 8 8 8 8 

60 8 8 8 8 

70 7 7 7 7 

80 7 7 7 7 

90 6 6 6 6 

100 6 5 5 5 

110 5 5 5 5 

Tabla 13. Gradientes máximas 

Fuente: (NEVI, 2013) 

En el caso de ascenso continuo y cuando la pendiente sea mayor del 5%, se proyectará, más 

o menos cada tres kilómetros, un tramo de descanso de una longitud no menor de 500 m con 

pendiente no mayor de 2%. Se determinará la frecuencia y la ubicación de estos tramos de 

descanso de manera que se consigan las mayores ventajas y los menores incrementos del costo 

de construcción. (NEVI, 2013) 
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En general, cuando en la construcción de carreteras se emplee pendientes mayores a 10%, 

se recomienda que el tramo con esta pendiente no exceda 180 m. Distancias mayores requieren 

un análisis en conformidad con el tipo de tráfico que circulará por la vía. Es deseable que la 

máxima pendiente promedio en tramos de longitud mayor a 2000 m no supere el 6%. (NEVI, 

2013).  

 

3.13. Curvas verticales. 

Una curva vertical es aquel elemento del diseño en perfil que permite el enlace de dos 

tangentes verticales consecutivas, tal que a lo largo de su longitud se efectúa el cambio gradual 

de la pendiente de la tangente de entrada a la pendiente de la tangente de salida, de tal forma 

que facilite una operación vehicular segura y confortable, que sea de apariencia agradable y 

que permita un drenaje adecuado. Se ha comprobado que la curva que mejor se ajusta a estas 

condiciones es la parábola de eje vertical. 

 

3.13.1. Tipos de curvas verticales. 

Las curvas verticales se pueden clasificar por su forma como curvas verticales convexas y 

cóncavas y de acuerdo con la proporción entre sus ramas que las forman como simétricas y 

asimétricas.  

 

Figura  13. Tipos de curvas verticales simétricas y asimétricas. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 
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Figura  14. Tipos de curvas verticales convexas y cóncavas. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.13.2. Curva verticales simétricas 

La curva vertical simétrica utilizada para el enlace de dos tangentes verticales consecutivas 

debe poseer las siguientes propiedades: 

1. La razón de variación de su pendiente a lo largo de su longitud es una constante. 

2. La proyección horizontal del punto de intersección de las tangentes verticales está en la 

mitad de la línea que une las proyecciones horizontales de los puntos de tangencia 

extremos, donde empieza y termina la curva. 

3. Los elementos verticales de la curva (alturas o cotas) varían proporcionalmente con el 

cuadrado de los elementos horizontales (abscisas). 

4. La pendiente de cualquier cuerda de la parábola, es el promedio de las pendientes de las 

líneas tangentes a ella en sus respectivos extremos. 
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3.13.2.1. Elementos de la curva vertical simétrica 

 

 

Figura  15. Elementos de la curva vertical simétrica. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

Donde: 

PCV: Principio de la curva vertical  

PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales  

PTV: Término de la curva vertical  

L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros (m).  

S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%)  

S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%)  

A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%) 

E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m) 

X: Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o desde el PTV.  

Y: Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada corrección de la curva vertical 

 

𝐴 = 𝐺2 − 𝐺1 

Ecuación 24. Diferencia algebraica de pendientes. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

𝑌 = (
𝐴

200𝐿
) 𝑋2 

Ecuación 25. Ordenada vertical en cualquier punto. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

𝐸 =  
𝐴𝐿

800
 

Ecuación 26. Ordenada vertical desde el PIV a la curva 

Fuente: (MTOP, 2003) 
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3.13.3. Curvas verticales asimétricas 

Una curva vertical es asimétrica cuando las proyecciones horizontales de sus tangentes son 

de distinta longitud. Esta situación se presenta cuando la longitud de la curva en una de sus 

ramas está limitada por algún motivo. 

 

3.13.3.1. Elementos de la curva verticales asimétricas.  

 

 

Figura  16. Elementos de la curva circular asimétrica. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

Donde: 

PCV: Principio de la curva vertical 

PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales 

PTV: Término de la curva vertical 

L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros (m) 

S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 

S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%) 

L1: Longitud de la primera rama, medida por su proyección horizontal en metros (m). 

L2: Longitud de la segunda rama, medida por su proyección horizontal, en metros (m). 

A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%). 

E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m) 

X1: Distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de la curva medida desde el 

PCV 

X2: Distancia horizontal a cualquier punto de la segunda rama de la curva medida desde el 

PTV 

Y1: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PCV 

Y2: Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PTV 
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𝑌1 =  
𝐴

𝐿1 + 𝐿2
×

𝐿2

𝐿1
×

𝑋1
2

200
 

Ecuación 27.Ordenada vertical en cualquier punto desde PCV. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

𝑌2 =  
𝐴

𝐿1 + 𝐿2
×

𝐿1

𝐿2
×

𝑋2
2

200
 

Ecuación 28.Ordenada vertical en cualquier punto desde PTV. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.13.4. Curva verticales convexa. 

La longitud mínima de las curvas verticales se determina en base a los requerimientos de la 

distancia de visibilidad para parada de un vehículo, considerando una altura del ojo del 

conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que se divisa sobre la carretera igual a 0,15 

metros. Esta longitud se expresa por la siguiente fórmula: 

𝐿 =
𝐴 𝑆2

426
 

Ecuación 29. Longitud de la curva vertical convexa.. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

Donde: 

L: Longitud de la curva vertical convexa, expresada en metros. 

A: Diferencia algébrica de las gradientes, expresada en porcentaje. 

S: Distancia de visibilidad para la parada de un vehículo, expresada en metros. 

La longitud de una curva vertical convexa en su expresión más simple es: 

𝐿 = 𝐾 ∗ 𝐴 

Ecuación 30.Longitud de la curvas verticales. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Velocidad 

(Km/h) 

Longitud controlada por la visibilidad de 

frenado 

Longitud controlada por visibilidad de 

adelantamiento 

Distancia de visibilidad de 

frenado (m) 

Índice de 

Curvatura K 

Distancia de visibilidad de 

adelantamiento (m) 

Índice de 

Curvatura K 

20 20 0.6 - - 

30 35 1.9 200 46 

40 50 3.8 270 84 

50 65 6.4 345 38 

60 85 11 410 195 

70 105 17 485 272 

80 130 26 540 338 

90 160 39 615 438 

El índice de curvatura es la Longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K= L/A por el porcentaje de la 

diferencia algebraica. 

Tabla 14. Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa. 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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3.13.5. Curva verticales cóncavas 

Por motivos de seguridad, es necesario que las curvas verticales cóncavas sean lo 

suficientemente largas, de modo que la longitud de los rayos de luz de los faros de un vehículo 

sea aproximadamente igual a la distancia de visibilidad necesaria para la parada de un vehículo. 

La siguiente fórmula indica la relación entre la longitud de la curva, la diferencia algebraica 

de gradientes y la distancia de visibilidad de parada. 

𝐿 =
𝐴𝑆2

122 + 3.5 𝑆
 

Ecuación 31. Longitud de las curvas verticales cóncavas. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

La fórmula anterior se basa en una altura de 60 centímetros para los faros del vehículo y un 

grado de divergencia hacia arriba de los rayos de luz con respecto al eje longitudinal del 

vehículo. 

 

Velocidad 

(Km/h) 

Distancia de visibilidad 

de frenado (m) 

Índice de 

Curvatura K 

20 20 3 

30 35 6 

40 50 9 

50 65 13 

60 85 18 

70 105 23 

80 130 30 

90 160 38 

El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las 

pendientes (A) K = L/A por el porcentaje de la diferencia 

algebraica. 

Tabla 15.Índice para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncavas. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.14. Visibilidad en carreteras  

Una de las características más importantes que deberá ofrecer el trazado de una carretera al 

conductor de un vehículo es la posibilidad de ver hacia delante, tal que le permita realizar una 

circulación segura y eficiente. (MTOP, 2003) 

La distancia de visibilidad se define como la longitud continua de carretera que es visible 

hacia delante por el conductor de un vehículo que circula por ella. La distancia de visibilidad 

se discute en dos aspectos: (MTOP, 2003) 
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1. La distancia requerida para la parada de un vehículo, sea por restricciones en la línea 

horizontal de visibilidad o en la línea vertical. 

2. La distancia necesaria para el rebasamiento de un vehículo. 

 

3.14.1. Distancia de visibilidad de parada. 

Esta es la distancia requerida por un conductor para detener su vehículo en marcha, cuando 

surge una situación de peligro o percibe un objeto imprevisto adelanté de su recorrido. Esta 

distancia se calcula para que un conductor y su vehículo por debajo del promedio, alcance a 

detenerse ante el peligro u obstáculo. Es la distancia de visibilidad mínima con que debe 

diseñarse la geometría de una carretera, cualquiera que sea su tipo. (NEVI, 2013) 

 

La distancia de visibilidad de parada, D, tiene dos componentes, la distancia de percepción 

y reacción del conductor, que está regida por el estado de alerta y la habilidad del conductor y 

se identifica como d1, más la distancia de frenado que se denomina d2. La primera es la 

distancia recorrida por el vehículo desde el momento que el conductor percibe el peligro hasta 

que aplica el pedal del freno, y la segunda, es la distancia que se necesita para detener el 

vehículo después de la acción anterior. (NEVI, 2013) 

 

El tiempo de reacción para actuar el freno es el intervalo que ocurre desde el instante en que 

el conductor percibe la existencia de un objeto o peligro en la carretera adelante, hasta que el 

conductor logra reaccionar aplicando los frenos. Los cuatro componentes de la reacción en 

respuesta a un estímulo exterior se conocen por sus iniciales PIEV, que corresponden a 

percepción, intelección, emoción y voluntad. Diversos estudios sobre el comportamiento de los 

conductores han permitido seleccionar un tiempo de reacción de 2.5 segundos, que se considera 

apropiado para situaciones complejas. (NEVI, 2013) 

 

Figura  17. Distancia de parada. 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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La distancia de visibilidad de parada en su primer componente d1, se calcula involucrando 

la velocidad y el tiempo de percepción y reacción del conductor, mediante la siguiente 

expresión matemática: 

𝑑1 = 0.278 𝑣𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

Ecuación 32. Distancia de visibilidad de parada. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

v: Velocidad inicial, kilómetros por hora. 

T: Tiempo de percepción y reacción, que ya se indico es de 2,5 seg. 

Las distancia de frenado d2, e calcula por medio de la expresión que se muestra a 

continuación: 

𝑑2 =  
𝑣2

254𝑓
 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

Ecuación 33. Distancia de frenado. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

V: Velocidad inicial, kilómetros por hora 

f: Coeficiente de fricción longitudinal entre llanta y superficie de rodamiento. 

El factor f no es único, es un valor experimental que decrece en proporción inversa a las 

velocidades y está sujeto a cambios tomando en cuenta la influencia de las siguientes variables: 

• Diseño y espesor de la huella de la llanta, resistencia a la deformación y dureza del 

material de la huella. 

• Condiciones y tipos de superficies de rodamiento de las carreteras. 

• Eficiencia de los frenos y del sistema de frenos del vehículo. 

La investigación y la experiencia indican que el factor debe seleccionarse para reflejar las 

condiciones más adversas, por lo que los valores de f están referidos a pavimentos húmedos, 

llantas en diferentes condiciones de desgaste y diferencia en las calidades de los conductores y 

sus vehículos. Las velocidades promedio de ruedo, en lugar de las velocidades de diseño, son 

otras referencias adicionales para la escogencia de los valores apropiados para el factor f. Para 

tomar en cuenta el efecto de las pendientes, hay que modificar el denominador de la formula 

anterior, de la siguiente forma. (NEVI, 2013) 

𝑑2 =
𝑣2

254 (𝑓−
+𝐺)

 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

Ecuación 34.Distancia de frenado 2 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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Donde: 

G= porcentaje de pendiente dividida entre 100, siendo positiva la pendiente de ascenso (+) 

y negativa (-) la de bajada. 

La distancia de visibilidad de parada en subida tiene menor longitud que en bajada; 

consecuentemente, se calcula las primeras utilizando el promedio de la velocidad de marcha o 

de ruedo y las del siguiente orden utilizando la velocidad de diseño. (NEVI, 2013) 

Se ha preparado la siguiente tabla que contiene las distancias de visibilidad de parada en 

terrenos planos y en pendientes y de decisión, producto de la aplicación de la formulas 

mencionadas en este acápite. Esta comprendido en este cuadro los parámetros y resultados 

aplicables para el diseño del alineamiento horizontal y vertical, relacionados con la distancia 

de visibilidad de parada. (NEVI, 2013) 

 

 

a. En terrenos planos 

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de Marcha 

Tiempo De 

Percepción 

y Reacción 

Coeficiente 

de Fricción 

Distancia de 

Frenado 

Distancia 

de Parada 

km/h km/h T ( s) D (m) F (m) (m) 

30 30-30 2.5 20.8 – 20.8 0.4 8.8 -8.8 30-30 

40 40-40 2.5 27.8 – 27.8 0.38 16.6 -16.6 45-45 

50 47-50 2.5 32.6 -34.7 0.35 24.8 – 28.1 57-63 

60 55-60 2.5 38.2 – 41.7 0.33 36.1 – 42.9 74-85 

70 67-70 2.5 43.8 – 48.6 0.31 50.4 -62.2 94-110 

80 70-80 2.5 48.6 – 55.6 0.30 64.2 – 83.9 113-139 

90 77-90 2.5 53.5 – 62.4 0.30 77.7 – 106.2 131-169 

100 85-100 2.5 59.0 – 69.4 0.29 98.0 – 135.6 157-205 

110 91-110 2.5 63.2 – 76.4 0.28 116.3 – 170.0 180-246 

Tabla 16. Distancia de visibilidad de parada y de decisión en terrenos planos. 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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b. En pediente de bajada y subida 

Velocidad De 

Diseño 

Distancia De Parada En 

Bajadas (m) 

Distancia De Parada En 

Subidas (m) 

km/h 3% 6% 9% 3% 6% 9% 

30 30.4 31.2 32.2 29.0 28.5 28.0 

40 45.7 47.5 49.5 43.2 42.1 41.2 

50 65.5 68.6 72.6 55.5 53.8 52.4 

60 88.9 94.2 100.8 71.3 68.7 66.6 

70 117.5 125.8 136.3 89.7 85.9 82.8 

80 148.8 160.5 175.5 107.10 102.2 98.1 

90 180.6 195.4 214.4 124.20 118.8 113.4 

100 220.8 240.6 256.9 147.9 140.3 133.9 

110 267.0 292.9 327.1 168.4 159.1 151.3 

Tabla 17. Distancia de visibilidad de parada y de decisión en terrenos con pendientes. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.14.2. Distancia de visibilidad de adelantamiento. 

La distancia de visibilidad de adelantamiento se define como la mínima distancia de 

visibilidad requerida por el conductor de un vehículo para adelantar a otro vehículo que, a 

menor velocidad relativa, circula en su mismo carril y dirección, en condiciones cómodas y 

seguras invadiendo para ello el carril contrario pero sin afectar la velocidad del otro vehículo 

que se le acerca, el cual es visto por el conductor inmediatamente después de iniciar la maniobra 

de adelantamiento. El conductor puede retornar a su carril si percibe, por la proximidad del 

vehículo opuesto, que no alcanza a realizar la maniobra completa de adelantamiento. (NEVI, 

2013) 

Se hacen los siguientes supuestos simplificatorios para los propósitos del dimensionamiento 

de dicha distancia de visibilidad de adelantamiento.  

a) El vehículo que es revesado viaja a una velocidad uniforme. 

b) El vehículo que rebasa viaja a esta velocidad uniforme, mientras espera una oportunidad 

para rebasar. 

c) Se toma en cuenta el tiempo de percepción y reacción del conductor que realiza las 

maniobras de adelantamiento. 

d) Cuando el conductor está rebasando, acelera hasta alcanzar un promedio de velocidad 

de 15 kilómetros por hora más rápido que el otro vehículo que está siendo revesado. 
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e) Debe existir una distancia de seguridad entre vehículo que se aproxima en sentido 

contrario y el que efectúa la maniobra de adelantamiento. 

f) El vehículo que viaja en sentido contrario y el que efectúa la maniobra de rebase van a 

la misma velocidad promedio. 

g) Solamente un vehículo es rebasado es la velocidad de marcha promedio a la capacidad 

de diseño de la vía. 

h) La velocidad del vehículo que es rebasado es la velocidad de marcha promedio a la 

capacidad e diseño de la vía. 

i) Esta distancia de visibilidad para adelantamiento, se diseñó para carreteras de dos 

carriles de circulación, ya que esta situación no se presenta en carreteras dividida y no 

divididas de carriles múltiples.  

La distancia de visibilidad de adelantamiento o rebase es la sumatoria de los cuatro 

distancias separadas que se muestra en la figura 6. Cada una se determina de acuerdo a las 

siguientes descripciones. (NEVI, 2013) 

La distancia preliminar de demora (d1) se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

𝑑1 = 0.278 ∗ 𝑡𝑙 (𝑣 − 𝑚 + 𝑎
𝑡𝑙

2
) 

Ecuación 35. Distancia preliminar (d1). 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

V: Velocidad promedio del vehículo que rebasa, kilometro por hora. 

T1: Tiempo de maniobra inicial, segundo. 

A: Aceleración promedio del vehículo que afecta el rebase, en kilometro por hora por 

segundo durante el inicio de la maniobra. 

M: Diferencia de velocidad entre el vehículo que es rebasado y el que rebasa, kilometro por 

hora. 

 Distancia de adelantamiento (d2) expresado por: 

𝑑2 = 0.278 𝑣𝑡2 

Ecuación 36. Distancia de adelantamiento (d2) 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

V: Velocidad promedio del vehículo que ejecuta el adelantamiento, kilómetros por hora 

t2: Tiempo de ocupación del carril opuesto, segundos 
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 Distancia de seguridad (d3); La experiencia ha demostrado que valores entre 35 y 90 m 

son aceptables para esa distancia. 

 Distancia recorrida por el vehículo que viene por un carril contrario (d4). Es practica 

corriente fijar esta distancia en dos tercios (2/3) de la distancia d2. Utilizando el procedimiento 

descrito se han calculado las distancias de visibilidad de adelantamiento para velocidades de 

diseño comprendidas desde 30 hasta 100 kilómetros por hora, con aumento graduales de 10 

kilómetros por hora. Los resultados se presentan en tabla que se acompaña también con los 

parámetros básicos del cálculo para carretera rurales de dos carriles. 

 

Figura  18. Etapas de maniobra para adelantamiento en carreteras de dos carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

 

a) Distancias mínimas de diseño para carreteras de dos carriles, en metros. 

Velocidad 

De Diseño 

km/h 

Velocidades Km/H 
Distancia Mínima De 

Adelantamiento ( m) 
Vehículo Que Es 

Rebasado 

Vehículo Que  

Rebasa 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 

Tabla 18. Distancias mínimas de diseño para carretera de dos carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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b) Parámetros básicos 

Velocidad Promedio De 

Adelantamiento (Km/H) 

50 -65 66 – 80 81- 95 96 – 110 

Maniobra inicial                                

A= aceleración promedio (km/h/s) 

2.25 2.3 2.37 2.41 

t= tiempo (s) 3.6 4 4.3 4.5 

d1= distancia recorrida (m) 45 65 90 110 

     

ocupación carril izquierdo     

t2= tiempo (s) 9.3 10 10.7 11.3 

d2= distancia recorrida (m) 145 195 250 315 

     

longitud libre 30 55 75 90 

d3= distancia recorrida ( m) 

     

vehículo que se aproxima 95 130 165 210 

d4= distancia recorrida (m) 

Distancia total: d1+d2+d3+d4. (m) 315 445 580 725 
Tabla 19. Parámetros básicos para maniobras de adelantamiento. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.14.3. Coordinación entre diseño horizontal y diseño vertical 

El diseño de los alineamientos horizontales y verticales no debe realizar 

independientemente. Para obtener seguridad, velocidad uniforme, apariencia agregable y 

eficiente servicio al tráfico, es necesario coordinar estos alineamientos. 

 

La superposición (coincidencia de ubicación) de la curvatura vertical y horizontal 

generalmente da como resultado una carretera más segura y agradable. Cambios sucesivos en 

el perfil longitudinal  no combinados con las curvaturas horizontales pueden conllevar una serie 

de depresiones no visibles al conductor del vehículo. (NEVI, 2013) 

 

No es conveniente comenzar o terminar una curva horizontal cerca de la cresta de una curva 

vertical. Esta condición puede resultar insegura, especialmente en la noche, si el conductor no 

reconoce el inicio o final de la curva horizontal, se mejora la seguridad si la curva vertical en 

ambas direcciones. (NEVI, 2013) 
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Para efecto del drenaje, deben diseñarse las curvas horizontal y vertical de modo que estas 

no se ubiquen cercanas a la inclinación transversal nula en la transición del peralte. El diseño 

horizontal y vertical de una carretera deberá está coordinado de forma que el usuario pueda 

circular por ella de manera cómoda y segura. Concretamente, se evitara que circulando a la 

velocidad de diseño, se produzcan perdidas visuales de trazado, definidas esta como el efecto 

que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado instante, dos tramos de carretera, 

pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. (NEVI, 2013) 

 

Para conseguir una adecuada coordinación de los diseños, se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Los puntos de tangencia de toda curva vertical, en coincidencia con una curva circular, 

estará situado dentro de la zona de la curva de transición (clotoide) en plana y lo más alejado 

de puntos de radio infinito o punto de tangencia de la curva de transición con el tramo en recta. 

En tramos donde sea posible la aparición de hielo, la línea de máxima pendiente (longitudinal, 

transversal o la plataforma) será igual o menor que el diez por ciento 10%. (NEVI, 2013) 
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Figura  19. Ejemplos de coordinación entre alineamiento y pendiente. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.15. Diseño geométrico transversal. 

El diseño geométrico de la sección transversal, consiste en la descripción de los elementos 

de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento horizontal, el cual permite 

definir la disposición y dimensiones de dichos elementos, en el punto correspondiente a cada 

sección y su relación con el terreno natural. (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

La sección transversal varía de un punto a otro de la vía, ya que resulta de la combinación 

de los distintos elementos que la constituyen, cuyos tamaños, formas e interrelaciones 

dependen de las funciones que cumplan y de las características del trazado y del terreno. 

(Garcia, Macias, & Menendez, 2013) 

 

El elemento más importante de la sección transversal es la zona destinada a la superficie de 

rodadura o calzada, cuyas dimensiones deben permitir el nivel de servicio previsto en el 
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proyecto, sin perjuicio de la importancia de los otros elementos de la sección transversal, tales 

como bermas, aceras, cunetas, taludes y elementos complementarios. (Cárdenas Grisales, 

2013) 

 

En zonas de concentración de personas, comercio y/o tránsito de vehículos menores, 

maquinaria agrícola, animales y otros, la sección transversal debe ser proyectada de tal forma 

que constituya una solución de carácter integral a tales situaciones extraordinarias, y así 

posibilitar, que el tránsito por la carretera se desarrolle con seguridad vial. (Cárdenas Grisales, 

2013) 

 

3.15.1. Elemento que integran la sección transversal. 

Geométricamente, la sección transversal de una carretera está compuesta por el ancho de 

zona o derecho de vía, el ancho de explanación, el ancho de banca o plataforma, la corona, la 

calzada, los carriles, las bermas, las cunetas, los taludes laterales y otros elementos 

complementarios. A continuación, se detallan estos elementos, para el caso de una vía 

pavimentada de sección transversal mixta, corte y terraplén, ubicada en recta o en tangente. 

 

Figura  20. Sección transversal típica mixta, pavimentada en recta. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.15.2. Secciones transversales típicas. 

Dependiendo del tipo de terreno o topografía, predominará una sección transversal 

determinada, la cual será típica para ese tramo. A continuación se muestran los tipos generales 

de secciones transversales, en corte (excavación), terraplén (relleno) y mixtas (a media ladera). 
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Figura  21. Secciones transversales típicas. 

Fuente: (Cárdenas Grisales, 2013) 

 

3.15.3. Calzada o superficie de rodadura 

Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más 

carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles, los que están destinados a la 

circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido de tránsito. (MTOP, 2003) 

 

El ancho del pavimento se determina en función del volumen y composición del tráfico 

(dimensiones del vehículo de diseño) y de las características del terreno. Para un alto volumen 

de tráfico o para una alta velocidad de diseño, se impone la provisión del máximo ancho de 

pavimento económicamente factible. Para un volumen de tráfico bajo o para una velocidad de 

diseño baja, el ancho del pavimento debe ser el mínimo permisible. (MTOP, 2003) 

 

En el caso de volúmenes de tráfico intermedios o velocidades de diseño moderadas, para los 

cuales se contemplan pavimentos de tipo superficial bituminosos o superficiales de rodadura 

de grava, el ancho debe ser suficiente como para evitar el deterioro de dicha superficie por 

efecto de la repetición de las cargas de los vehículos sobre las mismas huellas. (MTOP, 2003) 

Anchos de calzadas 

Clase de carretera 
Ancho de calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II > 8000 TPDA 7.30 7.30 

I 3000 a 8000 TPDA 7.30 7.30 

II 1000 a 3000 TPDA 7.30 6.50 

III 300 a 1000 TPDA 6.70 6.00 

IV 100 a 300 TPDA 6.00 6.00 
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V Menos de 100 TPDA 4.00 4.00 

Tabla 20. Anchos de calzada 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.15.4. Bermas o espaldones. 

Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de rodadura de la 

carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se utiliza como zona de 

seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de emergencias. (MTOP, 2003) 

 

Cualquiera sea la superficie de acabado de la berma, en general debe mantener el mismo 

nivel e inclinación (bombeo o peralte) de la superficie de rodadura o calzada, y acorde a la 

evaluación técnica y económica del proyecto, está constituida por materiales similares a la capa 

de rodadura de la calzada. (MTOP, 2003) 

Las principales funciones de los espaldones son las siguientes: 

1. Provisión de una sensación de amplitud para el conductor, contribuyendo a una mayor 

facilidad de operación, libre de tensión nerviosa. 

2. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales. 

3. Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme. 

4. Soporte lateral del pavimento. 

5. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y guarda-caminos, sin 

provocar interferencia alguna. 

6. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera. 

7. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento. 

8. La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura está alejada del borde del 

pavimento, reduciendo al mínimo la infiltración y evitando así el deterioro y la rotura del 

mismo.0 

VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE BERMAS O ESPALDONES 

CLASE DE 

CARRETERA 

Ancho de Espaldones (m) 

Recomendable Absoluto 

L O M L O M 

(1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 
3.0 * 3.0 * 2.5 * 3 3.0 * 2.0 * 

I 3000 a 8000 

TPDA 
2.5 * 2.5 * 2.0 * 2.5 ** 2.0 ** 1.5 ** 

II 1000 a 3000 

TPDA 
2.5 * 2.5 * 1.5 * 2.5 2.0 1.5 
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III 300 a 1000 

TPDA 
2.0 ** 1.5 ** 1.0 * 1.5 1.0 0.5 

IV 100 a 300 

TPDA 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

V Menos de 100 

TPDA 
Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de la superficie de 

rodadura (no se considera el espaldón como tal) 

L = Terreno Llano       O = Terreno Ondulado       M = Terreno Montañoso 

* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el espaldón 

exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico 

** Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa de rodadura 

del camino correspondiente. 

Tabla 21. Valores de diseño para el ancho de bermas o espaldones. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.15.4.1. Inclinación en bermas o espaldones. 

La pendiente transversal de los espaldones podría variar desde 3 por ciento hasta 6 por ciento 

dependiendo de la clase de superficie que se adopte para los mismos. Se ha adoptado una 

pendiente de 4 por ciento como norma general. (MTOP, 2003) 

La existencia de espaldones en sí no se justifica económicamente para carreteras de bajo 

volumen de tráfico, para los cuales en la mayoría de casos se especifican superficies de 

rodadura de grava. En los caminos vecinales de penetración de características mínimas (Clase 

V), tampoco se justifican los espaldones, pero en este caso es aconsejable el ensanchamiento 

de la calzada a intervalos adecuados para facilitar la circulación de los vehículos en ambas 

direcciones. (MTOP, 2003) 

 

GRADIENTE TRANSVERSAL PARA ESPALDONES 

Clase de carretera Tipo de Superficie (m) 
Gradiente 

Transversal % 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 
Carpeta de concreto asfáltico 4 

I 3000 a 8000 

TPDA 

Doble tratamiento superficial bituminoso (DTSB) o 

carpeta 
4 

II 1000 a 3000 

TPDA 

Doble tratamiento superficial bituminoso (DTSB) o 

superficie estabilizada 
4 

III 300 a 1000 

TPDA 
Superficie estabilizada, grava 4 

IV 100 a 300 

TPDA 
D.T.S.B. O capa granular 4 

Tabla 22. Gradiente transversal para espaldones. 

Fuente: (MTOP, 2003) 
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3.15.5. Tipos de superficie de rodadura. 

La relación entre el tipo de superficie de rodadura y el diseño geométrico tiene importancia 

en lo referente a la indeformabilidad de la superficie y a la facilidad de escurrimiento de las 

aguas que ésta ofrezca, así como a la influencia ejercida en la operación de los vehículos. Los 

pavimentos de grado estructural alto, siendo indeformables, no se deterioran fácilmente en sus 

bordes y su superficie lisa ofrece poca resistencia de fricción para el escurrimiento de las aguas, 

permitiendo gradientes transversales mínimas. Al contrario, los pavimentos de grado 

estructural bajo con superficies de granulometría abierta, deben tener gradientes transversales 

más pronunciadas, para facilitar el escurrimiento de las aguas y evitar el ablandamiento de la 

superficie. (MTOP, 2003) 

El tipo de superficie de rodadura que se adopte depende en gran parte de la velocidad de 

diseño escogida, de la cual dependen varias características del diseño general, teniendo en 

cuenta que las superficies lisas, planas e indeformables favorecen altas velocidades de 

operación por parte de los conductores. (MTOP, 2003) 
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CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA 

Clase De 

Carretera 
Tipo De Superficie (M) 

Gradiente 

Transversal % 

R-I o R-II > 8000 

TPDA 
Alto grado estructural: concreto asfáltico u hormigón 1.5 - 2 

I 3000 a 8000 

TPDA 
Alto grado estructural: concreto asfáltico u hormigón 1.5 - 2 

II 1000 a 3000 

TPDA 
Grado estructural intermedio 2 

III 300 a 1000 

TPDA 

Bajo grado estructural: Doble Tratamiento Superficial 

Bituminoso D.T.S.B. 
2 

IV 100 a 300 

TPDA 
Grava o D.T.S.B. 2.5 - 4 

V Menos de 100 

TPDA 
Grava, Empedrado, Tierra 4 

* Para caminos vecinales tipo 5 y 5E. 

Tabla 23. Clasificación de superficie de rodadura. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.15.6. Taludes. 

Los taludes en corte y en relleno son muy importantes en la seguridad y buena apariencia 

de una carretera, además de influir en su costo de mantenimiento. Aunque su diseño depende 

de las condiciones de los suelos y de las características geométricas de la vía, como regla 

general los taludes deben diseñarse con la menor pendiente económicamente permisible. 

(MTOP, 2003) 

 

En terrenos ondulados y montañosos, en donde las condiciones de los suelos constituyen un 

factor determinante y el movimiento de tierras es el rubro mayor en la construcción, se 

recomienda dar especial consideración a los taludes en corte en las curvas horizontales, a fin 

de proveer una adecuada distancia de visibilidad a un costo razonable. En lo demás, la selección 

de taludes debe ser materia de un estudio particular en cada caso, tomando en cuenta la 

naturaleza del terreno y las condiciones geológicas existentes. (MTOP, 2003) 
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Valores De Diseño Recomendables De Los Taludes En Terreno Plano 

Clase De Carretera Talud 

Corte Relleno 

R-I o R-II > 8000 TPDA 3:1 4:1 

I 3000 a 8000 TPDA 3:1 4:1 

II 1000 a 3000 TPDA 2:1 3:1 

III 300 a 1000 TPDA 2:1 2:1 

IV 100 a 300 TPDA 1.8 - 1:1 1.5 - 2:1 

V Menos de 100 TPDA 1.8 - 1:1 1.5 - 2.1 

Figura  22. Valores de diseño recomendables de los taludes en terreno plano. 

Fuente: (MTOP, 2003) 

 

3.16. Diseño de drenaje 

El drenaje de una vía busca eliminar el exceso de agua superficial sobre la franja del camino, 

restituir la red de drenaje natural, la cual puede verse afectada por el trazado y evitar que el 

agua subterránea pueda comprometer la estabilidad de la base, de los terraplenes y cortes del 

camino. Para cumplir estos fines se requiere:  

 Estimar la magnitud y frecuencia del escurrimiento producido por las tormentas.  

 Conocer el drenaje superficial natural del terreno y restituir aquellos drenajes interceptados 

por la vía.  

 Determinar las características del flujo de agua subterránea, y  

 Estudiar el efecto que la vía tiene sobre los canales y cursos de agua existentes, cuyo trazado 

deba ser modificado.  

3.16.1. Área del proyecto  

El estudio de cuencas está orientado a determinar sus características hídricas y 

geomorfológicas respecto a su aporte y el comportamiento hidrológico. El mayor conocimiento 

de la dinámica de las cuencas permitirá tomar mejores decisiones respecto al establecimiento 

de las obras viales. 

 

Es importante determinar las características físicas de las cuencas como son: el área, forma 

de la cuenca, sistemas de drenaje, características del relieve, suelos, etc. Estas características 

dependen de la morfología (forma, relieve, red de drenaje, etc.), los tipos de suelos, la cobertura 

vegetal, la geología, las prácticas agrícolas, etc. Estos elementos físicos proporcionan la más 

conveniente posibilidad de conocer la variación en el espacio de los elementos del régimen 

hidrológico. 
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3.16.2. Periodo de retorno para diseño. 

En la elección del período de retorno, frecuencia o probabilidad a utilizar en el diseño de 

una obra es necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de excedencia de 

un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla aceptable, dependiendo este último 

de factores económicos, sociales, ambientales, técnicos y otros.  

La confiabilidad del diseño, representada por la probabilidad que no falle la estructura 

durante el transcurso de su vida útil, considera el hecho que no ocurra un evento de magnitud 

superior a la utilizada en el diseño durante la vida útil, es decir no debe presentarse un evento 

de magnitud superior a la usada en el diseño durante el primer año de funcionamiento de la 

estructura, durante el segundo y así sucesivamente. Dado que la probabilidad de ocurrencia 

para cada uno de estos eventos es independiente, la probabilidad de falla o riesgo durante el 

período de vida útil de la estructura se determina mediante la siguiente expresión. 

𝑟 = 1 − (1 −
1

𝑇
)

𝑛

 

Ecuación 37. Probabilidad de falla o riesgo. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

r = Probabilidad de falla 

T = Periodo de retorno  

n = Vida útil en años  

La expresión se encuentra tabulada para algunos valores. 

Riesgo 

(r.%) 

Vida útil (n, años) 

10 20 25 50 

50 15 29 37 73 

25 35 70 87 174 

10 95 190 238 475 

5 195 390 488 975 

1 995 1990 2488 4977 

Tabla 24. Período de retorno y riesgo de falla según vida útil. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Teniendo presente los conceptos antes analizados, así como la experiencia nacional e 

internacional se deberán emplear para el diseño de las diferentes obras de drenaje vial, como 

mínimo los períodos de retorno de diseño. Dichas obras se verificarán también mediante los 
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períodos de retorno de verificación, aceptando en ese caso alturas de agua superiores a las de 

diseño, pudiendo en los casos de terraplenes bajos ser necesario aumentar la sección útil de la 

obra para evitar daños en la superestructura de la vía. 

En aquellas obras de grandes dimensiones, cuya eventual falla ante eventos extraordinarios 

pueda involucrar el colapso de la infraestructura de la vía poniendo en peligro la seguridad de 

los usuarios y/o puedan causar daños considerables en las zonas aledañas, El Consultor deberá 

considerar para el diseño al menos los períodos de retorno de verificación. 

 

Tipo de obra Tipo de vía 

Período de retorno (T,años) Vida útil 

supuesta 

(n, años) 

Riesgo de falla (%) 

Diseño 3 Verificación 4 
Diseño 

3 
Verificación 4 

Puentes y viaductos 
Carreteras 200 300 50 22 15 

Caminos 100 150 50 40 28 

Alcantarillas (S>2 m2) 

ó H terraplén≥10 m y 

estructuras enterradas 

Carreteras 100 150 50 40 28 

Caminos 50 100 30 45 26 

Alcantarillas S < 2 m2 
Carreteras 50 100 50 64 40 

Caminos 25 50 30 71 45 

Drenaje de la 

plataforma 

Carreteras 10 25 10 65 34 

Caminos 5 10 5 67 41 

Defensas de riberas 
Carreteras 100 - 20 18 - 

Caminos 100 - 20 18 - 

S = sección útil de la alcantarilla.- 

Tabla 25. Períodos de retorno para diseño. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

1) En el caso de viaductos el cálculo de caudales en crecida está destinado a calcular la 

socavación en las fundaciones de las pilas. Iguales períodos de retorno se emplearán para 

el cálculo de socavaciones en puentes.  

2) Las alcantarillas construidas bajo terraplenes de altura ≥ 10 m deben diseñarse para estos 

períodos de retorno, cualquiera sea su sección. En esta misma categoría se clasificarán las 

estructuras proyectadas bajo el nivel del terreno natural circundante destinadas al cruce 

desnivelado de dos vías.  

3) Para la etapa de diseño de puentes y defensas de ribera, la revancha mínima asociada a la 

cota de aguas máximas para el período de retorno de diseño debe ser igual a 2,0 m.  

4) Para la verificación hidráulica de puentes se considerará que la revancha asociada a la cota 

de aguas máximas para el período de retorno de verificación puede reducirse a 1,0 m. 
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3.16.3. Curvas Intensidad Duración Frecuencia de lluvias. 

Las curvas intensidad - duración - frecuencia de precipitaciones (IDF) son familias de curvas 

que en abscisas presentan la duración de la lluvia, en ordenadas la intensidad y en forma 

paramétrica el período de retorno o la probabilidad. Ellas son el resultado de un análisis 

probabilístico de las lluvias máximas anuales de diferentes duraciones. Se presenta dos 

procedimientos para calcularlas: el primero se emplea cuando se cuenta con datos 

pluviográficos representativos del área de interés y el segundo permite obtener una estimación 

de estas curvas usando solamente datos pluviométricos. Este segundo procedimiento es útil 

cuando no se cuenta con información pluviográfica. 

 

3.16.3.1. Obtención de curvas IDF a partir de datos pluviográficos. 

Para determinar estas curvas se necesita contar con registros pluviográficos de lluvia en el 

lugar de interés y seleccionar la lluvia más intensa de diferentes duraciones en cada año con el 

fin de realizar un estudio de frecuencia con cada una de las series así formadas. Es decir, se 

deben examinar los hietogramas de cada una de las tormentas ocurridas en un año y de estos 

hietogramas elegir la lluvia correspondiente a la hora más lluviosa, a las dos horas más 

lluviosas, a las tres horas más lluviosas y así sucesivamente. Con los valores seleccionados se 

forman series anuales para cada una de las duraciones elegidas. Estas series anuales están 

formadas eligiendo en cada año del registro, el mayor valor observado correspondiente a cada 

duración, obteniéndose un valor para cada año y para cada duración. Cada serie se somete a un 

análisis de frecuencia, asociándole modelos probabilísticos. Así se consigue una asignación de 

probabilidad para la intensidad de lluvia correspondiente a cada duración, la cual se acostumbra 

a representar en un gráfico único de intensidad versus duración, teniendo como parámetro la 

frecuencia o período de retorno.  

Debe destacarse que formar las series anuales es un proceso largo y laborioso que involucra 

el examen cuidadoso de los rollos pluviográficos, la lectura de los valores, la digitación de la 

información, la contrastación y verificación de los valores leídos con los registros 

pluviométricos cercanos y el análisis de las tormentas registradas para encontrar los máximos 

valores registrados para cada una de las duraciones seleccionadas.  

 

3.16.3.2. Coeficientes de Duración y de Frecuencia. 

El coeficiente de duración se define como la razón entre la lluvia caída en una determinada 

duración y la lluvia caída en 24 horas, ambas para la misma frecuencia. El coeficiente de 
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frecuencia se define como la razón entre la lluvia asociada a un cierto período de retorno y la 

lluvia asociada a 10 años de período de retorno. Estos coeficientes permiten expresar la familia 

de curvas en un lugar en términos sin dimensión y son útiles para generalizar o extender los 

valores a puntos sin registros. (NEVI, 2013) 

3.16.3.3. Obtención de curvas IDF a partir de datos pluviométricos. 

Cuando no existen datos pluviográficos en la zona de interés, puede estimarse la familia de 

curvas IDF siguiendo un procedimiento que considera la lluvia máxima diaria con 10 años de 

período de retorno, de acuerdo a la siguiente expresión:  

𝑃𝑡
𝑇 = 𝐾 ∗ 𝐶𝐷𝑡 ∗ 𝐶𝐹𝑇 ∗ 𝑃𝐷

10 

Ecuación 38. Obtención de curvas IDF; lluvia con período de retorno. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

𝑃𝑡
𝑇= Lluvia con período de retorno de T años y duración t horas. 

𝑃𝐷
10= Lluvia diaria (7AM a 7AM) con 10 años de período de retorno obtenida de una 

estación pluviométrica. 

𝐶𝐷𝑡= Coeficiente de duración para t horas. 

𝐶𝐹𝑇= Coeficiente de frecuencia para T años de período de retorno. 

𝐾= coeficiente de corrección para la lluvia máxima 𝑃𝐷
10 medida entre 7 AM y 7 AM respecto 

de las 24 horas más lluviosas de la tormenta. 

 

En consecuencia, la lluvia con período de retorno T años y duración de t horas puede ser 

estimada como el producto de K veces la lluvia diaria con 10 años de período de retorno 

multiplicada por los coeficientes de duración y de frecuencia representativos de la zona de 

interés correspondientes a la duración y frecuencia seleccionada. Esta expresión es válida para 

lluvias de 1 a 24 horas de duración en la zona estudiada. La aplicación del método sólo requiere 

realizar un análisis de frecuencia de las lluvias diarias para calcular la lluvia máxima con 10 

años de período de retorno y seleccionar los coeficientes de duración y de frecuencia que sean 

aplicables al lugar de interés. (NEVI, 2013) 

 

3.16.3.4. Método Racional 

Este método se aplica normalmente a cuencas pequeñas y los resultados obtenidos así son 

aceptables para dichos casos. Sin embargo, también es empleado en cuencas de tamaño medio 

si se hacen las hipótesis mínimas requeridas. Para estimar caudales máximos a través del 

método racional se considera que la lluvia cae con una intensidad uniforme en toda la cuenca 
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y que el valor del coeficiente de escorrentía a representa toda el área de la cuenca. (VÉLEZ, 

BOTERO, PARRA, & ARISTIZÁBAL, 2013) Una vez estimados todos los parámetros 

necesarios para el cálculo de los caudales máximos, se procede a su estimación a partir de la 

siguiente ecuación: 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴

3.60
 

Ecuación 39. Estimación de caudal Método racional 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

Q= Caudal en m3/s; 

C= Coeficiente de escorrentía, 

I= Intensidad de la lluvia de diseño en mm/hora 

A= Área de aporte en km2 

3.16.3.5. Tiempo de Concentración. 

Por ser este tipo de expresiones producto de resultados empíricos, obtenidos bajo ciertas 

condiciones particulares, es necesario tener presente que debe juzgarse cualitativamente la 

factibilidad física del resultado entregado, previo a su aceptación. Como norma general, el 

tiempo de concentración no debe ser inferior a 10 minutos, salvo que se tengan mediciones en 

terreno que justifiquen adoptar valores menores. 

 

AUTOR EXPRESIÓN OBSERVACIÓN 

Normas Españolas  𝑇𝑐 = 18𝐿0.76/𝑆0.19  

California Culverts 

Practice (1942)  

𝑇𝑐 = 57(𝐿3/𝐻)0.385 Cuencas de montaña  

Giandotti  𝑇𝑐 = 60((4𝐴0.5 + 1.5𝐿)/(0.8 𝐻𝑚0.5)) 

 

Cuencas pequeñas 

con gradiente  

Soil Conservation 

Service (1975)  

𝑇𝑐 = 258.7𝐿0.8((1000/𝐶𝑁) − 9)0.7

/1900 𝑆0.5 

 

Cuencas rurales  

Tabla 26. Tiempo de concentración para cuencas (Tc) 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde:  

Tc= Tiempo de concentración en minutos;  

L= Longitud del cauce en km;  

S= Gradiente longitudinal en m/m;  



72 

 

A= Área de la cuenca en km²;  

Hm= Diferencia de nivel entre la cota media de la cuenca y la cota de salida, en m;  

H= Diferencia de nivel total entre cotas extremas de la cuenca, en m;  

CN= Número de curva (Curve Number), adimensional. 

 

AUTOR EXPRESIÓN OBSERVACIÓN 

Federal Aviation Agency 

(1970) 
𝑇𝑐 = 3.26(1.1 − 𝐶)𝐿0.5/(100𝑆)0.33 Aeropuertos 

Izzard (1946) 
𝑇𝑐 = 525.28(0.0000276𝑖 + 𝐶)𝐿𝑠0.33

/(𝑖0.667𝑠0.333)(1) 

Experimentos de 

laboratorio 

Morgali y Linsley (1965) 𝑇𝑐 = 7 𝐿𝑠0.6𝑛0.6/(𝑖0.4𝑆0.3)(1) Flujo superficial 

En estos casos se debe resolver el sistema de ecuaciones para “Tc” e “i” a partir de las curvas IDF del lugar, 

donde la frecuencia “T” es un dato del problema 

Tabla 27. Tiempos de concentración para zonas llanas 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Donde:  

Tc= Tiempo de concentración en minutos;  

Ls= Longitud de escurrimiento superficial en m;  

L= Longitud del cauce en km;  

S= Gradiente longitudinal en m/m;  

I= Intensidad de la lluvia en mm/hora;  

C= Coeficiente de escorrentía, adimensional;  

N= rugosidad superficial de Manning, adimensional. 

 

3.17. Estructuras de arte mayor  

      Se consideran como estructuras de arte mayor a aquellas que están destinadas a evitar 

obstáculos naturales relacionados a efectos hidráulicos, tales como quebradas, ríos, valles, 

lagos, y obstáculos artificiales, entre ellos las carreteras. (Leoro & Bravo, 2012) 

     La infraestructura, formada por estribos o pilares extremos y la superestructura, que es la 

parte consignada a soportar las cargas se consideran como secciones principales.  
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3.18. Estructuras de arte menor  

Al hablar de obras hidráulicas de arte menor situadas en carreteras, nos referimos a las que 

están involucradas con el drenaje de la misma. 

El sistema de drenaje de una carretera permite el paso ordenado del agua de origen pluvial 

o subterráneo a través de las vías, además de mantener el buen estado de la misma. (Chirinos, 

Garcilaso, Mendoza, & Armas, 2018)  

Las obras que intervienen en el drenaje de una carretera son: 

 Cunetas 

 Alcantarillas 

 Rampas de descarga  

 Sub drenes  

 Taludes  

 

3.18.1. Cunetas 

     Las cunetas, también llamadas canales o zanjas, que pueden estar revestidas de longitud 

mínima de sugerida será del 12% o sin revestir con 0.25% (NEVI, 2013), se construyen en 

zonas de corte y pueden estar ubicadas tanto de un solo lado o de ambos lados de la vía, las 

cuales se usan para captar y conducir el agua lluvia proveniente de los taludes o áreas 

adyacentes que escurre por una carretera.  

     

Se usan con el fin de trasladar el flujo de las aguas pluviales que caen sobre la vía, a un 

sistema de drenaje ya sea natural o artificial como una alcantarilla y así lograr que se aleje del 

sitio donde se encuentra la carretera. (MTOP, Especificaciones Generales para la Construcción 

de Caminos y Puentes, 2003) 

 

Otras partes del sistema deben proyectarse buscando interceptar las aguas superficiales, para 

impedir así que lleguen a las vías ocasionadas problemas que puedan significar a veces la 

interrupción total del tránsito. Por consiguiente, es necesario conocer acerca de las leyes que 

rigen el movimiento de las aguas que escurren sobre superficies pavimentadas y de las que 

bajan de laderas y los cortes, son encauzadas de forma de conducirlas paralelamente a las vías. 

(Xavier, 2012) 
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Los estudios hidráulicos de un sistema de drenaje longitudinal contemplan las determinación 

de las capacidades de los canales de drenaje que generalmente se suponen bajo régimen 

uniforme, con el objeto de cerciorarse de que cumplan las función para la cual han sido 

concebidos. (Xavier, 2012) 

 

3.18.1.1. Diseño de Cunetas 

     Generalmente las cunetas son ubicadas entre el espaldón de la carretera y el pie del talud de 

corte, en donde la pendiente mínima es de 0.5% y a la máxima, la limita la velocidad del agua, 

que a su vez condiciona la necesidad o no de revestimiento. 

 

     Cuando el material con el que se construye es el hormigón se debe limitar en la práctica 

común la velocidad del agua a 4 m/s.  

 

Figura  23. Secciones Transversales 

Según su sección transversal pueden tener diferentes formas, pero por su facilidad de 

construcción y mantenimiento, la más utilizadas es la triangular siendo la triangular mientras 

que por cuestiones de seguridad las menos requerida es la triangular. (MTOP, Especificaciones 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 2003) 

 

3.18.1.2. Localización, pendiente y velocidad 

La cuneta se localizará entre el espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. La 

pendiente será similar al perfil longitudinal de la vía, con un valor mínimo del 0.50% y un valor 

máximo que estará limitado por la velocidad del agua la misma que condicionará la necesidad 

de revestimiento. 
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La tabla 29, proporciona como norma de criterio la velocidad del agua, a partir de la cual se 

produce erosión en diferentes materiales. A pesar de los valores indicados, es práctica usual 

limitar la velocidad del agua en las cunetas a 3,00 m/s en zampeado y a 4,00 m/s en hormigón. 

 

MATERIAL  VELOCIDAD (m/s)   MATERIAL  VELOCIDAD (m/s) . 

Arena fina  0.45  Pizarra suave  2.0  

Arcilla arenosa  0.50  Grava gruesa  3.50  

Arcilla ordinaria  0.85  Zampeado  3.4-4.5  

Arcilla firme  1.25  Roca sana  4.5 – 7.5  

Grava fina  2.00  Hormigón  4.5-7.5  

Tabla 28. Tabla IX.1 del MTOP para las velocidades del agua con que se erosionan 

diferentes materiales. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

La capacidad hidráulica de las cunetas triangulares se puede calcular empleando la ecuación 

de Manning, expresada de la siguiente manera:  

𝑄 =
1

𝑛
Ω𝑅2/3𝑖1/2 

Ecuación 40. ecuación de Manning 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Donde:  

Q = gasto, m3/s;  

n = coeficiente de rugosidad de Manning, adimensional;  

Ω = área de la sección, m2;  

i = gradiente longitudinal, m/m. 
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Tabla 29.Capacidad hidráulica de cunetas y canales triangulares 

Fuente:  (NEVI, 2013) 

 

3.18.1.3.  Cunetas de Coronación  

     Se localizan aguas arriba, cerca de la corona de los taludes de corte, y son zanjas o canales 

excavados en el terreno natural, cuya finalidad es de interceptar el agua superficial que escurre 

ladero abajo desde mayores alturas, para evitar la erosión del talud, el incremento del caudal 

reducir los sedimentos de arrastre en la cuneta. (MTOP, Especificaciones Generales para la 

Construcción de Caminos y Puentes, 2003) 
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Figura  24. Cuneta de coronación – (contra-cuneta) 

. Fuente: (Xavier, 2012) 

 

 

Los canales interceptores, también llamados contracunetas o cunetas de coronación se 

localizará a una distancia variable de la corona del corte, la cual dependerá de la altura del 

mismo. La localización debe ser tan precisa que no quede un área susceptible de generar 

escurrimientos no controlados de importancia entre la cuneta de coronación y el corte y, a la 

vez, no colocarla demasiado cerca al corte, a fin de facilitar su trazado y permitir que se 

desarrolle sobre terrenos que no pudiesen estar afectados por la presencia de aquellos 

derrumbes. (MTOP, Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 

2003) 

La distancia mínima entre la contracuneta y la corona del corte será de 5.00 m ó igual a la 

altura del corte, sí ésta es mayor a 5.00 m  

 

Las contracunetas generalmente se proyectan en aquellos cortes no protegidos, como laderas 

o lomas, y en los cortes formados por material erosionable, como es el caso de suelos limosos 

o arcillosos. 

 

Lo que define la capacidad hidráulica, es su sección, que a su vez depende de la zona 

drenada, de la frecuencia e intensidad de la precipitación en el sitio, y del área. La sección que 

más se utiliza es la de forma trapecial con una dimensión mínima de 0.3x0.3 m y taludes 

conformados de acuerdo a las características del terreno. (Carrion & Orellana, 2016) 

 

En función de la pendiente y de la longitud de la vía, se determina capacidad de las cunetas 

de coronación. Además, la pendiente está limitada por la velocidad de erosión del suelo en el 



78 

 

que se encuentra excavada. (MTOP, Especificaciones Generales para la Construcción de 

Caminos y Puentes, 2003) 

 

3.18.1.3.1. Pendiente  

El desarrollo de la contra-cuneta deberá ser sensiblemente paralelo al propio corte; en lo 

posible, la pendiente también deberá ser uniforme desde el origen hasta el desfogue, para evitar 

los trastornos que se producen con los cambios de pendientes como son: erosiones y/o azolves 

de materiales. Igualmente, la pendiente uniforme no será superior a un cierto valor máximo, 

valor que estará limitado por la velocidad de erosión del suelo en que esta excavada la contra-

cuneta (Tabla 31). (Xavier, 2012) 

  
Tabla 30. Valores máximos de velocidades no erosivas en cunetas 

Fuente: (Xavier, 2012) 

 

Cuando el corte se aloje en una ladera muy escarpada, un trazado paralelo podría originar, 

en la contra-cuneta, pendientes longitudinales excesivas, por lo que en este caso su trazado 

deberá ajustarse a las curvas de nivel de la ladera, alejándose los extremos de la contra-cuneta 

de la vía; obviamente, estos extremos deberán trazarse cortando dichas curvas de nivel, de 

modo que el canal avance teniendo una pendiente adecuada. 

 

Cuando, a pesar de tener la pendiente máxima compatible con el tipo de terreno, el extremo 

de salida de la contra-cuneta presente un desnivel importante con respecto al drenaje natural 

que se utilice como desfogue (cañada, quebrada o cauce natural), se diseñará una rampa de 

descarga debidamente protegida con revestimiento.(Figura 29) 
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Figura  25. Rampa de descarga 

Fuente: (Xavier, 2012) 
 

3.18.1.4. Cunetas de sección triangular 

Las cunetas son canales de pequeña capacidad, generalmente dispuestos en los bordes de 

las carreteras y frecuentemente con sección transversal triangular. Esta forma se debe a la 

necesidad de conducir el agua sin producir interferencia o peligro de volcamiento para el 

tránsito automotor que circula próximo a la cuneta. (Xavier, 2012) 

 

Como consecuencia, la sección transversal es poco eficiente y la aplicación de la ecuación 

de Manning para calcular su capacidad no da resultados satisfactorios. A continuación, se da 

la siguiente ecuación obtenida experimentalmente y aplicable a las cunetas A, B, C y D con 

coeficiente de rugosidad n = 0,016 que se muestran en la figura 3.1 mostrada a continuación. 

 

Q=K.S1/2.Y2/3 

Ecuación 41. Ecuacion para cunetas 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Donde: 

K: Constante cuyo valor se muestra en el cuadro de la figura. 

S = pendiente longitudinal en m/m;  

Y = Profundidad en cm;  

Q = capacidad en l/s. 
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Figura  26.Canales triangulares plenos (0.016) 

Fuente: (Xavier, 2012) 
 

Otro tipo de cuneta, utilizado en las zonas urbanas o donde quiera que existan aceras con 

brocales, es el llamado brocal – cuneta. Esta cuneta está formada por la pared vertical del 

brocal, su fondo lo constituye el pavimento de la calzada y su ancho T es el ancho de inundación 

permisible en la vía, tal como se puede ver en la figura 29. (Xavier, 2012) 

 
Figura  27. Brocal – Cuneta 

Fuente: (Xavier, 2012) 
 

 

Tampoco para estas cunetas es aplicable la ecuación de Manning. En este caso se aplica la 

ecuación de Izzard: 

 

Q = 0,00175 (z /n) S1/2. Y2/3 

Ecuación 42. Ecuación de Izzard 

Donde:  

Q = Capacidad, en l/s;  

S = Pendiente longitudinal, en m/m;  

Sx = Pendiente transversal, en m/m;  
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z = 1/Sx, inverso de la pendiente transversal;  

n = Coeficiente de rugosidad de Manning;  

Y = profundidad máxima, en cm;  

T = Z.y = ancho de inundación de la calzada. 

 

Esta ecuación se puede aplicar a secciones que pueden ser descompuestas en triángulos, tal 

como los de la figura 30 , calculando la capacidad de cada triángulo y sumando o restando los 

resultados así obtenidos. 

 

Este tipo de cuneta provoca la inundación de una parte de la calzada, por lo que el ancho de 

inundación permisible T es un factor limitante de la capacidad de la misma. Su tamaño 

determina la profundidad Y para una Sx dada. Un valor excesivo de T producirá interferencias 

en el tránsito automotor y peatonal. 

 

Figura  28. Cálculo de las capacidades en diferentes tipos de cuneta por descomposición de la 

seccion de triángulos 

Fuente: (Xavier, 2012) 
 

 

3.18.1.5. Forma de la Sección 

Las cunetas según la forma de su sección transversal, pueden ser: triangulares, rectangulares 

y trapezoidales. El uso de cunetas triangulares es generalizado, posiblemente, por su facilidad 

de construcción y mantenimiento; aunque dependiendo del área hidráulica requerida, también, 

se pueden utilizar secciones rectangulares o trapezoidales.  

 

La sección rectangular ha sido generalmente abandonada por razones de ingeniería de 

tránsito, debido a la sensación de peligro que siente quien transita cerca de ella. Por esta misma 
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razón, la sección trapecial también se utiliza cada vez menos, salvo que tenga el talud cercano 

a la carretera muy tendido. 

 

 

3.18.1.6. Diseño hidráulico 

 

El área hidráulica de una cuneta se determinará con base al caudal máximo de diseño, a la 

sección transversal, a la longitud, a la pendiente y a la velocidad. 

 

 Caudal de diseño y período de retorno  

El caudal máximo del escurrimiento de la corona de la vía y del talud del corte, por ancho 

unitario, se determinará para un período de retorno de 100 años y considerando una lluvia de 

20 a 30 minutos de duración. Además, en este método, se considera que, la duración de la lluvia 

debe ser por lo menos igual al tiempo de pico del escurrimiento y se descarta la posibilidad de 

encharcamiento de la calzada. Luego de establecido el caudal, por ancho unitario del 

escurrimiento a superficie libre, que descarga en la cuneta, se determinará el caudal de diseño 

considerando, en toda la longitud de la cuneta, el aporte lateral, a través del tiempo, para 

verificar las dimensiones de la sección transversal tentativa. (Xavier, 2012) 

 

 Longitud permisible y descarga  

Se deberá determinar la longitud máxima permisible de la cuneta, a fin de asegurar su 

funcionamiento eficiente y evitar, al mismo tiempo, que: (a) el nivel de agua rebase la sección 

y (b) se produzcan depósitos (azolves) en los tramos en que ocurren cambios de la pendiente 

longitudinal. (Xavier, 2012) 

 

Cuando la longitud total de la cuneta proyectada, resultase mayor a la máxima permisible, 

será necesario diseñar obras de descarga (alcantarillas) que conduzcan el agua, de manera 

inmediata, hasta un drenaje natural. La distancia recomendable entre las obras de descarga 

intermedias será igual a la longitud máxima permisible de la cuneta. 

 

En caso necesario, la transición de la cuneta con la obra de descarga podrá estar conformada 

por un sumidero que se complementaría con un desarenador para controlar el azolve en la 

alcantarilla, lo que permite retener, por sedimentación, los arrastres que transporta la corriente. 
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Cuando la cuneta pase de un tramo en corte a un tramo en relleno (terraplén), ésta deberá 

prolongarse hasta su descarga en un cauce natural o una obra transversal, debiendo proteger el 

talud, mediante una rampa de descarga, para evitar su erosión (Figura 31). 

 

 

Figura  29. Rampa de descarga 

Fuente: (Xavier, 2012) 
 

3.18.1.7. Protección de cunetas laterales 

Cuando el material de las cunetas sea erosionable, se deberá reducir la velocidad de avance 

del agua, disminuyendo la pendiente de la cuneta; en caso contrario, será necesario revestirla. 

Dependiendo de las condiciones topográficas, la disminución de la pendiente de la cuneta 

puede efectuarse provocando caídas, debidamente protegidas, respetando la línea del fondo de 

la cuneta proyectada (Figura 32). Otra alternativa de solución sería aumentando la sección de 

la cuneta. 

 
Figura  30. Reducción de la pendiente de la cuneta mediante caídas. 

Fuente: (Xavier, 2012) 
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El revestimiento para proteger la cuneta podrá ser: zampeado de piedra y mortero (hormigón 

ciclópeo), suelo-cemento, mezcla asfáltica u hormigón y su selección dependerá de la 

velocidad del agua. El recubrimiento con vegetación puede constituir una adecuada protección 

cuando las velocidades de agua no resultan altas (1 ó 1.5 m/s), aunque la capacidad hidráulica 

de la cuneta se disminuya por el correspondiente aumento en el coeficiente de rugosidad 

 

En términos generales podrá prescindirse del revestimiento cuando no se prevea ni la erosión 

del fondo de la cuneta, causada por el agua que circula, ni el humedecimiento de los materiales 

de las capas superiores del pavimento por el agua que eventualmente llegue a infiltrarse desde 

la cuneta. La primera condición indica que no deberán revestirse cunetas labradas en roca, o 

aquellas que quedaran sujetas a un flujo de agua escaso o eventual, debido probablemente a 

que el área tributaria de la cuneta, es pequeña o porque las lluvias en el lugar son esporádicas 

y de muy corta duración. La infiltración del agua de las cunetas al pavimento será relativamente 

inofensiva cuando el cauce de la misma sea permeable y cuando las capas superiores del 

pavimento, lo sean también, siempre que no se desarrollen velocidades erosivas, por efecto de 

la pendiente de la cuneta.  

 

Es importante la relación de niveles entre la lámina de agua en la cuneta y las capas de 

pavimento. La función drenante de la base requiere que el nivel de la lámina de agua en la 

cuneta quede por debajo de la superficie inferior de la base; cuando la cuneta no está revestida, 

es conveniente que la lámina de agua de referencia quede inclusive bajo la superficie inferior 

de la sub-base, para evitar el humedecimiento de ésta. (Figura 33).  

 

En sectores en las que resulte muy costoso y difícil construir cunetas amplias revestidas, se 

puede utilizar cunetas del tipo “Colector Continuo” (Figura 34). Estas cunetas requerirán de 

cajas de inspección intermedias, distribuidas en la longitud total, que permitirán realizar 

eficazmente la limpieza y el mantenimiento. 
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Figura  31. Disposición más conveniente de la cuneta respecto al pavimento 

Fuente: (Xavier, 2012) 

 

 
Figura  32. Cuneta tipo colector contínuo 

Fuente: (Xavier, 2012) 

 

3.18.1.8. Valores de los coeficientes “n” de Manning para cunetas 

En el año 1889, el ingeniero irlandés Robert Manning, presentó por primera vez la ecuación 

durante la lectura de un artículo en una reunión del Institute of Civil Engineers de Irlanda. El 

artículo fue publicado más adelante en Transactions, del Instituto. La ecuación en principio fue 

dada en una forma complicada y luego simplificada a V=C.R2/3.S1/2, donde: 

V = Velocidad media,  

C = Factor de resistencia al flujo,  

R = Radio hidráulico,  
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S = Pendiente. 

 

Esta fue modificada posteriormente por otros y expresada en unidades métricas como  

V =(1/n).R2/3.S1/2 (siendo n el coeficiente de rugosidad Manning). Más tarde, fue convertida 

otra vez en unidades inglesas, resultando en V=(1.486/n). R2/3.S1/2. 

 

La ecuación de Manning es el resultado del proceso de un ajuste de curvas, y por tanto es 

completamente empírica en su naturaleza. Debido a su simplicidad de forma y a los resultados 

satisfactorios que arroja para aplicaciones prácticas, la fórmula Manning se ha hecho la más 

usada de todas las fórmulas de flujo uniforme para cálculos de escurrimiento en canal abierto. 

 

3.18.1.9. Determinación del Coeficiente de Rugosidad Manning 

Aplicando la fórmula Manning, la más grande dificultad reside en la determinación del 

coeficiente de rugosidad n pues no hay un método exacto de seleccionar un valor n. Para 

ingenieros veteranos, esto significa el ejercicio de un profundo juicio de ingeniería y 

experiencia; para novatos, puede ser no más de una adivinanza, y diferentes individuos 

obtendrán resultados diferentes. (Xavier, 2012) 

 

Para calcular entonces el coeficiente de rugosidad n se dispone de tablas (como la publicada 

por el U.S Departament of Agriculture en 1955; Chow, 1959) y una serie de fotografías que 

muestran valores típicos del coeficiente n para un determinado tipo de canal (Ramser, 1929 y 

Scobey, 1939). 

 

Aparte de estas ayudas, se encuentra en la literatura numerosas fórmulas para expresar el 

coeficiente de rugosidad de Manning en función del diámetro de las partículas, las cuales tienen 

la forma n = m D1/6, donde m es un factor de escala y D es un diámetro característico del 

material del lecho (D50, D75, D84, D90) que son, respectivamente, los diámetros 

correspondientes al 50, 75, 84 y 90% de la curva granulométrica del material del lecho. 

 

La tabla 32, muestra valores del coeficiente de rugosidad de Manning teniendo en cuenta 

las características del cauce: 

 



87 

 

 

Tabla 31. Valores del Coeficiente de Manning 

 

Para cauces en lechos de grava, como son la mayoría de los ríos de montaña, las expresiones 

para estimar el coeficiente de Manning a partir de la granulometría del lecho que mejor se 

ajustarían serían las siguientes: 

 

Tabla 32. Ecuaciones para determinar n a partir de granulometría 
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El procedimiento que sugiere Wolman (1975) para obtener una granulometría representativa 

del lecho es el siguiente:  

1. Seleccionada la sección en el cauce se determina el ancho.  

2. Se toman secciones igualmente espaciadas aguas arriba y aguas debajo de la sección 

tantas veces como sean necesarias para tomar al menos cien muestras. Cada sección se divide 

a su vez en partes iguales. 122  

3. En los puntos de intersección de la cuadrícula se toma el sedimento que allí se encuentre. 

4. Se mide la longitud del sedimento hallado por la cara más larga.  

5. Se agrupan por valores los diferentes sedimentos hallados. Esta ubicación por rangos 

puede realizarse de la siguiente manera: sedimentos menores de 2 mm, entre 2 mm y 4 mm a 

8 mm a 16 mm a 32 mm, de 32 mm a 64 mm, de 64 mm a 128 mm, etc. Adicionalmente se 

debe tomar una muestra de finos del fondo del cauce para realizar la curva granulométrica 

completa.  

6. Se calculan los diferentes porcentajes de sedimentos. Estos valores se hallan a partir de 

curva granulométrica (D90, D84, D75, D65, D50, etc.). 

 

 

3.18.2. Rampas de Descarga 

Son canales conectados a las cunetas de coronación y descienden transversalmente por los 

taludes de la vía. Generalmente son estructuras de pendiente fuerte. 

 

Es la rápida revestida que va desde el umbral de entrada, en la parte alta del talud hasta el 

pie del mismo.  

 

Una solución que permita amortiguar la energía adquirida por el agua en la bajada, con un 

menor costo; será darle una gran rugosidad a la plantilla de la rampa, lo que provocará un flujo 

fuertemente turbulento, y reducirá la energía de la bajada en forma suficiente.  

 

En el caso de las rampas que se utilizarán como elementos eliminadores del agua captada 

por cunetas y cunetas de coronación, se presenta una zona crítica en la unión entre ambas 

estructuras, existe peligro de que el agua se introduzcan bajo la rampa, erosionando y 

disminuyendo su sustentación con riesgo de falla.  
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Para evitar esto, se recomienda que esta zona de unión sea amplia y sin quiebres y que la 

rampa tenga un dentellón de entrada de mínimo 50cm, para protegerlo del efecto de filtración. 

En carreteras se puede presentar el caso, de alcantarillas de circulares que desembocan, por 

encima del nivel del fondo del cauce que las originó; cuando esto ocurre es indispensable dotar 

a la alcantarilla de una rampa de salida.  

 

La rampa deberá ser ampliada, respetando los lineamientos generales indicados y la 

capacidad hidráulica deberá ser suficiente para poder eliminar todo el caudal de la alcantarilla. 

(MTOP, Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, 2003) 

Figura  33. Rampa de descarga 

 

3.18.3. Sub Drenes  

     Es de gran importancia mantener operando en buenas condiciones los drenes existentes en 

el camino, ya que la vida del pavimento y, en general, de la plataforma dependen de ellos.  

     Resulta difícil determinar en la etapa de proyecto, donde se necesita un subdrenaje; durante 

la construcción puede resultar más fácil detectarlos, siempre que el movimiento de tierras no 

se realice durante el estío o en un periodo de sequía.  

     El subdrenaje se coloca para evitar que las aguas que escurren hacia la plataforma, puedan 

saturar la estructura y obra básica del camino.  
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     Están conformados por una zanja rodeada de una tela tipo geotextil y rellena con un suelo 

permeable; en ciertas ocasiones dentro del material permeable se coloca una tubería filtrante 

de plástico, hormigón simple o asbesto cemento.  

     La obstrucción que provocan las raíces que crecen en el interior, provocada por raíces puede 

removerse en ciertas ocasiones, cuando se constata la colmatación se deberá proceder al 

reemplazo completo de la obra. 

     Son utilizados para mantener el nivel freático a una cierta distancia (entre 1:50m a 1:80m) 

por debajo de la rasante. 

     Los tubos utilizados son de plástico filtrantes, de 50 a 80 mm de diámetro, que se envuelven 

por un suelo permeable y una tela tipo geotextil, y descargan hacia los costados del camino a 

distancias no mayores que 50 m. (Garcia, Macias, & Menendez, 2013) 

 

Figura  34. Subdrenes o drenes horizontales 

 

     Los subdrenes de zanja son un sistema de tratamiento muy bueno para deslizamientos poco 

profundos, con nivel freático superficial. Generalmente son considerados como obras 

complementarias dentro del proceso de estabilización de los deslizamientos. 

     Entre los materiales mas usados para la construcción de un subdren de zanja: 

 Geotextiles no tejidos y geotextiles tejidos. 

 Geodrenes 100% sintéticos. 

 Materiales granulares. 

 Tubería perforada. 
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     Geotextiles. - Son telas permeables, filtrantes, construidas con fibras sintéticas, 

especialmente polipropileno, poliéster, nylon y polietileno. Se clasifican en tejidos y no tejidos. 

     Los más usados para filtro son los no tejidos. Su durabilidad depende de la resistencia de 

las fibras poliméricas y las resinas a los ataques ambientales Los geotextiles como material de 

filtro obedecen a dos criterios: retención del suelo y permeabilidad 

 

     Geomalla. - Es una red sintética construida de forma que se generan unos canales que 

facilitan el flujo del agua.  En el extremo inferior de la geomalla se coloca un tubo colector 

perforado que se encarga de recoger y conducir el agua colectada. (Carrion & Orellana, 2016) 

3.18.4. Alcantarillas 

    Una alcantarilla es un conducto relativamente corto a través del cual cruza el agua bajo la 

vía de un costado a otro. Las alcantarillas se diseñan en función de la carretera a la que prestará 

servicio y de la cuenca hidráulica a ser drenada.  

 

El diseño de la alcantarilla consiste en determinar el diámetro más económico que permita 

pasar el caudal de diseño sin exceder la carga máxima a la entrada atendiendo también criterios 

de arrastre de sedimentos y de facilidad de mantenimiento. 

 

     Estas deben ser proyectadas en función y acorde con las limitaciones impuestas por los 

sistemas de conservación y métodos de mantenimiento. 

 

     Es un conducto corto que puede ser de diferente sección geométrica principalmente circulares 

y de cajón, por medio del cual cruza el agua bajo la vía de un costado a otro. (Leoro & Bravo, 2012) 

De acuerdo a las condiciones topográficas del corredor de la carretera, se puede considerar que 

las alcantarillas servirán para:  

 Drenar: planicies de inundación o zonas inundables, cuencas pequeñas definidas  

 Colectar aguas provenientes de cunetas 

Los elementos que constituyen de una alcantarilla son:  

 El ducto 

 Los cabezales 

 Los muros de ala en la entrada 

  Los muros de ala en la salida 
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 otros dispositivos que permitan mejorar las condiciones del escurrimiento y eviten la 

erosión regresiva debajo de la estructura. 

Ducto: Su fin es garantizar la conducción del flujo de un lado a otro de la vía, evitando 

infiltraciones que vayan a afectar a la estructura del pavimento, los materiales más usados son 

los de hormigón armado, acero corrugado, plástico y arcilla. 

Cabezales: Son muros que retienen el material del terraplén protegiéndolo de la erosión y 

dando estabilidad al extremo de la tubería, pueden ser construidos de concreto reforzado, 

mampostería o concreto ciclópeo.  

Se construye inmediatamente después de la alcantarilla, para evitar un desacomodo de los 

tubos. 

Muros de alas: Mejoran el desempeño hidráulico de la alcantarilla, ayudando a guiar el 

flujo hacia ella. Deben tener una longitud y una orientación que asegure la entrada del flujo al 

conducto. (Carrion & Orellana, 2016) 

 

De acuerdo con la forma de la sección transversal del ducto estas pueden ser: circulares, 

rectangulares, de arco, bóvedas ó de ductos múltiples. (MTOP, Especificaciones Generales 

para la Construcción de Caminos y Puentes, 2003) 

 

Se deben ubicar donde existan corrientes de agua que cruzan la carretera ya sea en ángulo 

recto u oblicuo, también en el fondo de depresiones no existan cursos naturales de agua, para 

descargar una cuneta de un lado a otro de la vía y en curvas verticales cóncavas. (Jaramillo & 

Cortez, 2014) 

La ubicación óptima de las dependerá de su pendiente, se debe tomar en cuenta que el 

incremento y disminución de la pendiente influye en la variación de la velocidad de flujo y en 

la capacidad de arrastre de sedimentos. 

 

La pendiente longitudinal de la alcantarilla no debe alterar los procesos geomorfológicos, 

tales como la erosión y sedimentación. (Vargas, 2018) 
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Figura  35. Elementos de una alcantarilla 

 

3.18.4.1. Tipos de Alcantarillas  

A pesar que existen varios tipos de alcantarillas, las más utilizadas según su sección 

trasversal, son las circulares y rectangulares, además de las siguientes: (Jaramillo & Cortez, 

2014) 

 Abovedada 

 Ovalada 

 Bóveda 

 

Figura  36. Secciones Transversales de alcantarillas 
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Rectangular: depender de la geomorfología del lugar y el hidrograma del Flujo. 

Generalmente son de hormigón armado, diseñadas para soportar la carga muerta y viva debajo 

del pavimento o terraplén y el empuje lateral del suelo. (Correa, 2016) 

Circular: Cuando las corrientes de agua son reducidas, se les da paso mediante alcantarillas 

formadas por tubos, que son pequeños diámetros no menores de 90 cm, para facilitar su 

limpieza y economía generalmente son fabricarlos de hormigón. 

Para terraplenes destinados a vías férreas se aceptan tubos en hormigón simple con diámetro 

de hasta 0.8 metros.  Solo cuando se coloque sobre el tubo un relleno superior a 3 m. y si el 

terreno es malo se debe colocar una capa de hormigón y a veces inclusive revestir el tubo con 

ella. 

Abovedada: Son estructuras que resisten grandes rellenos encima de su techo. Casi siempre 

formadas por secciones de espesores variables y con geometría de arcos circulares o 

parabólicos. (Vivanco, 2018) 

 

3.18.4.2. Factores que condicionan el diseño hidráulico 

 

El objetivo principal de una alcantarilla es sortear un obstáculo al paso del agua, en la 

mayoría de los casos se aplican al diseño vial, es decir, cuando el flujo es interceptado por una 

vía o un camino. (Xavier, 2012) 

 

Cuando se realiza el diseño geométrico de un camino, el mismo, normalmente se interpone 

en el movimiento natural de escurrimiento de las aguas de la zona de emplazamiento. En la 

ladera de una montaña, se interpone en el camino de escurrimiento de las aguas que bajan por 

la montaña. Cuando atraviesan un arroyo, un río, o cualquier otro canal, y aún en los paisajes 

más llanos la topografía del terreno obliga al movimiento del agua en alguna dirección. El 

camino, en la mayoría de los casos constituye un verdadero obstáculo al paso del agua. La 

entrada puede consistir en el conducto de la alcantarilla prolongado fuera del terraplén 

(embocadura saliente), o cortado en bisel, según la pendiente de los taludes. (Xavier, 2012) 
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3.18.4.3. Flujo con control de entrada 

 

En el flujo con control de entrada el tirante crítico se forma en las proximidades de la sección 

de entrada a la alcantarilla, quedando hacia aguas arriba de dicha sección un remanso en flujo 

sub-crítico, y aguas abajo, un flujo supercrítico. De modo que lo que ocurre desde la sección 

hacia aguas arriba, tiene influencia en el nivel a la entrada de la alcantarilla, pero no tiene 

ninguna influencia lo que ocurre aguas abajo de dicha sección. 

 

Por eso, las variables que intervienen en este tipo de flujo son:  

 Tipo y dimensiones de la sección transversal. Ej.: circular con diámetro=2m.  

 Geometría de la embocadura. Ej.: Con alas a 30º con respecto al eje.  

 Nivel de agua a la entrada. Se utiliza la altura He. 

 

Si bien no es sencillo predefinir cuando un flujo tendrá control de entrada, los casos mas 

típicos son aquellos en los cuales:  

1. La entrada está descubierta y la pendiente es supercrítica (Figura 34.), pudiendo o no fluir 

llena la sección en parte del conducto. 

 

Figura  37. Flujo con control de entrada (caso típico) 
Fuente: (Xavier, 2012) 

 

2. La entrada está sumergida, y sin embargo no fluye lleno el conducto (Figura 35.), 

pudiendo ser sub-crítica o super-crítica la pendiente. 
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Figura  38. Flujo con control de entrada-caso típico 
Fuente: (Xavier, 2012) 

 

3.18.4.3.1. Cálculos para flujo con control de entrada 

 

El procedimiento de cálculo es muy sencillo para este tipo de flujo, y puede plantearse en 

los siguientes pasos:  

1. Se adopta un caudal de diseño.  

2. Se propone un tipo de alcantarilla (forma y dimensiones).  

3. Se elige un tipo de entrada.  

4. Se calcula el nivel que debe formarse a la entrada (He) necesario para permitir el paso del 

caudal de diseño. Si ese nivel verifica las condiciones de nuestro proyecto, es decir, no supera 

la altura máxima admisible para el agua a la entrada de la alcantarilla de acuerdo a los 

condicionantes de diseño planteados en el problema en cuestión, se continúa en el paso 5, de 

lo contrario, se vuelve al paso 2. 

5. Se observa que el nivel He no sea demasiado pequeño, es decir, que la alcantarilla no se 

haya sobredimensionado, pues esto ocasionaría costos excesivos e innecesarios.  

6. Se adopta la alcantarilla propuesta como una de las posibles soluciones del problema. 

 

Para este tipo de flujo tenemos nomogramas que interrelacionan las variables involucradas. 

En la figura 43. Se presenta uno de estos nomogramas. En particular se presenta el 

nomograma que construido para secciones transversales de alcantarilla tipo bóveda, donde la 

altura y en ancho máximo de la bóveda definen la geometría de la sección. 

 

Supongamos que se desea conocer cuál es el nivel que tendrá el agua a la entrada de mí 

alcantarilla, si coloco una alcantarilla de ciertas dimensiones, con ciertas características de 

entrada y para un caudal de diseño dado. 
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El procedimiento de cálculo es el siguiente:  

1. Se busca en la primera recta vertical del nomograma, las dimensiones de la alcantarilla 

que deseo verificar. Por ejemplo: 0,91m x 0,56m, para una sección abovedada.  

2. Se elige el caudal de diseño en la segunda recta. Por ejemplo: 0,60 m3/s.  

3. Se traza una recta que una ambos puntos, y se prolonga hasta que intersecta la primera 

del trío de rectas que están a la derecha del nomograma. Luego se traza una horizontal, y se 

elige el valor de He / D que corresponde al tipo de entrada adoptado. Por ejemplo: para el tipo 

de entrada (3), es decir con el conducto sobresaliente del talud, sin cabezal, se adopta un He / 

D = 1,3. Es decir que He = 1,3 x D = 0,73m.  

 

Está claro que el valor obtenido no es demasiado grande pues no llega ni siquiera a la altura 

de 0,91m de la alcantarilla, pero podría ser demasiado pequeño, con lo cual se aconsejaría 

redimensionar la alcantarilla, reduciendo sus dimensiones de sección o tomando otro tipo de 

sección con nuevas dimensiones. 
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Figura  39. Nomograma para cálculo en flujo con control de entrada 
Fuente: (Xavier, 2012) 
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3.18.4.4. Flujo con control de salida 

 

En el flujo con control de salida el tirante crítico se forma en las proximidades de la sección 

de salida de la alcantarilla, quedando hacia aguas arriba de dicha sección un remanso en flujo 

sub-crítico, y aguas abajo, un flujo supercrítico. De modo que todo lo que ocurre desde la 

sección de salida hacia aguas arriba tiene influencia en el nivel a la entrada de la alcantarilla. 

Por eso, las variables que intervienen en este tipo de flujo son las mismas que intervienen en el 

control de entrada más las que corresponden al tramo entre esta sección y la de salida:  

 

• Tipo y dimensiones de la sección transversal. Ejemplo: circular con diámetro = 2m.  

• Geometría de la embocadura. Ejemplo: Con alas a 30º con respecto al eje.  

• Nivel de agua a la entrada. Se utiliza la altura He.  

• Nivel de agua a la salida. 182  

• Pendiente del conducto.  

• Rugosidad del conducto.  

• Largo del conducto.  

Al igual que en control de entrada, tampoco aquí es sencillo predefinir cuando un flujo 

tendrá control de salida, los casos más típicos son aquellos en los cuales: 

 

1. La altura del agua no sumerge la entrada y la pendiente del conducto es subcrítica (Figura 

37). 

 

Figura  40. Flujo con control de salida – caso típico 
Fuente: (Xavier, 2012) 
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2. La alcantarilla fluyendo a plena capacidad (Figura 38.). 

 

Figura  41.Flujo con control de salida – caso tipico 
Fuente: (Xavier, 2012) 

 

En el caso de flujo con control de salida comienzan a intervenir en el cálculo las 

características del flujo en la alcantarilla y a la salida de la misma. Desde el punto de vista del 

cálculo conviene identificar distintos tipos de escurrimiento en alcantarillas con control de 

salida. La figura 39. presenta cuatro tipos de flujo con control de salida: 

 

Figura  42. Clasificación del flujo con control de salida 
Fuente: (Xavier, 2012) 
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a. Caso de sección llena con nivel aguas abajo por encima del dintel de la sección de salida.    

b. Caso de sección llena con nivel aguas abajo por debajo del dintel de la sección de salida.  

c. Caso de sección parcialmente llena en un tramo del conducto.  

d. Caso de sección parcialmente llena en todo el conducto.  

 

Los procedimientos presentados en este capítulo permiten la determinación de la 

profundidad del agua a la entrada con muy buena exactitud para los casos A, B y C. El caso D 

se resuelve, pero ofrece resultados con exactitud decreciente en el cálculo de He, a medida que 

decrece He. (Xavier, 2012) 

 

3.18.4.4.1. Cálculos para flujo con control de salida 

Si planteamos la ecuación de energía entre la entrada y la salida de la alcantarilla, resulta 

una ecuación general del tipo:  

He = H + H1 - Li  

Donde:  

He = nivel a la entrada  

H1 = nivel a la salida  

H = energía empleada en la obtención de energía de velocidad a la salida, más la perdida 

por fricción y pérdidas a la entrada. 185  

L = Longitud del conducto  

i = Pendiente del conducto 

 

3.18.4.5. Método HY8 para resolución de alcantarillas 

El modelo hidráulico para resolución de alcantarillas HY8 fue desarrollado por la Federal 

Highway Administration del U.S. Department of Transportation. Actualmente es uno de los 

modelos hidráulicos que corre en un programa de distribución gratuita (software libre) y es de 

sencilla utilización. (Xavier, 2012) 

 

3.18.4.5.1. Procedimiento de instalación del Programa HY8 

1. Crear en el disco DURO “C” del computador (disco en el que normalmente está incluida la 

carpeta “Archivos de programas”) una carpeta llamada HY8.  

2. Copiar a esa carpeta el archivo comprimido que posee los instaladores del Programa. Por 

ejemplo: “HY8-V61M.ZIP”. 207  
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3. Descomprimir el archivo en la carpeta HY8. Se generarán 54 archivos, de los cuales 18 

tienen extensión .DAT.  

4. Crear una carpeta llamada DATA dentro de la carpeta HY8.  

5. Mover todos los archivos con extensión .DAT al interior de esta carpeta.  

6. Ejecutar el archivo HY8.EXE. Inmediatamente empieza a correr el programa. 

 

3.18.4.5.2. Pasos para el cálculo de He 

1. Se ejecuta el programa con el ejecutable HY8.EXE. Aparece la pantalla principal del 

programa en donde indica cada acción con una letra. Sólo presionando la letra correspondiente 

se llama a la pantalla que comanda esa acción.  

2. Lo primero que conviene hacer es modificar el sistema de unidades presionando la letra U. 

Automáticamente cambia el Sistema Inglés (que trae por defecto) al SI (sistema internacional 

de unidades métricas).  

3. Presionar C, e ingresar el nombre del archivo. Luego, se pone una fecha o se adopta la actual, 

con enter. Otro enter nos conduce a la ventana de caudales.  

4. En la nueva ventana se establece un Qmín (que puede ser cero), otro de diseño, y algún 

máximo que se espere (Q extraordinario por ejemplo). Importante: Si se comete un error en el 

ingreso de datos, al final del último Q, permite elegir el número que corresponde para volver a 

ingresar a la carga de datos.  

5. Se elige uno de los métodos de entrada de datos. Elegir el segundo. Presionar el . 208  

6. Introducir los datos de progresiva y elevación del umbral (punto más bajo de la sección de 

la alcantarilla) de la sección de entrada, luego de la sección de salida, y finalmente el número 

de barriles. Enter.  

7. Se le da una forma al barril, eligiendo el número que le corresponda.  

8. Pide los parámetros de la sección elegida. Por ejemplo, si fuese la circular se introduce el 

diámetro (en mm). Enter.  

9. Se elige el material. Ejemplo. Hormigón (concrete).  

10. Se elige la forma de la entrada. Por ejemplo si está sobresalida o al borde del talud. etc.  

11. Se elige el tipo de entrada. Si es a bisel, a 90º, etc.  

12. Pregunta si hay una depresión en el terreno a la entrada. De ser negativa la respuesta, sólo 

presionar Enter, de lo contrario se pone “Y” (de Yes) y luego Enter.  

13. En el caso de ser afirmativa la respuesta, pregunta por la magnitud de esa depresión, 

indicando a continuación cuánto es lo máximo que se admite. También pregunta por la 
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pendiente del terreno a la entrada, y por el ancho de la depresión considerando que el conducto 

tiene un cierto ancho. Enter.  

14. Presenta los resultados de lo editado hasta el momento. Enter.  

15. Pregunta por las condiciones aguas abajo. Permite introducir algún canal o bien un 

determinado nivel agua abajo predeterminado. Luego presenta los valores del tirante aguas 

abajo para distintos caudales y permite graficarlo. Enter. 209  

16. Pregunta por la sección del camino. Permite editarla o establecer un nivel constante.  

17. Pregunta por el ancho del camino (que indica influye en la longitud de la alcantarilla) y por 

su elevación.  

18. Pregunta por las características del camino, para calcular sobrepaso de agua por encima de 

este, y determinar tirante como un vertedero. También permite introducir directamente el 

coeficiente de vertedero.  

19. Presenta resultados de edición.  

20. Enter para guardar y salir de la edición. Enter y vuelve al menú principal.  

21. Sólo presionando la letra “S” automáticamente desarrolla el cálculo y entrega una tabla en 

la cual, en la primera columna tiene un rango de caudales y en la segunda los niveles a la 

entrada correspondientes a ese rango.  

 

El programa internamente calculó por control de entrada y de salida y eligió el mayor. Este 

programa también permite proyectar. Es decir, sugiere dimensiones para niveles de entrada 

fijados. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente proyecto investigativo se utilizaron los métodos científicos, históricos, 

descriptivos y estadísticos. 

 

El método científico permitió realizar una recopilación bibliográfica de artículos y temas 

(internet, libros, normas) relacionado con el tema a investigar, lo cual sirvió para fundamentar 

el marco teórico y conocer de manera específica la importancia del diseño de vías. 

 

El método histórico nos ayudó a analizar e incorporar en la investigación información 

histórica del problema en mención. 

 

El método descriptivo detalla las situaciones, eventos, personas, y situación actual de la 

vía en estudio. 

 

 

 Recursos 

Recursos humanos 

 Profesionales y personal técnico 

 Tutor del proyecto de titulación 

 Autor del proyecto de titulación 

 

Recursos materiales 

 Equipos topográficos: estación total, GPS, prisma, cinta, nivel, estadal. 

 Equipos fotográficos: cámara fotográfica 

 Equipo informático: Computadora, Programas (Excel, Word, AutoCAD, Civil 3D, 

Internet, HY8, CALDREN, Google Earth, Sap2000, HEC-RAS )   
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Objetivo 1.- Determinar el tráfico promedio diario anual de acuerdo a la 

metodología del manual de diseño geométrico del NEVI – 2013 

 

El tráfico es uno de los condicionantes fundamentales de toda obra o estudio de vías.  El 

conocimiento de su volumen y características (clasificación) es necesario para la correcta 

elaboración del estudio un proyecto de carreteras, El diseño de una vía se basa, entre otros 

aspectos, en los datos sobre tráfico, de esta manera se compara con la capacidad o  el volumen 

máximo de vehículos que una carretera puede absorber, por esta razón, el tráfico afecta 

directamente en las características del diseño geométrico y estructural. 

 

 Conteos volumétricos del tráfico. 

La metodología para la determinación de los volúmenes de tráfico se basó 

fundamentalmente en la realización de aforos de tránsito en la vía de estudio El Cadial - 

Tablada la vainilla - Tablada la Cuesta – La cuesta.  Estos conteos se realizan para obtener 

datos de volúmenes de tráfico. El método manual permite la clasificación de vehículos por tipo 

(livianos, buses y pesados), que pasan por la vía. En los aforos manuales se registraron los 

movimientos vehiculares en ambos sentidos de circulación y la composición de tráfico.  

 

Entre las ventajas de los conteos manuales están su mayor exactitud, se tiene una 

información más detallada y los datos de campo por ser más comprensibles, simplifican el 

trabajo al pasarlos a una hoja electrónica.  

 

Los conteos manuales los realizamos durante una semana (del lunes 6 de Enero al Domingo 

12 de Enero del 2020), y se consideró el día más representativo, que en este caso fue Viernes 

10 de Enero, durante doce horas a partir de las 06H00 hasta las 18H00, con intervalos de 15 

minutos. Los resultados fueron digitados en una hoja electrónica de Excel. La información fue 

recopilada en los formularios de conteo.  En la siguiente tabla se presenta un resumen del 

conteo manual: 
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DÍA 

ENTRADA SALIDA 

T. VEH. 

DIARIO

S 

HACIA EL CADIAL HACIA LA CUESTA 

L
IV

IA
N

O
S

 

B
U

S
E

S
 

P
E

S
A

D
O

S
 2

 

E
J
E

S
 

P
E

S
A

D
O

S
 3

 

E
J
E

S
 O

 +
 

T
O

T
A

L
 

L
IV

IA
N

O
S

 

B
U

S
E

S
 

P
E

S
A

D
O

S
 2

 

E
J
E

S
 

P
E

S
A

D
O

S
 3

 

E
J
E

S
 O

 +
 

T
O

T
A

L
 

Lunes 6 de enero 74 0 5 0 79 71 0 1 0 72 151 

Martes 7 de enero 59 0 7 0 66 58 0 1 0 59 125 

Miércoles 8 de enero 70 0 5 0 75 54 0 4 0 58 133 

Jueves 9 de enero 63 0 4 0 67 48 0 3 0 51 118 

Viernes 10 de enero 88 0 11 0 99 67 0 11 0 78 177 

Sábado 11 de enero 57 0 3 0 60 50 0 3 0 53 113 

Domingo 12 de 

enero 
43 0 3 0 46 43 0 2 0 45 91 

Tabla 33. Resultados de los conteos del Lunes  6  de Enero - Domingo 12 de Enero del 2020 de 

06H00 - 18H00 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Figura  43. Variaciones diarias en la semana de conteo de la vía. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Una vez concluida las labores de campo, se procedió a revisar cada hoja de apuntes, para 

realizar los totales de cada casilla, controlar que cada hoja esté debidamente identificada, una 

vez revisada la hoja, se pasó al proceso de digitación.  La digitación se lo realizó en una hoja 

Excel que se utilizó como base de datos primaria, esta hoja electrónica posteriormente fue 

utilizada para el proceso del cálculo del TPDA. 

 

151
125 133

118

177

113
91

LUNES 6 DE 
ENERO

MARTES 7 DE 
ENERO

MIERCOLES 8 
DE ENERO

JUEVES 9 DE 
ENERO

VIERNES 10 DE 
ENERO

SABADO 11 DE 
ENERO

DOMINGO 12 
DE ENERO

N
º 

 V
eh

íc
u

lo
s 

d
ia

ri
o

s

Días de la semana

VARIACIONES DIARIAS EN LA SEMANA DE CONTEO EN LA  
VÍA EL CADIAL - LA CUESTA.
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 Variación de la demanda. 

Según la medición de flujos en la vía en el horario de 6H00 a 18H00, es importante conocer 

la variación de volúmenes dentro de las horas de máxima demanda y cuantificar la duración de 

los flujos máximos. 

Las horas donde se presentan los mayores volúmenes de tráfico son: 

En la mañana:  10:00 – 11:00 

   11:00 – 12:00 

En la tarde:  13:00 – 14:00 

 

 Hora de máxima demanda (Hora pico) 

Se considera la hora de máxima demanda en intervalos cortos de 15 minutos, obtenidos de 

los conteos manuales del día más representativo en que se realizó dichas mediciones de campo. 

 Se han definido tres horas de mayores volúmenes a lo largo del día. A continuación, se 

presenta los cuadros del tráfico en horas pico: 

 

SENTIDO ENTRADA SALIDA TOTAL 

VEHÍCULO 11 15 26 

% 42.31% 57.69% 100% 

Tabla 34. Volumen de tráfico en horas pico en la mañana (10:00 - 11:00). 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

SENTIDO ENTRADA SALIDA  TOTAL 

VEHÍCULO 13 7  20 

% 65.00% 35.00%  100% 

Tabla 35. Volumen de tráfico en horas pico en la mañana (11:00 - 12:00). 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

SENTIDO ENTRADA SALIDA TOTAL 

VEHÍCULO 16 11 27 

% 59.26% 40.74% 100% 

Tabla 36. Volumen de tráfico en horas pico en la tarde (13:00 - 14:00). 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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Figura  44. Volúmenes de tráfico por hora (horas de máxima demanda). 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 Composición del tráfico 

Se analizó la composición del parque vehicular  y se observó que el tráfico liviano es el más 

importante, ya que representa el 87.57% del total; para buses es el 0.00%; los pesados de 2 ejes 

tienen valores de 12.43% y los pesados de 3 o más ejes alcanzan un porcentaje de 0.00%. 

 

SENTIDO ENTRADA SALIDA TOTAL 

Livianos 88.89% 85.90% 87.57% 

buses 0.00% 0.00% 0.00% 

pesados 2e 11.11% 14.10% 12.43% 

pesados 3e 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 37. Composición vehicular. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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Figura  45. Gráfico de composición vehicular. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 Transito promedio diario anual (TPDA)  

Para obtener el tránsito promedio diario anual (TPDA), es necesario disponer del número 

total de vehículos que pasan durante un año por la intersección, el análisis del TPDA, se estima 

en base al tránsito promedio diario semanal. 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del total de flujo diario, el tránsito 

promedio diario semanal (TPDS) y el tránsito promedio diario anual (TPDA) del año 2020 

 

DÍA 

ENTRADA SALIDA 

T. 

VEH. 

DIAR

IOS 

HACIA EL CADIAL HACIA LA CUESTA 

LIVIA

NOS 

BUS

ES 

PESA

DOS 2 

EJES 

PESA

DOS 3 

EJES 

O + 

TOT

AL 

LIVIA

NOS 

BUS

ES 

PESA

DOS 2 

EJES 

PESA

DOS 3 

EJES 

O + 

TOT

AL 

Lunes 6 de 

enero 
74 0 5 0 79 71 0 1 0 72 151 

Martes 7 de 

enero 
59 0 7 0 66 58 0 1 0 59 125 

Miércoles 8 

de enero 
70 0 5 0 75 54 0 4 0 58 133 

Jueves 9 de 

enero 
63 0 4 0 67 48 0 3 0 51 118 

Viernes 10 de 

enero 
88 0 11 0 99 67 0 11 0 78 177 

Sábado 11 de 

enero 
57 0 3 0 60 50 0 3 0 53 113 

Domingo 12 

de enero 
43 0 3 0 46 43 0 2 0 45 91 

 TOTAL 130 

Tabla 38. Tráfico promedio diario anual en el año 2020 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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 Cálculo del tránsito semanal (TS) 

 

Volumen medio 5 días laborables 

𝑇𝑆 =
151 + 125 + 133 + 118 + 177

5
= 

𝑻𝑺 = 𝟏𝟒𝟏 𝒗𝒆𝒉 

 

Volumen semanal = ((141*2)+ 151 + 125 + 133 + 118 + 177) =  

Volumen semanal= 986 veh 

 

 Tránsito promedio diario semanal (TPDS). 

%80

VS
TPDS   

En este procedimiento se establece un análisis de observación vehicular, es decir se tomó 

en consideración el 80% de vehículos que transitan por la vía en ambos sentidos en el periodo 

de 6am a 6pm. 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
986

0.08
 

𝑻𝑷𝑫𝑺 = 𝟏𝟐𝟑𝟑 𝒗𝒆𝒉
𝒅í𝒂⁄  

Se ha considerado un volumen asumido por falta de datos anuales, como TPDA existente 

𝑇𝐸 =
𝑇𝑃𝐷𝑆

𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴
= 𝑣𝑒ℎ

𝑑í𝑎⁄  

𝑇𝐸 =
1233

7
= 

𝑻𝑬 =  𝟏𝟕𝟔 𝒗𝒆𝒉
𝒅í𝒂⁄  

 

 Trafico Actual 

Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años. El criterio de la 30va 

hora, se la utiliza conociendo los datos de los 365 días del año. En el Ecuador no se han 

efectuado estudios para determinar los volúmenes correspondientes a la 30ava hora, pero de 

las investigaciones realizadas por la composición de tráfico se puede indicar que el volumen 

horario máximo en relación al TPDA varía entre el 5 y 10 por ciento. 

Mediante el análisis realizado se efectuaron los siguientes cálculos. 
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 Volumen horario de diseño 

TEKVHD *  

En este caso K= factor de relación entre el volumen horario máximo y el TPDA  (5% al 

10%) y para nuestro estudio lo tomaremos como el 8%. 

El Volumen Horario de Diseño puede calcularse como: 

 

𝑉𝐻𝐷 = 0.08 ∗ 176 𝑣𝑒ℎ
𝑑í𝑎⁄  

𝑽𝑯𝑫 = 𝟏𝟒 𝒗𝒆𝒉
𝒅í𝒂⁄  

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 24ℎ ∗ 14 𝑣𝑒ℎ
ℎ⁄  

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝟑𝟑𝟔 𝒗𝒆𝒉 

 

TRAFICÓ ACTUAL 

CLASE TPDA % 
N° 

Vehículos 

Trafico 

desviado 

(2%) 

Tráfico 

generado 

(10%) 

Trafico por 

desarrollo 

(5%) 

trafico 

actual 

liviano 

336 

0,88 155 3 16 8 182 

buses 0,00 0 0 0 0 0 

camiones 0,12 22 0 2 1 25 

Total 1,00 177 TRAFICO ACTUAL 207 

Tabla 39.Cálculo de tráfico actual 
Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Intensidad de Tráfico Transformada a vehículos Livianos 

Los coeficientes de transformación se utilizaron para convertir los vehículos pesados a 

vehículos livianos. Considerando el valor de 1 para los vehículos tipo A2 con un peso de 5 ton, 

para la transformación de los vehículos 2D de 7 ton se escogió el valor de 2,5 y el valor de 3,5 

para los vehículos 2 DA de 10 ton. 

Se multiplicó el total de los diferentes tipos de vehículos contabilizados en la semana por el 

coeficiente de transformación y su respectivo aumento dependiendo el tipo de terreno. Para 

obtener de esta sumatoria un tráfico actual equivalente. 
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TIPO DE VEHICULO 
COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 

Remolques con 

capacidad de 

carga en kg 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados con capacidad de 

carga en kg: 
 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2.5 Mayor a 30000 6 

14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 

y 2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 

Tabla 40. Factores de conversión 
Fuente: (MOP, 2003) 

 

Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

CLASES N°/CLASE 
FACTOR DE 

TRANSFORMACIÓN  

Tráfico 

actual 

Livianos 182 1 182 

Buses 0 2,5 0 

Camiones 25 4,5 112.5 

SUMAN 207   295 

Tabla 41.  Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 
Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 Cálculo de Trafico Futuro 

nrTaTf )1(   

 

Tasa de crecimiento del tráfico (%) 

Las Tasas de Crecimiento por tipo de vehículo y para el período de vida útil del proyecto, 

se presenta en el cuadro siguiente. 
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PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2010 – 2015 4,23% 2,87% 2,10% 

2015 – 2020 3,65% 2,55% 1,87% 

2020 – 2025 3,14% 2,29% 1,68% 

2025 – 2040 2,80% 2,08% 1,53% 

Tabla 42.Tasas de crecimiento 

Fuente: (Normas De Diseño Geométrico, MOP., 2013) 

 

 Se adopta un periodo de diseño de 20 años; en base a las recomendaciones que presenta 

el manual de diseño de caminos vecinales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

para caminos con revestimiento. 

 

TRAFICÓ ACTUAL 

CLASE 
ta 

(2018) 
r(2018-2020) n tf(2020) r(2020-2025) n tf(2025) r(2020-2025) n tf(2038) 

liviano 182 3,65% 2 196 3,14% 5 229 2,80% 13 328 

buses 0 2,55% 2 0 2,29% 5 0 2,08% 13 0 

camiones 112.5 1,87% 2 117 1,68% 5 128 1,53% 13 156 

Total tráfico futuro 484 

Tabla 43. Cálculo del tráfico futuro. 

Fuente: (Normas De Diseño Geométrico, MOP., 2013) 

 

nrTaTf )1(   

Trafico futuro 2020 para 2 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  182 ∗  (1 + 3,65%)2 = 𝟏𝟗𝟔 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  0 ∗  (1 + 2,55%)2 = 𝟎 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  112.5 ∗  (1 + 1,87%)2 = 𝟏𝟐𝟖 𝒗𝒆𝒉 

 

 

Trafico futuro 2025 para 5 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  196 ∗  (1 + 3,14%)5 = 𝟐𝟐𝟗 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  0 ∗  (1 + 2,29%)5 = 𝟎 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  117 ∗  (1 + 1,68%)5 = 𝟏𝟐𝟖 𝒗𝒆𝒉 

 

Trafico futuro 2038 para 13 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  = 229 ∗ (1 + 2,80%)13 = 𝟑𝟐𝟖 𝒗𝒆𝒉 
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𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  0 ∗  (1 + 2,08%)13 = 𝟎 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  128 ∗   (1 + 1,53%)13 = 𝟏𝟓𝟔 𝒗𝒆𝒉 

𝑇𝑓 = 328 𝑣𝑒ℎ + 0𝑣𝑒ℎ + 156𝑣𝑒ℎ 

𝑻𝒇 = 𝟒𝟖𝟒 𝒗𝒆𝒉  

 

 Clasificación de la carretera de acuerdo al tráfico 

Para el diseño de carreteras en el País, se recomienda la clasificación en función del 

pronóstico del tráfico para un periodo de 20 años que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDAd 

Descripción Clasificación Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) al año de horizonte 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera Multicarril 
AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Tabla 44. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Para el caso del estudio para la vía El Cadial - La Cuesta, luego de haber obtenido el TPDA 

proyectado a 20 años (405 vehículos), se determina que la vía es C3. 
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Objetivo 2.- Elaborar el diseño geométrico de la vía aplicando normas del Ministerio de 

Transporte y Obra Públicas. 

 

Para la realización del diseño geométrico de la vía  El Cadial - La Cuesta se describirá los 

procesos del  diseño tanto en planimetría, altimetría y secciones. Se debe establecer las 

condiciones de diseño de la vía, es indispensable considerar las velocidades que el vehículo de 

diseño transita en el trazado vial,  a continuación se detallara la información de las velocidades 

entre los tramos de estudio. 

 

Abscisa 
Velocidad Km/h 

Inicial Final 

0+000 4+500 40 

4+500 7+000 20 

7+000 8+350 20 

8+350 10+212 40 

Tabla 45. Progresivas y velocidades del proyecto. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 Diseño horizontal. 

Al iniciar el trazado vial en el software Civil3D 2018, es importante establecer la ruta de 

estudio previa, a la importación de puntos y generación de un modelo tridimensional del terreno 

denominado como superficie. 

 

Se debe identificar el correspondiente alineamiento que será la base del diseño y proveerá 

la información necesaria para establecer los parámetros y referencia del mismo. 

 

PI DEL ALINEAMIENTO EL CADIAL - LA CUESTA 

P.K. de PI Ordenada Abscisa Distancia Orientación 

0+000.00 9,855,599.6148m 578,788.3175m     

      106.241m S53° 01' 15"O 

0+106.24 9,855,535.7082m 578,703.4460m     

      195.965m S34° 33' 03"O 

0+301.22 9,855,374.3063m 578,592.3071m     

      189.890m S75° 45' 33"O 

0+488.17 9,855,327.5939m 578,408.2527m     

      177.935m N76° 09' 56"O 

0+663.59 9,855,370.1410m 578,235.4792m     

      81.178m N45° 07' 32"O 

0+743.95 9,855,427.4166m 578,177.9518m     

      107.552m S72° 30' 36"O 
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0+846.01 9,855,395.0930m 578,075.3722m     

      83.776m S85° 00' 59"O 

0+929.70 9,855,387.8154m 577,991.9125m     

      221.892m N53° 20' 24"O 

1+149.06 9,855,520.2994m 577,813.9125m     

      204.662m S35° 02' 38"O 

1+334.48 9,855,352.7407m 577,696.3948m     

      129.720m S88° 07' 36"O 

1+451.87 9,855,348.4999m 577,566.7444m     

      340.698m S65° 57' 40"O 

1+792.08 9,855,209.7142m 577,255.5954m     

      168.384m N68° 06' 59"O 

1+951.30 9,855,272.4746m 577,099.3442m     

      123.243m N40° 27' 35"O 

2+073.10 9,855,366.2455m 577,019.3706m     

      174.326m N19° 32' 49"E 

2+242.05 9,855,530.5245m 577,077.6962m     

      214.955m N35° 43' 12"O 

2+448.75 9,855,705.0421m 576,952.2002m     

      157.554m N63° 45' 40"O 

2+603.81 9,855,774.6989m 576,810.8812m     

      251.241m N15° 39' 31"O 

2+850.80 9,856,016.6160m 576,743.0704m     

      140.927m S64° 37' 27"O 

2+965.22 9,855,956.2215m 576,615.7407m     

      74.222m S86° 49' 57"O 

3+038.95 9,855,952.1205m 576,541.6318m     

      60.125m S53° 42' 18"O 

3+098.07 9,855,916.5299m 576,493.1725m     

      127.136m S7° 52' 06"O 

3+220.65 9,855,790.5905m 576,475.7680m     

      123.478m S65° 48' 36"O 

3+338.37 9,855,739.9937m 576,363.1321m     

      285.729m N45° 09' 45"O 

3+613.87 9,855,941.4607m 576,160.5187m     

      116.523m N69° 49' 26"O 

3+729.71 9,855,981.6504m 576,051.1457m     

      85.392m S75° 13' 09"O 

3+813.73 9,855,959.8648m 575,968.5790m     

      126.444m S59° 06' 38"O 

3+939.80 9,855,894.9505m 575,860.0702m     

      170.354m S19° 58' 28"O 

4+104.58 9,855,734.8439m 575,801.8770m     

      109.960m S50° 36' 31"O 

4+211.92 9,855,665.0616m 575,716.8971m     

      111.209m N89° 32' 17"O 

4+321.36 9,855,665.9582m 575,605.6913m     

      73.174m S49° 40' 38"O 

4+392.00 9,855,618.6078m 575,549.9023m     

      206.101m N70° 56' 49"O 
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4+593.43 9,855,685.8880m 575,355.0923m     

      120.292m N52° 36' 05"O 

4+713.50 9,855,758.9480m 575,259.5284m     

      218.996m N69° 13' 02"O 

4+932.19 9,855,836.6533m 575,054.7824m     

      74.275m S68° 59' 02"O 

5+003.37 9,855,810.0161m 574,985.4486m     

      55.096m N88° 35' 58"O 

5+057.92 9,855,811.3626m 574,930.3694m     

      43.675m S18° 42' 08"O 

5+093.07 9,855,769.9937m 574,916.3650m     

      40.805m S9° 56' 44"E 

5+133.34 9,855,729.8018m 574,923.4126m     

      53.178m S7° 07' 14"O 

5+186.34 9,855,677.0341m 574,916.8207m     

      124.957m S15° 04' 02"O 

5+311.28 9,855,556.3734m 574,884.3379m     

      94.373m S78° 45' 03"O 

5+395.20 9,855,537.9633m 574,791.7782m     

      101.538m S52° 20' 45"O 

5+496.33 9,855,475.9343m 574,711.3895m     

      101.829m S26° 56' 36"O 

5+596.67 9,855,385.1585m 574,665.2498m     

      89.191m S68° 10' 35"O 

5+683.90 9,855,352.0016m 574,582.4507m     

      181.371m N76° 49' 16"O 

5+863.30 9,855,393.3529m 574,405.8562m     

      155.004m S84° 57' 47"O 

6+017.76 9,855,379.7442m 574,251.4506m     

      69.411m S60° 05' 50"O 

6+086.82 9,855,345.1408m 574,191.2802m     

      96.860m N71° 29' 07"O 

6+180.97 9,855,375.8984m 574,099.4337m     

      176.790m N78° 26' 24"O 

6+357.75 9,855,411.3262m 573,926.2302m     

      117.346m N2° 27' 57"O 

6+466.84 9,855,528.5637m 573,921.1817m     

      151.301m N16° 29' 36"O 

6+618.02 9,855,673.6388m 573,878.2265m     

      80.410m N1° 25' 12"E 

6+697.91 9,855,754.0237m 573,880.2193m     

      107.100m N5° 37' 41"O 

6+804.99 9,855,860.6077m 573,869.7157m     

      54.340m N1° 21' 16"E 

6+859.30 9,855,914.9329m 573,871.0001m     

      25.754m N76° 48' 46"O 

6+881.45 9,855,920.8083m 573,845.9250m     

      59.867m S17° 20' 06"O 

6+935.89 9,855,863.6607m 573,828.0873m     

      49.018m S42° 02' 44"O 
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6+984.48 9,855,827.2597m 573,795.2591m     

      29.807m S76° 17' 42"O 

7+013.72 9,855,820.1978m 573,766.3012m     

      29.807m N12° 12' 59"O 

7+034.41 9,855,849.3294m 573,759.9939m     

      73.382m N22° 00' 10"E 

7+107.24 9,855,917.3671m 573,787.4867m     

      49.072m N6° 07' 01"E 

7+156.15 9,855,966.1599m 573,792.7158m     

      58.023m N23° 21' 26"O 

7+213.48 9,856,019.4277m 573,769.7121m     

      54.557m N14° 15' 03"O 

7+268.01 9,856,072.3062m 573,756.2820m     

      42.054m N33° 05' 25"E 

7+307.56 9,856,107.5399m 573,779.2421m     

      38.474m N4° 26' 33"E 

7+345.60 9,856,145.8981m 573,782.2222m     

      101.594m N34° 28' 34"O 

7+445.01 9,856,229.6480m 573,724.7141m     

      91.295m N23° 24' 39"O 

7+536.23 9,856,313.4279m 573,688.4403m     

      144.932m N14° 23' 47"O 

7+681.12 9,856,453.8087m 573,652.4062m     

      90.309m N27° 57' 04"E 

7+767.16 9,856,533.5832m 573,694.7359m     

      103.048m N52° 33' 26"O 

7+863.00 9,856,596.2332m 573,612.9196m     

      91.413m S59° 33' 47"O 

7+947.87 9,856,549.9245m 573,534.1047m     

      26.809m N11° 28' 41"E 

7+952.99 9,856,576.1973m 573,539.4395m     

      71.232m N44° 06' 58"E 

8+023.97 9,856,627.3366m 573,589.0250m     

      28.184m N88° 46' 33"O 

8+030.47 9,856,627.9387m 573,560.8479m     

      74.559m S48° 41' 18"O 

8+104.48 9,856,578.7181m 573,504.8444m     

      22.602m N10° 59' 26"O 

8+113.22 9,856,600.9057m 573,500.5353m     

      88.946m N27° 02' 14"E 

8+201.78 9,856,680.1306m 573,540.9674m     

      85.145m N0° 07' 12"E 

8+286.04 9,856,765.2755m 573,541.1459m     

      43.501m N40° 19' 03"E 

8+328.18 9,856,798.4438m 573,569.2921m     

      36.277m N1° 59' 08"O 

8+363.23 9,856,834.6987m 573,568.0352m     

      52.166m N51° 52' 23"E 

8+411.98 9,856,866.9064m 573,609.0715m     

      76.855m N29° 11' 10"E 
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8+488.57 9,856,934.0036m 573,646.5494m     

      105.852m N14° 33' 54"E 

8+594.35 9,857,036.4540m 573,673.1688m     

      133.159m N28° 31' 10"O 

8+725.63 9,857,153.4543m 573,609.5912m     

      190.820m N2° 43' 22"O 

8+915.29 9,857,344.0594m 573,600.5265m     

      127.797m N37° 54' 48"E 

9+039.33 9,857,444.8837m 573,679.0540m     

      119.793m N54° 59' 30"E 

9+158.90 9,857,513.6086m 573,777.1729m     

      92.694m N40° 51' 07"E 

9+251.41 9,857,583.7226m 573,837.8044m     

      217.291m N35° 49' 17"E 

9+468.68 9,857,759.9120m 573,964.9762m     

      120.212m N55° 59' 45"E 

9+588.34 9,857,827.1409m 574,064.6312m     

      111.302m N73° 40' 19"E 

9+699.27 9,857,858.4318m 574,171.4439m     

      144.303m N39° 31' 08"E 

9+842.48 9,857,969.7490m 574,263.2688m     

      89.418m N54° 46' 04"E 

9+931.74 9,858,021.3338m 574,336.3075m     

      87.519m N49° 32' 10"E 

10+019.24 9,858,078.1308m 574,402.8932m     

      185.582m N21° 00' 07"E 

10+204.30 9,858,251.3843m 574,469.4060m     
Tabla 46. Datos del alineamiento tramo El Cadial - La Cuesta 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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PI DEL ALINEAMIENTO TABLADA LA VAINILLA – LA MONSERRATE 
P.K. de PI Ordenada Abscisa Distancia Orientación 

0+000.00 9,855,403.7613m 573,963.2141m     

      54.109m N84° 25' 52"O 

0+054.11 9,855,409.0123m 573,909.3602m     

      94.658m S7° 18' 23"O 

0+136.77 9,855,315.1232m 573,897.3221m     

      85.502m S27° 35' 06"O 

0+222.09 9,855,239.3410m 573,857.7292m     

      47.185m S31° 46' 19"O 

0+269.26 9,855,199.2270m 573,832.8846m     

      44.338m S55° 56' 52"O 

0+313.22 9,855,174.3999m 573,796.1493m     

      67.752m S73° 20' 53"O 

0+380.74 9,855,154.9852m 573,731.2385m     

      61.041m N71° 09' 55"O 

0+440.75 9,855,174.6917m 573,673.4656m     

Tabla 47. Datos del alineamiento tramo Tablada la Vainilla - La Monserrate 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 

Una vez realizado el trazado del alineamiento se dispone a la inserción de los diferentes 

radios, considerando las velocidades del proyecto respetando los radios que satisface la 

velocidad de diseño en la curvatura según corresponda en la norma NEVI – 12. 
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TABLA DE ELEMENTOS DE CURVAS EL CADIAL – LA CUESTA  

# A. 

Inflexión 

G. 

Curvatur

a 

Radio 

(Rc) 

Tangent

e (Tc) 

D. 

Curva 

(Dc) 

Externa 

(Ec) 

Cuerda 

max 

(Cm) 

PROG. 

PC 

PROG. 

PT 

NORTE (PI) ESTE (PI) 

C 

C 1 18° 28' 13" 4°54'40"" 350,000 56,91 112,83 4,60 112,34 0+049.33 0+162.16 9,855,535.708 578703.446 

C 2 41° 12' 31" 19°05'55"" 90,000 33,84 64,73 6,15 63,34 0+267.38 0+332.11 9,855,374.306 578592.307 

C 3 28° 04' 30" 6°52'32"" 250,000 62,51 122,50 7,70 121,28 0+425.66 0+548.16 9,855,327.594 578408.253 

C 4 31° 02' 24" 28°38'52"" 60,000 16,66 32,51 2,27 32,11 0+646.93 0+679.43 9,855,370.141 578235.479 

C 5 62° 21' 52" 38°11'50"" 45,000 27,23 48,98 7,60 46,60 0+716.72 0+765.70 9,855,427.417 578177.952 

C 6 41° 38' 37" 22°55'06"" 75,000 28,52 54,51 5,24 53,32 0+901.18 0+955.69 9,855,387.815 577991.913 

C 7 91° 36' 58" 40°55'32"" 42,000 43,20 67,16 18,25 60,23 1+105.86 1+173.02 9,855,520.299 577813.912 

C 8 53° 04' 57" 10°06'40"" 170,000 84,91 157,50 20,03 151,93 1+249.57 1+407.07 9,855,352.741 577696.395 

C 9 22° 09' 56" 17°11'19"" 100,000 19,59 38,69 1,90 38,45 1+432.29 1+470.97 9,855,348.500 577566.744 

C 10 45° 55' 21" 8°35'40"" 200,000 84,74 160,30 17,21 156,04 1+707.35 1+867.65 9,855,209.714 577255.595 

C 11 27° 39' 25" 11°27'33"" 150,000 36,92 72,41 4,48 71,70 1+914.37 1+986.78 9,855,272.475 577099.344 

C 12 60° 00' 23" 34°22'39"" 50,000 28,87 52,37 7,74 50,00 2+044.23 2+096.59 9,855,366.246 577019.371 

C 13 55° 16' 01" 17°11'19"" 100,000 52,35 96,46 12,88 92,76 2+189.69 2+286.15 9,855,530.524 577077.696 

C 14 28° 02' 28" 6°52'32"" 250,000 62,43 122,35 7,68 121,13 2+386.33 2+508.68 9,855,705.420 576952.2 

C 15 48° 06' 09" 21°29'09"" 80,000 35,70 67,16 7,61 65,21 2+568.10 2+635.27 9,855,774.699 576810.881 

C 16 99° 43' 02" 40°55'32"" 42,000 49,80 73,10 23,15 64,21 2+801.00 2+874.10 9,856,016.616 576743.7 

C 17 22° 12' 30" 17°11'19"" 100,000 19,63 38,76 1,91 38,52 2+945.59 2+984.35 9,855,956.222 576615.741 

C 18 33° 07' 40" 28°38'52"" 60,000 17,85 34,69 2,60 34,21 3+021.10 3+055.79 9,855,952.120 576541.632 

C 19 45° 50' 12" 17°11'19"" 100,000 42,28 80,00 8,57 77,88 3+055.79 3+135.79 9,855,916.530 576493.172 

C 20 57° 56' 31" 28°38'52"" 60,000 33,22 60,68 8,58 58,12 3+187.43 3+248.11 9,855,790.590 576475.768 

C 21 69° 01' 39" 28°38'52"" 60,000 41,26 72,29 12,82 67,99 3+297.11 3+369.40 9,855,739.994 576363.132 

C 22 24° 39' 41" 17°11'19"" 100,000 21,86 43,04 2,36 42,71 3+592.01 3+635.05 9,855,941.461 576160.519 

C 23 34° 57' 25" 24°33'19"" 70,000 22,04 42,71 3,39 42,05 3+707.67 3+750.38 9,855,981.650 576051.146 

C 24 16° 06' 31" 8°35'40"" 200,000 28,30 56,23 1,99 56,04 3+785.43 3+841.66 9,855,959.865 575968.579 

C 25 39° 08' 10" 8°35'40"" 200,000 71,09 136,61 12,26 133,97 3+868.71 4+005.32 9,855,894.951 575860.7 

C 26 30° 38' 03" 8°35'40"" 200,000 54,78 106,93 7,37 105,66 4+049.81 4+156.74 9,855,734.844 575801.877 

C 27 39° 51' 12" 28°38'52"" 60,000 21,75 41,73 3,82 40,90 4+190.17 4+231.90 9,855,665.620 575716.897 
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C 28 40° 47' 04" 21°29'09"" 80,000 29,74 56,95 5,35 55,75 4+291.62 4+348.57 9,855,665.958 575605.691 

C 29 59° 22' 32" 38°11'50"" 45,000 25,65 46,63 6,80 44,57 4+366.35 4+412.98 9,855,618.608 575549.902 

C 30 18° 20' 44" 21°29'09"" 80,000 12,92 25,62 1,04 25,51 4+580.51 4+606.12 9,855,685.888 575355.92 

C 31 16° 36' 57" 11°27'33"" 150,000 21,90 43,50 1,59 43,35 4+691.60 4+735.10 9,855,758.948 575259.528 

C 32 43° 37' 10" 21°29'09"" 80,000 32,01 60,90 6,17 59,44 4+900.17 4+961.08 9,855,836.653 575054.782 

C 33 21° 02' 15" 13°11'42"" 130,267 24,19 47,83 2,23 47,56 4+979.18 5+027.01 9,855,810.160 574985.449 

C 34 72° 41' 56" 40°55'32"" 42,000 30,91 53,29 10,15 49,79 5+027.01 5+080.30 9,855,811.363 574930.369 

C 35 28° 38' 52" 34°22'39"" 50,000 12,77 25,00 1,60 24,74 5+080.30 5+105.30 9,855,769.994 574916.365 

C 36 17° 03' 59" 21°29'09"" 80,000 12,00 23,83 0,90 23,74 5+121.34 5+145.17 9,855,729.802 574923.413 

C 37 7° 56' 48" 21°29'09"" 80,000 5,56 11,10 0,19 11,09 5+180.78 5+191.88 9,855,677.340 574916.821 

C 38 63° 41' 00" 21°29'09"" 80,000 49,68 88,92 14,17 84,41 5+261.60 5+350.51 9,855,556.373 574884.338 

C 39 26° 24' 18" 34°22'39"" 50,000 11,73 23,04 1,36 22,84 5+383.47 5+406.52 9,855,537.963 574791.778 

C 40 25° 24' 08" 8°35'40"" 200,000 45,08 88,67 5,02 87,95 5+451.25 5+539.92 9,855,475.934 574711.39 

C 41 41° 13' 59" 28°38'52"" 60,000 22,57 43,18 4,11 42,25 5+574.10 5+617.28 9,855,385.159 574665.25 

C 42 35° 00' 09" 17°11'19"" 100,000 31,53 61,09 4,85 60,15 5+652.37 5+713.46 9,855,352.200 574582.451 

C 43 18° 12' 57" 8°35'40"" 200,000 32,06 63,58 2,55 63,32 5+831.23 5+894.82 9,855,393.353 574405.856 

C 44 24° 51' 58" 34°22'39"" 50,000 11,02 21,70 1,20 21,53 6+006.74 6+028.44 9,855,379.744 574251.451 

C 45 48° 25' 03" 34°22'39"" 50,000 22,48 42,25 4,82 41,01 6+064.34 6+106.60 9,855,345.141 574191.28 

C 46 6° 57' 17" 17°11'19"" 100,000 6,08 12,14 0,18 12,13 6+174.90 6+187.04 9,855,375.898 574099.434 

C 47 75° 58' 27" 49°06'38"" 35,000 27,33 46,41 9,41 43,08 6+330.42 6+376.83 9,855,411.326 573926.23 

C 48 14° 01' 40" 17°11'19"" 100,000 12,30 24,48 0,75 24,42 6+454.54 6+479.02 9,855,528.564 573921.182 

C 49 17° 54' 49" 8°35'40"" 200,000 31,52 62,53 2,47 62,28 6+586.50 6+649.03 9,855,673.639 573878.226 

C 50 6° 42' 44" 8°35'40"" 200,000 11,73 23,43 0,34 23,42 6+686.19 6+709.62 9,855,754.240 573880.219 

C 51 7° 30' 56" 8°35'40"" 200,000 13,14 26,23 0,43 26,22 6+791.85 6+818.09 9,855,860.608 573869.716 

C 52 76° 23' 40" 114°35'30" 15,000 11,80 20,00 4,09 18,55 6+847.50 6+867.50 9,855,914.933 573871 

C 53 85° 51' 09" 114°35'30" 15,000 13,95 22,48 5,49 20,43 6+867.50 6+889.97 9,855,920.808 573845.925 

C 54 25° 03' 14" 28°38'52"" 60,000 13,33 26,24 1,46 26,03 6+922.56 6+948.79 9,855,863.661 573828.87 

C 55 34° 22' 39" 57°17'45"" 30,000 9,28 18,00 1,40 17,73 6+975.20 6+993.20 9,855,827.260 573795.259 

C 56 91° 29' 19" 85°56'37"" 20,000 20,53 31,94 8,66 28,65 6+993.20 7+025.13 9,855,820.198 573766.301 

C 57 34° 22' 39" 57°17'45"" 30,000 9,28 18,00 1,40 17,73 7+025.13 7+043.13 9,855,849.329 573759.994 

C 58 15° 10' 19" 17°11'19"" 100,000 13,32 26,48 0,88 26,40 7+093.92 7+120.40 9,855,917.367 573787.487 



123 

 

C 59 29° 28' 27" 28°38'52"" 60,000 15,78 30,87 2,04 30,53 7+140.37 7+171.24 9,855,966.160 573792.716 

C 60 8° 24' 59" 17°11'19"" 100,000 7,36 14,69 0,27 14,68 7+206.12 7+220.81 9,856,019.428 573769.712 

C 61 47° 14' 01" 34°22'39"" 50,000 21,86 41,22 4,57 40,06 7+246.15 7+287.37 9,856,072.306 573756.282 

C 62 28° 38' 52" 42°58'19"" 40,000 10,21 20,00 1,28 19,79 7+297.34 7+317.34 9,856,107.540 573779.242 

C 63 38° 54' 42" 21°29'09"" 80,000 28,26 54,33 4,84 53,29 7+317.34 7+371.68 9,856,145.898 573782.222 

C 64 11° 07' 04" 14°19'26"" 120,000 11,68 23,29 0,57 23,25 7+433.33 7+456.61 9,856,229.648 573724.714 

C 65 9° 00' 53" 14°19'26"" 120,000 9,46 18,88 0,37 18,86 7+526.77 7+545.65 9,856,313.428 573688.44 

C 66 42° 20' 51" 14°19'26"" 120,000 46,48 88,69 8,69 86,69 7+634.64 7+723.33 9,856,453.809 573652.406 

C 67 80° 30' 30" 68°45'18"" 25,000 21,17 35,13 7,76 32,31 7+745.99 7+781.12 9,856,533.583 573694.736 

C 68 68° 11' 58" 42°58'19"" 40,000 27,08 47,61 8,31 44,85 7+835.92 7+883.53 9,856,596.233 573612.92 

C 69 131° 46' 49 171°53'14" 10,000 22,34 23,00 14,48 18,26 7+925.52 7+948.52 9,856,549.925 573534.105 

C 70 33° 08' 45" 114°35'30" 15,000 4,46 8,68 0,65 8,56 7+948.52 7+957.20 9,856,576.197 573539.439 

C 71 131° 46' 49 171°53'14" 10,000 22,34 23,00 14,48 18,26 8+001.63 8+024.63 9,856,627.337 573589.25 

C 72 42° 32' 09" 114°35'30" 15,000 5,84 11,14 1,10 10,88 8+024.63 8+035.76 9,856,627.939 573560.848 

C 73 120° 19' 16 171°53'14" 10,000 17,43 21,00 10,10 17,35 8+087.05 8+108.05 9,856,578.718 573504.844 

C 74 38° 01' 40" 114°35'30" 15,000 5,17 9,96 0,87 9,77 8+108.05 8+118.01 9,856,600.906 573500.535 

C 75 26° 55' 02" 17°11'19"" 100,000 23,93 46,98 2,82 46,55 8+177.85 8+224.83 9,856,680.131 573540.967 

C 76 40° 11' 51" 38°11'50"" 45,000 16,47 31,57 2,92 30,93 8+269.58 8+301.15 9,856,765.276 573541.146 

C 77 42° 18' 11" 49°33'47"" 34,680 13,42 25,61 2,51 25,03 8+314.77 8+340.37 9,856,798.444 573569.292 

C 78 53° 51' 31" 38°11'50"" 45,000 22,86 42,30 5,47 40,76 8+340.37 8+382.67 9,856,834.699 573568.35 

C 79 22° 41' 14" 34°22'39"" 50,000 10,03 19,80 1,00 19,67 8+401.95 8+421.75 9,856,866.906 573609.72 

C 80 14° 37' 16" 34°22'39"" 50,000 6,41 12,76 0,41 12,72 8+482.16 8+494.92 9,856,934.400 573646.549 

C 81 43° 05' 04" 34°22'39"" 50,000 19,74 37,60 3,75 36,72 8+574.62 8+612.21 9,857,036.454 573673.169 

C 82 25° 47' 48" 11°27'33"" 150,000 34,35 67,54 3,88 66,97 8+691.28 8+758.82 9,857,153.454 573609.591 

C 83 40° 38' 10" 14°19'26"" 120,000 44,43 85,11 7,96 83,34 8+870.86 8+955.97 9,857,344.590 573600.526 

C 84 17° 04' 42" 17°11'19"" 100,000 15,01 29,81 1,12 29,70 9+024.32 9+054.12 9,857,444.884 573679.54 

C 85 14° 08' 23" 11°27'33"" 150,000 18,60 37,02 1,15 36,92 9+140.30 9+177.32 9,857,513.609 573777.173 

C 86 5° 01' 50" 6°52'32"" 250,000 10,98 21,95 0,24 21,94 9+240.42 9+262.37 9,857,583.723 573837.804 

C 87 20° 10' 28" 11°27'33"" 150,000 26,68 52,82 2,36 52,54 9+442.00 9+494.82 9,857,759.912 573964.976 

C 88 17° 40' 34" 11°27'33"" 150,000 23,32 46,28 1,80 46,09 9+565.02 9+611.30 9,857,827.141 574064.631 

C 89 34° 09' 11" 28°38'52"" 60,000 18,43 35,76 2,77 35,24 9+680.84 9+716.61 9,857,858.432 574171.444 
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C 90 15° 14' 55" 17°11'19"" 100,000 13,39 26,61 0,89 26,54 9+829.09 9+855.71 9,857,969.749 574263.269 

C 91 5° 13' 54" 8°35'40"" 200,000 9,14 18,26 0,21 18,26 9+922.60 9+940.86 9,858,021.334 574336.307 

C 92 28° 32' 03" 34°22'39"" 50,000 12,71 24,90 1,59 24,64 10+006.5

3 

10+031.4

3 

9,858,078.131 574402.893 

Tabla 48. Tabla de curva tramo El Cadial  - La Cuesta 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

  

TABLA DE ELEMENTOS DE CURVAS TABLADA LA VAINILLA – LA MONSERRATE  

# A. 

Inflexión 

G. 

Curvatur

a 

Radio 

(Rc) 

Tangent

e (Tc) 

D. 

Curva 

(Dc) 

Externa 

(Ec) 

Cuerda 

max (Cm) 

PROG. 

PC 

PROG. 

PT 

NORTE (PI) ESTE (PI) 

C 

C 93 88° 15' 45" 57°17'45"" 30,000 29,10 46,21 11,80 41,78 0+025.0

1 

0+071.22 9,855,409.012 573,909.360 

C 94 20° 16' 43" 34°22'39"" 50,000 8,94 17,70 0,79 17,60 0+127.8

3 

0+145.53 9,855,315.123 573,897.322 

C 95 4° 11' 13" 6°52'32"" 250,000 9,14 18,27 0,17 18,26 0+212.9

5 

0+231.22 9,855,239.341 573,857.729 

C 96 24° 10' 33" 28°38'52"" 60,000 12,85 25,32 1,36 25,13 0+256.4

2 

0+281.73 9,855,199.227 573,832.885 

C 97 17° 24' 02" 17°11'19"" 100,000 15,30 30,37 1,16 30,25 0+297.9

2 

0+328.29 9,855,174.400 573,796.149 

C 98 35° 29' 12" 34°22'39"" 50,000 16,00 30,97 2,50 30,48 0+364.7

4 

0+395.71 9,855,154.985 573,731.239 

 

Tabla 49. Tabla de curva tramo Tablada La Vinilla - La Monserrate 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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 Diseño horizontal. 

Para la realización del diseño vertical es necesario tomar en cuenta los parámetros de diseño 

de los coeficientes de adelantamiento y parada, en los diferentes tramos de la vía ya que esta 

no tiene una velocidad constante por ende los coeficientes serán diferentes para cada tramo de 

estudio. 

Para un mayor entendimiento de los parámetros que se han establecido en el diseño vertical 

a continuación se presenta un informe de las curvas verticales de la rasante de diseño. 

 

TABLA DE ELEMENTOS DE CURVAS VERTICALES EL CADIAL – LA CUESTA 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 1 

P.K. de PCV: 0+010.00 Elevación: 341.072m 

P.K. de VAV: 0+040.00 Elevación: 342.660m 

P.K. de PTV: 0+070.00 Elevación: 346.140m 

Punto bajo: 0+010.00 Elevación: 341.072m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

5.29% Inclinación de rasante 

T.S.: 

11.60% 

Cambiar: 6.31% K: 9.512m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 951.218m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 2 

P.K. de PCV: 0+100.00 Elevación: 349.620m 

P.K. de VAV: 0+150.00 Elevación: 355.420m 

P.K. de PTV: 0+200.00 Elevación: 355.920m 

Punto alto: 0+200.00 Elevación: 355.920m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

11.60% Inclinación de rasante 

T.S.: 

1.00% 

Cambiar: 10.60% K: 9.434m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 943.396m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 3 

P.K. de PCV: 0+265.00 Elevación: 356.570m 

P.K. de VAV: 0+290.00 Elevación: 356.820m 

P.K. de PTV: 0+315.00 Elevación: 357.420m 

Punto bajo: 0+265.00 Elevación: 356.570m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

1.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

2.40% 

Cambiar: 1.40% K: 35.714m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 3,571.429m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 4 

P.K. de PCV: 0+405.00 Elevación: 359.580m 

P.K. de VAV: 0+430.00 Elevación: 360.180m 

P.K. de PTV: 0+455.00 Elevación: 361.230m 
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Punto bajo: 0+405.00 Elevación: 359.580m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

2.40% Inclinación de rasante 

T.S.: 

4.20% 

Cambiar: 1.80% K: 27.778m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 2,777.778m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 5 

P.K. de PCV: 0+545.00 Elevación: 365.010m 

P.K. de VAV: 0+570.00 Elevación: 366.060m 

P.K. de PTV: 0+595.00 Elevación: 368.310m 

Punto bajo: 0+545.00 Elevación: 365.010m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

4.20% Inclinación de rasante 

T.S.: 

9.00% 

Cambiar: 4.80% K: 10.417m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 1,041.667m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 6 

P.K. de PCV: 0+640.00 Elevación: 372.360m 

P.K. de VAV: 0+670.00 Elevación: 375.060m 

P.K. de PTV: 0+700.00 Elevación: 374.490m 

Punto alto: 0+689.54 Elevación: 374.589m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

9.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.90% 

Cambiar: 10.90% K: 5.505m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 550.459m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 7 

P.K. de PCV: 0+750.00 Elevación: 373.540m 

P.K. de VAV: 0+790.00 Elevación: 372.780m 

P.K. de PTV: 0+830.00 Elevación: 369.580m 

Punto alto: 0+750.00 Elevación: 373.540m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.90% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-8.00% 

Cambiar: 6.10% K: 13.115m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 1,311.475m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 8 

P.K. de PCV: 0+870.00 Elevación: 366.380m 

P.K. de VAV: 0+950.00 Elevación: 359.980m 

P.K. de PTV: 1+050.00 Elevación: 371.980m 

Punto bajo: 0+927.60 Elevación: 364.076m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-8.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

12.00% 

Cambiar: 20.00% K:  

Longitud de curva: 180.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 9 
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P.K. de PCV: 1+075.00 Elevación: 374.980m 

P.K. de VAV: 1+100.00 Elevación: 377.980m 

P.K. de PTV: 1+125.00 Elevación: 381.228m 

Punto bajo: 1+075.00 Elevación: 374.980m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

12.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

12.99% 

Cambiar: 0.99% K: 50.386m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 5,038.636m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 10 

P.K. de PCV: 1+190.00 Elevación: 389.673m 

P.K. de VAV: 1+230.00 Elevación: 394.870m 

P.K. de PTV: 1+270.00 Elevación: 393.322m 

Punto alto: 1+251.64 Elevación: 393.677m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

12.99% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-3.87% 

Cambiar: 16.86% K: 4.744m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 474.429m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 11 

P.K. de PCV: 1+285.00 Elevación: 392.742m 

P.K. de VAV: 1+330.00 Elevación: 391.000m 

P.K. de PTV: 1+375.00 Elevación: 392.828m 

Punto bajo: 1+328.91 Elevación: 391.892m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-3.87% Inclinación de rasante 

T.S.: 

4.06% 

Cambiar: 7.93% K: 11.347m 

Longitud de curva: 90.000m Radio de curva 1,134.699m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 12 

P.K. de PCV: 1+395.00 Elevación: 393.640m 

P.K. de VAV: 1+430.00 Elevación: 395.062m 

P.K. de PTV: 1+465.00 Elevación: 392.962m 

Punto alto: 1+423.26 Elevación: 394.214m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

4.06% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-6.00% 

Cambiar: 10.06% K: 6.957m 

Longitud de curva: 70.000m Radio de curva 695.715m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 13 

P.K. de PCV: 1+525.00 Elevación: 389.362m 

P.K. de VAV: 1+590.00 Elevación: 385.462m 

P.K. de PTV: 1+655.00 Elevación: 390.662m 

Punto bajo: 1+580.71 Elevación: 387.690m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-6.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

8.00% 
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Cambiar: 14.00% K: 9.286m 

Longitud de curva: 130.000m Radio de curva 928.571m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 14 

P.K. de PCV: 1+690.00 Elevación: 393.462m 

P.K. de VAV: 1+720.00 Elevación: 395.862m 

P.K. de PTV: 1+750.00 Elevación: 395.667m 

Punto alto: 1+745.50 Elevación: 395.682m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

8.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-0.65% 

Cambiar: 8.65% K: 6.937m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 693.733m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 15 

P.K. de PCV: 1+890.00 Elevación: 394.759m 

P.K. de VAV: 1+920.00 Elevación: 394.564m 

P.K. de PTV: 1+950.00 Elevación: 390.514m 

Punto alto: 1+890.00 Elevación: 394.759m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-0.65% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-13.50% 

Cambiar: 12.85% K: 4.669m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 466.885m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 16 

P.K. de PCV: 2+010.00 Elevación: 382.414m 

P.K. de VAV: 2+050.00 Elevación: 377.014m 

P.K. de PTV: 2+090.00 Elevación: 376.036m 

Punto bajo: 2+090.00 Elevación: 376.036m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-13.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-2.45% 

Cambiar: 11.05% K: 7.237m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 723.698m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 17 

P.K. de PCV: 2+205.00 Elevación: 373.223m 

P.K. de VAV: 2+230.00 Elevación: 372.612m 

P.K. de PTV: 2+255.00 Elevación: 372.337m 

Punto bajo: 2+255.00 Elevación: 372.337m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-2.45% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.10% 

Cambiar: 1.35% K: 37.173m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 3,717.321m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 18 

P.K. de PAV: 2+460.00 Elevación: 370.080m 

P.K. de VAV: 2+500.00 Elevación: 369.640m 

P.K. de PTV: 2+540.00 Elevación: 369.840m 
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Punto bajo: 2+515.01 Elevación: 369.778m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.10% Inclinación de rasante 

T.S.: 

0.50% 

Cambiar: 1.60% K: 49.981m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 4,998.079m 

    

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 19 

P.K. de PCV: 2+715.00 Elevación: 370.715m 

P.K. de VAV: 2+770.00 Elevación: 370.990m 

P.K. de PTV: 2+825.00 Elevación: 377.072m 

Punto bajo: 2+715.00 Elevación: 370.715m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

0.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

11.06% 

Cambiar: 10.56% K: 10.419m 

Longitud de curva: 110.000m Radio de curva 1,041.874m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 20 

P.K. de PCV: 2+890.00 Elevación: 384.259m 

P.K. de VAV: 2+960.00 Elevación: 392.000m 

P.K. de PTV: 3+030.00 Elevación: 384.598m 

Punto alto: 2+961.57 Elevación: 388.216m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

11.06% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-10.57% 

Cambiar: 21.63% K: 6.472m 

Longitud de curva: 140.000m Radio de curva 647.202m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 21 

P.K. de PCV: 3+090.00 Elevación: 378.254m 

P.K. de VAV: 3+150.00 Elevación: 371.910m 

P.K. de PTV: 3+210.00 Elevación: 371.310m 

Punto bajo: 3+210.00 Elevación: 371.310m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-10.57% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.00% 

Cambiar: 9.57% K: 12.534m 

Longitud de curva: 120.000m Radio de curva 1,253.436m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 22 

P.K. de PCV: 3+278.87 Elevación: 370.621m 

P.K. de VAV: 3+320.00 Elevación: 370.210m 

P.K. de PTV: 3+361.13 Elevación: 366.508m 

Punto alto: 3+278.87 Elevación: 370.621m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-9.00% 

Cambiar: 8.00% K: 10.283m 

Longitud de curva: 82.263m Radio de curva 1,028.282m 
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Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 23 

P.K. de PCV: 3+390.00 Elevación: 363.910m 

P.K. de VAV: 3+440.00 Elevación: 359.410m 

P.K. de PTV: 3+490.00 Elevación: 360.410m 

Punto bajo: 3+471.82 Elevación: 360.228m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-9.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

2.00% 

Cambiar: 11.00% K: 9.091m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 909.091m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 24 

P.K. de PCV: 3+570.00 Elevación: 362.010m 

P.K. de VAV: 3+620.00 Elevación: 363.010m 

P.K. de PTV: 3+670.00 Elevación: 369.010m 

Punto bajo: 3+570.00 Elevación: 362.010m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

2.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

12.00% 

Cambiar: 10.00% K: 10.000m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 1,000.000m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 25 

P.K. de PCV: 3+700.00 Elevación: 372.610m 

P.K. de VAV: 3+730.00 Elevación: 376.210m 

P.K. de PTV: 3+760.00 Elevación: 377.784m 

Punto alto: 3+760.00 Elevación: 377.784m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

12.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

5.25% 

Cambiar: 6.75% K: 8.886m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 888.589m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 26 

P.K. de PCV: 3+840.00 Elevación: 381.982m 

P.K. de VAV: 3+880.00 Elevación: 384.082m 

P.K. de PTV: 3+920.00 Elevación: 379.822m 

Punto alto: 3+866.41 Elevación: 382.675m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

5.25% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-10.65% 

Cambiar: 15.90% K: 5.032m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 503.212m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 27 

P.K. de PCV: 3+950.00 Elevación: 376.626m 

P.K. de VAV: 4+030.00 Elevación: 368.106m 

P.K. de PTV: 4+110.00 Elevación: 373.214m 

Punto bajo: 4+050.03 Elevación: 371.300m 
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Inclinación de rasante 

T.E.: 

-10.65% Inclinación de rasante 

T.S.: 

6.38% 

Cambiar: 17.04% K: 9.392m 

Longitud de curva: 160.000m Radio de curva 939.239m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 28 

P.K. de PCV: 4+180.00 Elevación: 377.684m 

P.K. de VAV: 4+220.00 Elevación: 380.238m 

P.K. de PTV: 4+260.00 Elevación: 378.274m 

Punto alto: 4+225.23 Elevación: 379.128m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

6.38% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-4.91% 

Cambiar: 11.29% K: 7.084m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 708.361m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 29 

P.K. de PCV: 4+305.66 Elevación: 376.033m 

P.K. de VAV: 4+370.00 Elevación: 372.875m 

P.K. de PTV: 4+434.34 Elevación: 379.288m 

Punto bajo: 4+348.12 Elevación: 374.991m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-4.91% Inclinación de rasante 

T.S.: 

9.97% 

Cambiar: 14.88% K: 8.649m 

Longitud de curva: 128.674m Radio de curva 864.861m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 30 

P.K. de PCV: 4+550.00 Elevación: 390.819m 

P.K. de VAV: 4+580.00 Elevación: 393.810m 

P.K. de PTV: 4+610.00 Elevación: 392.610m 

Punto alto: 4+592.82 Elevación: 392.953m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

9.97% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-4.00% 

Cambiar: 13.97% K: 4.295m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 429.487m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 31 

P.K. de PCV: 4+660.00 Elevación: 390.609m 

P.K. de VAV: 4+690.00 Elevación: 389.409m 

P.K. de PTV: 4+720.00 Elevación: 389.907m 

Punto bajo: 4+702.42 Elevación: 389.761m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-4.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

1.66% 

Cambiar: 5.66% K: 10.602m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 1,060.170m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) -32 

P.K. de PCV: 4+735.00 Elevación: 390.155m 
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P.K. de VAV: 4+760.00 Elevación: 390.570m 

P.K. de PTV: 4+785.00 Elevación: 388.465m 

Punto alto: 4+743.23 Elevación: 390.224m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

1.66% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-8.42% 

Cambiar: 10.08% K: 4.961m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 496.051m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 33 

P.K. de PCV: 4+875.00 Elevación: 380.886m 

P.K. de VAV: 4+950.00 Elevación: 374.570m 

P.K. de PTV: 5+025.00 Elevación: 380.285m 

Punto bajo: 4+953.75 Elevación: 377.570m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-8.42% Inclinación de rasante 

T.S.: 

7.62% 

Cambiar: 16.04% K: 9.351m 

Longitud de curva: 150.000m Radio de curva 935.101m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) -34 

P.K. de PCV: 5+070.00 Elevación: 383.714m 

P.K. de VAV: 5+100.00 Elevación: 386.000m 

P.K. de PTV: 5+130.00 Elevación: 385.019m 

Punto alto: 5+111.98 Elevación: 385.313m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

7.62% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-3.27% 

Cambiar: 10.89% K: 5.509m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 550.892m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) -35 

P.K. de PCV: 5+190.00 Elevación: 383.056m 

P.K. de VAV: 5+240.00 Elevación: 381.420m 

P.K. de PTV: 5+290.00 Elevación: 384.720m 

Punto bajo: 5+223.14 Elevación: 382.514m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-3.27% Inclinación de rasante 

T.S.: 

6.60% 

Cambiar: 9.87% K: 10.130m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 1,013.025m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) -36 

P.K. de PCV: 5+345.00 Elevación: 388.350m 

P.K. de VAV: 5+370.00 Elevación: 390.000m 

P.K. de PTV: 5+395.00 Elevación: 390.475m 

Punto alto: 5+395.00 Elevación: 390.475m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

6.60% Inclinación de rasante 

T.S.: 

1.90% 

Cambiar: 4.70% K: 10.638m 
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Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 1,063.830m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 37 

P.K. de PCV: 5+415.00 Elevación: 390.855m 

P.K. de VAV: 5+450.00 Elevación: 391.520m 

P.K. de PTV: 5+485.00 Elevación: 387.627m 

Punto alto: 5+425.21 Elevación: 390.952m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

1.90% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-11.12% 

Cambiar: 13.02% K: 5.375m 

Longitud de curva: 70.000m Radio de curva 537.507m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 38 

P.K. de PCV: 5+520.00 Elevación: 383.734m 

P.K. de VAV: 5+580.00 Elevación: 377.060m 

P.K. de PTV: 5+640.00 Elevación: 378.320m 

Punto bajo: 5+620.94 Elevación: 378.120m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-11.12% Inclinación de rasante 

T.S.: 

2.10% 

Cambiar: 13.22% K: 9.075m 

Longitud de curva: 120.000m Radio de curva 907.504m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 39 

P.K. de PCV: 5+695.00 Elevación: 379.475m 

P.K. de VAV: 5+720.00 Elevación: 380.000m 

P.K. de PTV: 5+745.00 Elevación: 378.450m 

Punto alto: 5+707.65 Elevación: 379.608m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

2.10% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-6.20% 

Cambiar: 8.30% K: 6.024m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 602.410m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 40 

P.K. de PCV: 5+760.00 Elevación: 377.520m 

P.K. de VAV: 5+820.00 Elevación: 373.800m 

P.K. de PTV: 5+880.00 Elevación: 378.120m 

Punto bajo: 5+815.52 Elevación: 375.799m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-6.20% Inclinación de rasante 

T.S.: 

7.20% 

Cambiar: 13.40% K: 8.955m 

Longitud de curva: 120.000m Radio de curva 895.522m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 41 

P.K. de PCV: 5+895.00 Elevación: 379.200m 

P.K. de VAV: 5+920.00 Elevación: 381.000m 

P.K. de PTV: 5+945.00 Elevación: 380.391m 

Punto alto: 5+932.35 Elevación: 380.545m 
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Inclinación de rasante 

T.E.: 

7.20% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-2.44% 

Cambiar: 9.64% K: 5.188m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 518.807m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 42 

P.K. de PCV: 5+975.00 Elevación: 379.659m 

P.K. de VAV: 6+000.00 Elevación: 379.050m 

P.K. de PTV: 6+025.00 Elevación: 379.737m 

Punto bajo: 5+998.49 Elevación: 379.373m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-2.44% Inclinación de rasante 

T.S.: 

2.75% 

Cambiar: 5.19% K: 9.639m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 963.855m 

Distancia de 

iluminación: 

95.784m   

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 43 

P.K. de PCV: 6+075.00 Elevación: 381.112m 

P.K. de VAV: 6+100.00 Elevación: 381.800m 

P.K. de PTV: 6+125.00 Elevación: 381.350m 

Punto alto: 6+105.22 Elevación: 381.528m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

2.75% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.80% 

Cambiar: 4.55% K: 10.989m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 1,098.901m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 44 

P.K. de PCV: 6+165.00 Elevación: 380.630m 

P.K. de VAV: 6+200.00 Elevación: 380.000m 

P.K. de PTV: 6+250.00 Elevación: 383.650m 

Punto bajo: 6+176.77 Elevación: 380.524m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.80% Inclinación de rasante 

T.S.: 

7.30% 

Cambiar: 9.10% K:  

Longitud de curva: 85.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 45 

P.K. de PCV: 6+275.00 Elevación: 385.475m 

P.K. de VAV: 6+300.00 Elevación: 387.300m 

P.K. de PTV: 6+325.00 Elevación: 386.800m 

Punto alto: 6+314.25 Elevación: 386.908m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

7.30% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-2.00% 

Cambiar: 9.30% K: 5.376m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 537.634m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 46 
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P.K. de PCV: 6+450.00 Elevación: 384.300m 

P.K. de VAV: 6+500.00 Elevación: 383.300m 

P.K. de PTV: 6+550.00 Elevación: 374.050m 

Punto alto: 6+450.00 Elevación: 384.300m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-2.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-18.50% 

Cambiar: 16.50% K: 6.061m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 606.061m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 47 

P.K. de PCV: 6+590.00 Elevación: 366.650m 

P.K. de VAV: 6+620.00 Elevación: 361.100m 

P.K. de PTV: 6+650.00 Elevación: 355.400m 

Punto alto: 6+590.00 Elevación: 366.650m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-18.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-19.00% 

Cambiar: 0.50% K: 120.000m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 12,000.000m 

    

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) -48 

P.K. de PCV: 6+730.00 Elevación: 340.200m 

P.K. de VAV: 6+760.00 Elevación: 334.500m 

P.K. de PTV: 6+790.00 Elevación: 328.950m 

Punto bajo: 6+790.00 Elevación: 328.950m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-19.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-18.50% 

Cambiar: 0.50% K: 120.000m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 12,000.000m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) -49 

P.K. de PCV: 6+850.00 Elevación: 317.850m 

P.K. de VAV: 6+900.00 Elevación: 308.600m 

P.K. de PTV: 6+930.00 Elevación: 302.900m 

Punto alto: 6+850.00 Elevación: 317.850m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-18.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-19.00% 

Cambiar: 0.50% K:  

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 50 

P.K. de PCV: 7+000.00 Elevación: 289.600m 

P.K. de VAV: 7+040.00 Elevación: 282.000m 

P.K. de PTV: 7+080.00 Elevación: 282.700m 

Punto bajo: 7+073.25 Elevación: 282.641m 
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Inclinación de rasante 

T.E.: 

-19.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

1.75% 

Cambiar: 20.75% K: 3.855m 

Longitud de curva: 80.000m Radio de curva 385.542m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 51 

P.K. de PCV: 7+150.00 Elevación: 283.925m 

P.K. de VAV: 7+180.00 Elevación: 284.450m 

P.K. de PTV: 7+200.00 Elevación: 281.450m 

Punto alto: 7+157.84 Elevación: 283.994m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

1.75% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-15.00% 

Cambiar: 16.75% K:  

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 52 

P.K. de PCV: 7+240.00 Elevación: 275.450m 

P.K. de VAV: 7+280.00 Elevación: 269.450m 

P.K. de PTV: 7+300.00 Elevación: 269.650m 

Punto bajo: 7+298.12 Elevación: 269.641m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-15.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

1.00% 

Cambiar: 16.00% K:  

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 53 

P.K. de PCV: 7+350.00 Elevación: 270.150m 

P.K. de VAV: 7+370.00 Elevación: 270.350m 

P.K. de PTV: 7+410.00 Elevación: 265.830m 

Punto alto: 7+352.44 Elevación: 270.162m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

1.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-11.30% 

Cambiar: 12.30% K:  

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva  

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 54 

P.K. de PCV: 7+482.50 Elevación: 257.637m 

P.K. de VAV: 7+520.00 Elevación: 253.400m 

P.K. de PTV: 7+557.50 Elevación: 247.400m 

Punto alto: 7+482.50 Elevación: 257.637m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-11.30% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-16.00% 

Cambiar: 4.70% K: 15.957m 

Longitud de curva: 75.000m Radio de curva 1,595.745m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 55 

P.K. de PCV: 7+610.00 Elevación: 239.000m 
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P.K. de VAV: 7+640.00 Elevación: 234.200m 

P.K. de PTV: 7+670.00 Elevación: 228.950m 

Punto alto: 7+610.00 Elevación: 239.000m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-16.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-17.50% 

Cambiar: 1.50% K: 40.000m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 4,000.000m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 56 

P.K. de PCV: 7+790.00 Elevación: 207.950m 

P.K. de VAV: 7+820.00 Elevación: 202.700m 

P.K. de PTV: 7+850.00 Elevación: 197.300m 

Punto alto: 7+790.00 Elevación: 207.950m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-17.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-18.00% 

Cambiar: 0.50% K: 120.000m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 12,000.000m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 57 

P.K. de PCV: 7+930.00 Elevación: 182.900m 

P.K. de VAV: 7+960.00 Elevación: 177.500m 

P.K. de PTV: 7+990.00 Elevación: 172.250m 

Punto bajo: 7+990.00 Elevación: 172.250m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-18.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-17.50% 

Cambiar: 0.50% K: 120.218m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 12,021.812m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 58 

P.K. de PCV: 8+110.00 Elevación: 151.249m 

P.K. de VAV: 8+140.00 Elevación: 145.998m 

P.K. de PTV: 8+170.00 Elevación: 140.598m 

Punto alto: 8+110.00 Elevación: 151.249m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-17.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-18.00% 

Cambiar: 0.50% K: 120.218m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 12,021.812m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 59 

P.K. de PCV: 8+270.00 Elevación: 122.598m 

P.K. de VAV: 8+300.00 Elevación: 117.198m 

P.K. de PTV: 8+330.00 Elevación: 117.482m 

Punto bajo: 8+327.01 Elevación: 117.468m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-18.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

0.94% 

Cambiar: 18.94% K: 3.167m 
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Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 316.710m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 60 

P.K. de PCV: 8+435.00 Elevación: 118.474m 

P.K. de VAV: 8+460.00 Elevación: 118.710m 

P.K. de PTV: 8+485.00 Elevación: 119.861m 

Punto bajo: 8+435.00 Elevación: 118.474m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

0.94% Inclinación de rasante 

T.S.: 

4.60% 

Cambiar: 3.66% K: 13.667m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 1,366.697m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 61 

P.K. de PCV: 8+525.00 Elevación: 121.702m 

P.K. de VAV: 8+600.00 Elevación: 125.155m 

P.K. de PTV: 8+675.00 Elevación: 123.956m 

Punto alto: 8+636.36 Elevación: 124.265m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

4.60% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.60% 

Cambiar: 6.20% K: 24.191m 

Longitud de curva: 150.000m Radio de curva 2,419.069m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 62 

P.K. de PCV: 8+770.00 Elevación: 122.439m 

P.K. de VAV: 8+820.00 Elevación: 121.640m 

P.K. de PTV: 8+870.00 Elevación: 118.840m 

Punto alto: 8+770.00 Elevación: 122.439m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.60% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-5.60% 

Cambiar: 4.00% K: 24.984m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 2,498.443m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 63 

P.K. de PCV: 8+950.00 Elevación: 114.360m 

P.K. de VAV: 9+000.00 Elevación: 111.560m 

P.K. de PTV: 9+050.00 Elevación: 112.910m 

Punto bajo: 9+017.47 Elevación: 112.471m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-5.60% Inclinación de rasante 

T.S.: 

2.70% 

Cambiar: 8.30% K: 12.048m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 1,204.819m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 64 

P.K. de PCV: 9+150.00 Elevación: 115.610m 

P.K. de VAV: 9+200.00 Elevación: 116.960m 

P.K. de PTV: 9+250.00 Elevación: 116.460m 

Punto alto: 9+222.97 Elevación: 116.595m 
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Inclinación de rasante 

T.E.: 

2.70% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.00% 

Cambiar: 3.70% K: 27.027m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 2,702.703m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 65 

P.K. de PCV: 9+470.00 Elevación: 114.260m 

P.K. de VAV: 9+520.00 Elevación: 113.760m 

P.K. de PTV: 9+570.00 Elevación: 112.010m 

Punto alto: 9+470.00 Elevación: 114.260m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.00% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-3.50% 

Cambiar: 2.50% K: 40.000m 

Longitud de curva: 100.000m Radio de curva 4,000.000m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 66 

P.K. de PCV: 9+715.00 Elevación: 106.935m 

P.K. de VAV: 9+740.00 Elevación: 106.060m 

P.K. de PTV: 9+765.00 Elevación: 106.241m 

Punto bajo: 9+756.45 Elevación: 106.210m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-3.50% Inclinación de rasante 

T.S.: 

0.72% 

Cambiar: 4.22% K: 11.842m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 1,184.211m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 67 

P.K. de PCV: 9+895.00 Elevación: 107.179m 

P.K. de VAV: 9+920.00 Elevación: 107.360m 

P.K. de PTV: 9+945.00 Elevación: 107.047m 

Punto alto: 9+913.31 Elevación: 107.246m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

0.72% Inclinación de rasante 

T.S.: 

-1.25% 

Cambiar: 1.97% K: 25.352m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 2,535.211m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 68 

P.K. de PCV: 10+095.00 Elevación: 105.172m 

P.K. de VAV: 10+120.00 Elevación: 104.860m 

P.K. de PTV: 10+145.00 Elevación: 104.923m 

Punto bajo: 10+136.65 Elevación: 104.912m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 

-1.25% Inclinación de rasante 

T.S.: 

0.25% 

Cambiar: 1.50% K: 33.320m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 3,331.953m 

 

Tabla 50. Informe de curvas verticales tramo El Cadial - La Cuesta 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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TABLA DE ELEMENTOS DE CURVAS VERTICALES TRAMO TABLADA LA 

VAINILLA – LA MONSERRATE 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 69 

P.K. de PCV: 0+100.00 Elevación: 388.207m 

P.K. de VAV: 0+130.00 Elevación: 388.597m 

P.K. de PTV: 0+160.00 Elevación: 384.097m 

Punto alto: 0+104.79 Elevación: 388.238m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 
1.30% 

Inclinación de rasante 

T.S.: 
-15.00% 

Cambiar: 16.30% K: 3.681m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 368.098m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 70 

P.K. de PCV: 0+205.00 Elevación: 377.347m 

P.K. de VAV: 0+230.00 Elevación: 373.597m 

P.K. de PTV: 0+255.00 Elevación: 373.847m 

Punto bajo: 0+251.88 Elevación: 373.831m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 
-15.00% 

Inclinación de rasante 

T.S.: 
1.00% 

Cambiar: 16.00% K: 3.125m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 312.500m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo cóncavo) - 71 

P.K. de PCV: 0+295.00 Elevación: 374.247m 

P.K. de VAV: 0+320.00 Elevación: 374.497m 

P.K. de PTV: 0+345.00 Elevación: 377.972m 

Punto bajo: 0+295.00 Elevación: 374.247m 

Inclinación de rasante 

T.E.: 
1.00% 

Inclinación de rasante 

T.S.: 
13.90% 

Cambiar: 12.90% K: 3.876m 

Longitud de curva: 50.000m Radio de curva 387.597m 

Información de acuerdo vertical: (acuerdo convexo) - 72 

P.K. de PCV: 0+360.00 Elevación: 380.057m 

P.K. de VAV: 0+390.00 Elevación: 384.227m 

P.K. de PTV: 0+420.00 Elevación: 383.203m 

Punto alto: 0+408.17 Elevación: 383.405m 
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Inclinación de rasante 

T.E.: 
13.90% 

Inclinación de rasante 

T.S.: 
-3.41% 

Cambiar: 17.31% K: 3.466m 

Longitud de curva: 60.000m Radio de curva 346.565m 

 

Tabla 51. Informe de curvas verticales tramo Tablada la Vainilla - La Monserrate 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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Objetivo 3.- Realizar el cálculo y diseño de obras de drenaje de arte menor con la 

aplicación de programas computacionales. 

 

 Diseño hidráulico de cunetas. 

Para la realización del diseño de cunetas, es necesario determinar el caudal para cada 

tramo de la vía existente, y así determinar el seccionamiento o dimensiones q satisfaga la 

evacuación de agua superficial en la vía para esto nos apoyaremos en el diseño geométrico 

utilizando el programa Civil3D para determinar, las pendientes de los tramos establecidos en 

el perfil longitudinal y el programa CALDREN para su seccionamiento y parámetros 

hidráulicos.  

Identificaremos los puntos más bajos y los altos en el perfil longitudinal, el cual nos establecerá 

una idea de los puntos principales de descarga, en el siguiente grafico se identificaran los 

parámetros. 

 

Nº ABSCISA X Y Z DESCRIPCIÓN 

1 0+689.54 578216.508 9855389.03 374.589m Punto alto 

2 0+927.60 577994.149 9855392.63 364.076m Punto bajo 

3 1+251.64 577743.951 9855420.57 393.677m Punto alto 

4 1+328.91 577686.339 9855370.07 391.892m Punto bajo 

5 1+423.26 577595.345 9855349.44 394.214m Punto alto 

6 1+580.71 577448.631 9855295.82 387.690m Punto bajo 

7 1+745.50 577296.871 9855232.1 395.682m Punto alto 

8 2+515.01 576890.528 9855735.44 369.778m Punto bajo 

9 2+961.57 576618.556 9855958.97 388.216m Punto alto 

10 3+471.82 576261.247 9855841.3 360.228m Punto bajo 

11 3+866.41 575923.053 9855932.63 382.675m Punto alto 

12 4+050.03 575820.512 9855786.12 371.300m Punto bajo 

13 4+225.23 575701.811 9855665.55 379.128m Punto alto 

14 4+348.12 575583.363 9855647.01 374.991m Punto bajo 

15 4+592.82 575356.024 9855686.57 392.953m Punto alto 

16 4+702.42 575268.103 9855751.9 389.761m Punto bajo 

17 4+743.23 575231.447 9855769.61 390.224m Punto alto 

18 4+953.75 575032.157 9855826.76 377.570m Punto bajo 

19 5+111.98 574919.723 9855750.84 385.313m Punto alto 

20 5+223.14 574907.25 9855641.48 382.514m Punto bajo 

21 5+425.21 574767.69 9855519.38 390.952m Punto alto 

22 5+620.94 574640.895 9855375.41 378.120m Punto bajo 
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23 5+707.65 574557.438 9855358.03 379.608m Punto alto 

24 5+815.52 574452.372 9855382.46 375.799m Punto bajo 

25 5+932.35 574336.526 9855387.24 380.545m Punto alto 

26 5+998.49 574270.642 9855381.44 379.373m Punto bajo 

27 6+105.22 574171.274 9855351.86 381.528m Punto alto 

28 6+176.77 574103.416 9855374.55 380.524m Punto bajo 

29 6+314.25 573968.85 9855402.61 386.908m Punto alto 

30 7+073.25 573774.856 9855885.82 282.641m Punto bajo 

31 7+157.84 573790.36 9855967.86 283.994m Punto alto 

32 7+298.12 573774.085 9856099.64 269.641m Punto bajo 

33 7+352.44 573775.113 9856152.19 270.162m Punto alto 

34 8+327.01 573566.737 9856798.74 117.468m Punto bajo 

35 8+636.36 573652.218 9857075.01 124.265m Punto alto 

36 9+017.47 573665.621 9857427.64 112.471m Punto bajo 

37 9+222.97 573819.206 9857562.22 116.595m Punto alto 

38 9+756.45 574208.524 9857903.38 106.210m Punto bajo 

39 9+913.31 574321.255 9858010.7 107.246m Punto alto 

40 10+136.65 574445.16 9858188.23 104.912m Punto bajo 

Tabla 52. Puntos bajos y altos de alineamiento para descarga de cunetas. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Estableceremos los parámetros de diseño hidráulico de las cunetas los cuales están dados 

por los datos del área de aportación de las cunetas y establecer el caudal máximo de diseño por 

el método racional. 

Paso 1: Identificamos la abscisa y calculamos la longitud del mismo con un tramo anterior.  

 

𝐿 = 𝑎𝑏𝑠2 − 𝑎𝑏𝑠1 = 1251.64 − 927.60 = 324.04 𝑚 

 

Paso 2: Para calcular el área de aportación primero establecemos un área de influencia en 

este caso lo representaremos de 25m y multiplicamos por el dato anterior. 

 

𝐴 = 324.04 ∗ 25 = 8101 𝑚2 

𝐴 =
8101𝑚2

10000𝑚2
= 0.81 ℎ𝑎𝑠 

 

Paso 3: determinaremos el coeficiente de escorrentía para el diseño calcularemos un 

coeficiente ponderado, en el cual determinaremos un coeficiente para el área del pavimento 

denominada CP y uno para el área de aportación CS.   
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Tipo de terreno Coeficiente de escorrentía 

Pavimentos de adoquín  0,50 – 0,70  

Pavimentos asfálticos  0,70 – 0,95  

Pavimentos de hormigón  0,80 – 0,95  

Suelo arenoso con vegetación 

y gradiente 2% - 7%  

0,15 – 0,20  

Suelo arcilloso con pasto y 

gradiente 2% - 7%  

0,25 – 0,65  

Zonas de cultivo  0,20 – 0,40  

Tabla 53. Coeficiente de escorrentía. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

𝐶𝑝 = 0.83 ; 𝐶𝑠 = 0.40 

𝐶𝑝𝑜𝑛 = (𝑎 ∗ 𝐶𝑝 + (𝑑 − 𝑎) ∗ 𝐶𝑠) ∗ (
𝐿

𝐿 ∗ 𝑑
) 

𝐶𝑝𝑜𝑛 = (6 ∗ 0.83 + (25 − 6) ∗ 0.40) ∗ (
324.04

324.04 ∗ 25
) 

𝐶𝑝𝑜𝑛 = 0.5032 

 

Paso 4: Para determinar la intensidad de lluvia se utilizará las curvas IDF de la zona que ha 

sido calculadas por el INAMHI, para escoger el parámetro correcto de determinar un periodo 

de retorno de 50 años con una duración máxima de 10 minutos el cual será 108.79 mm/h. 
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Tabla 54. Datos de curva IDF 

Fuente: (INAMHI, 2019) 
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Figura  46. Grafico curva IDF 

Fuente: (INAMHI, 2019) 

 

Paso 5: Determinaremos el caudal por el método racional donde. 

𝑄 = 27.52 ∗ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 

𝑄 = 27.52 ∗ 0.5032 ∗ 10.879 ∗ 0.81 

𝑄 = 122.03𝑙𝑡/𝑠 

 

Paso 6: Con los datos establecidos comenzaremos a interactuar con el programa 

CALDREN, este programa tiene una interfaz sencilla al abrir la interfaz nos encontramos con 

el menú principal, donde seleccionamos el parámetro de drenaje longitudinal y posteriormente 

cunetas.  
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Figura  47. Inicio del programa CALDREN, modelo de drenaje longitudinal 

Fuente: (Blaz Lazo, 2015) 

 

Paso 7: Una vez ingresado al menú cunetas tenemos una vista previa de las opciones de 

diseño de cuentas, donde visualizaremos varias formas o tipos de cunetas para nuertro caso 

escogeremos sección común con bordillo – tipo A.   

 

Figura  48. Seleccion de tipo de cuneta 

Fuente: (Blaz Lazo, 2015) 

 

Paso 8: Identificaremos dos parámetros, en primer lugar el seccionamiento de la cuneta y 

posteriormente los datos anteriormente calculados. 
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En el parámetro datos, ingresamos el caudal antes calculado y la pendiente longitudinal más 

representativa del perfil longitudinal del diseño geométrico en este tramo siendo los datos. 

Q=  122.03 lt/s 

S= 13% 

Z= 3 

Coeficiente de rugosidad: 0.015 

 

Figura  49. Datos de cuneta seccion tipo A 

Fuente: (Blaz Lazo, 2015) 

Donde: 

Y: Es la altura total de la cuneta 

T: El ancho total de la cuneta 

Z: El talud de la cuneta 

 

Paso 9: después de ingresados los datos presionamos calcular y se genera los resultados de 

los parámetros hidráulicos y secciones de la cuneta  

 

Figura  50. Diseño de cunetas tipo A 

Fuente: (Blaz Lazo, 2015) 
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Paso 10: Para determinar los resultados de los tramos faltantes se ha generado una tabla de exel con los datos de las diferentes áreas de aportaciones 

y determinar la sección que satisfaga el caudal máximo. 

 

SECCIÓN COMÚN CON BORDILLOS - TIPO A 

DATOS ÁREAS DE APORTACIÓN DE LA CUNETA CÁLCULOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1
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0.503

2 
79.85 8.42 

0.03

7 
1.02 

0.03

7 

2.13

8 

0.

16 

0.

55 

1

9 

5+111.

98 

158.2

3 
0.4 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
60.26 7.62 

0.03

1 

0.93

6 

0.03

4 

1.91

5 

0.

15 

0.

51 

2

0 

5+223.

14 

111.1

6 
0.28 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
42.18 3.27 

0.03

3 

0.95

9 

0.03

4 

1.27

8 

0.

16 

0.

52 

2

1 

5+425.

21 

202.0

7 
0.51 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
76.83 6.6 0.04 

1.05

3 

0.03

8 

1.93

1 

0.

17 

0.

57 

2

2 

5+620.

94 

195.7

3 
0.49 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
73.82 

11.1

2 

0.03

2 
0.94 

0.03

4 

2.32

6 

0.

15 

0.

51 

2

3 

5+707.

65 
86.71 0.22 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
33.14 2.1 

0.03

3 

0.95

3 

0.03

4 

1.01

7 

0.

16 

0.

52 

2

4 

5+815.

52 

107.8

7 
0.27 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
40.68 6.2 

0.02

5 
0.84 0.03 

1.60

5 

0.

14 

0.

45 

2

5 

5+932.

35 

116.8

3 
0.29 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
43.69 7.2 

0.02

5 

0.83

8 
0.03 

1.73

3 

0.

14 

0.

45 

2

6 

5+998.

49 
66.14 0.17 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
25.61 2.44 

0.02

5 
0.84 0.03 

1.01

1 

0.

14 

0.

45 

2

7 

6+105.

22 

106.7

3 
0.27 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
40.68 2.75 

0.03

4 

0.97

7 

0.03

5 

1.18

7 

0.

16 

0.

53 

2

8 

6+176.

77 
71.55 0.18 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
27.12 1.8 0.03 0.91 

0.03

3 

0.91

3 

0.

14 

0.

48 
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2

9 

6+314.

25 

137.4

8 
0.34 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
51.22 7.3 

0.02

8 

0.88

7 

0.03

2 

1.81

3 

0.

14 

0.

47 

3

0 

8+636.

36 

309.3

5 
0.77 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
116 4.6 

0.06

2 

1.31

4 

0.04

7 
1.87 

0.

21 

0.

7 

3

1 

9+017.

47 

381.1

1 
0.95 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 

143.1

2 
5.6 

0.06

8 

1.37

2 

0.04

9 

2.11

9 

0.

22 

0.

74 

3

2 

9+913.

31 

2082.

37 
5.21 

108.7

9 
0.83 0.4 

0.503

2 
784.9 3.5 

0.06

8 

1.37

2 

0.04

9 

2.11

9 

0.

22 

0.

74 

Tabla 55. Tabla de resumen de cuneta, sección común con bordillos tipo A 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

SECCIÓN COMÚN TIPO - B II 

DATOS AREAS DE APORTACION DE LA CUNETA CALCULOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

N

º 
P.K 

L. 

(M) 

Ár

ea 

I. 

Máxim

a 

(Mm/H

) 

C. 

Escorrentía C. 

Ponderad

o 

Q 

(L/S) 

S. 

% 

Ah. 

(M2) 

Pm. 

(M) 

Rh. 

(M) 

V. 

(M/S) 
H 

B

1 

B

2 
T 

Cp 
C

s 

1 
7+073.

25 
759 1.9 

108.

79 

0.2

5 

0.

4 
0.3700 

210.

47 
19 

0.0

49 

0.6

61 

0.0

74 

4.2

83 

0.

2 

0.

2 

0.

4 

0.

6 

2 
7+157.

84 

84.5

9 

0.2

1 

108.

79 

0.2

5 

0.

4 
0.3700 

23.2

6 
15 

0.0

1 

0.3

03 

0.0

34 

2.2

51 

0.

1 

0.

1 

0.

2 

0.

3 

3 
7+298.

12 

140.

28 

0.3

5 

108.

79 

0.2

5 

0.

4 
0.3700 

38.7

7 
15 

0.0

15 

0.3

65 

0.0

41 

2.5

85 

0.

1 

0.

1 

0.

2 

0.

3 

4 
7+352.

44 

54.3

2 

0.1

4 

108.

79 

0.2

5 

0.

4 
0.3700 

15.5

1 

11.

3 

0.0

08 

0.2

74 

0.0

31 

1.8

38 

0.

1 

0.

1 

0.

2 

0.

3 

5 
8+327.

01 

974.

57 

2.4

4 

108.

79 

0.2

5 

0.

4 
0.3700 

270.

29 
18 

0.0

61 

0.7

34 

0.0

83 

4.4

6 

0.

2 

0.

2 

0.

4 

0.

6 

 

Tabla 56. Tabla de resumen de cuneta, sección común tipo - B II 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021)
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 Paso 11: Una vez realizado los cálculos por medio del programa CALDREN, se debe proponer 

una nueva sección de cuneta, con los cálculos realizados anteriormente comprobaremos el área 

de la sección nueva multiplicada por la velocidad y obtenemos un nuevo caudal q a su vez lo 

compararemos con el caudal máximo, si este nuevo caudal calculado es mayor q el caudal 

máximo el área de la cuneta es óptima para el tramo. 

SECCIÓN COMÚN CON BORDILLOS - TIPO A  

N

º 
PK LONGIT

UD (m) 

CAUDAL 

(m3/s) 

A. CUNETA 

(m2) 

Q  ANÁLIS

IS (m3/s) 

1 0+689.

54 

689.54 0.25912 0.0332 0.1338 Menor 

2 0+927.

60 

238.06 0.09039 0.0332 0.0889 Menor 

3 1+251.

64 

324.04 0.12203 0.0332 0.1153 Menor 

4 1+328.

91 

77.27 0.02862 0.0332 0.041 Mayor 

5 1+423.

26 

94.35 0.03616 0.0332 0.0443 Mayor 

6 1+580.

71 

157.45 0.05875 0.0332 0.0578 Menor 

7 1+745.

50 

164.79 0.06177 0.0332 0.0651 Mayor 

8 2+515.

01 

769.51 0.28925 0.0332 0.1165 Menor 

9 2+961.

57 

446.56 0.16873 0.0332 0.0946 Menor 

1

0 

3+471.

82 

510.25 0.19284 0.0332 0.0907 Menor 

1

1 

3+866.

41 

394.59 0.14915 0.0332 0.0945 Menor 

1

2 

4+050.

03 

183.62 0.0693 0.0332 0.0747 mayor 

1

3 

4+225.

23 

175.2 0.06629 0.0332 0.0608 Menor 

1

4 

4+348.

12 

122.89 0.0467 0.0332 0.0505 mayor 

1

5 

4+592.

82 

244.7 0.0919 0.0332 0.0782 Menor 

1

6 

4+702.

42 

109.6 0.04068 0.0332 0.0452 mayor 

1

7 

4+743.

23 

40.81 0.01507 0.0332 0.0254 Mayor 

1

8 

4+953.

75 

210.52 0.07985 0.0332 0.0709 Menor 

1

9 

5+111.

98 

158.23 0.06026 0.0332 0.0635 mayor 

2

0 

5+223.

14 

111.16 0.04218 0.0332 0.0424 mayor 

2

1 

5+425.

21 

202.07 0.07683 0.0332 0.0641 Menor 
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2

2 

5+620.

94 

195.73 0.07382 0.0332 0.0772 mayor 

2

3 

5+707.

65 

86.71 0.03314 0.0332 0.0337 mayor 

2

4 

5+815.

52 

107.87 0.04068 0.0332 0.0532 mayor 

2

5 

5+932.

35 

116.83 0.04369 0.0332 0.0575 mayor 

2

6 

5+998.

49 

66.14 0.02561 0.0332 0.0335 Mayor 

2

7 

6+105.

22 

106.73 0.04068 0.0332 0.0394 Menor 

2

8 

6+176.

77 

71.55 0.02712 0.0332 0.0303 Mayor 

2

9 

6+314.

25 

137.48 0.05122 0.0332 0.0601 mayor 

3

0 

8+636.

36 

309.35 0.116 0.0332 0.062 Menor 

3

1 

9+017.

47 

381.11 0.14312 0.0332 0.0703 Menor 

3

2 

9+913.

31 

2082.37 0.7849 0.0332 0.0703 Menor 

Tabla 57. Comprobación de caudales para selección de sección óptima. 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Figura  51. Cuneta común tipo A 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

 SECCIÓN COMÚN TIPO - B II 

N

º 
ABSCIS

A 

LONGITUD 

(M) 

CAUDAL 

(M3/S) 

ÁRE

A 

Q 

(M3/S) 

ANÁLIS

IS 

1 7+073.2

5 

759 0.21047 0.037

5 

0.1606 menor 

2 7+157.8

4 

84.59 0.02326 0.037

5 

0.0844 mayor 

3 7+298.1

2 

140.28 0.03877 0.037

5 

0.0969 mayor 

4 7+352.4

4 

54.32 0.01551 0.037

5 

0.0689 mayor 

5 8+327.0

1 

974.57 0.27029 0.037

5 

0.1673 menor 

Tabla 58. Tabla de resumen de cuneta, sección comun tipo - B II 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 
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Figura  52. Cuneta triangular, tipo B II 

Fuente: (Castro Cedeño, 2021) 

 

Pasó 12: Una vez realizada la comprobación, podemos identificar que existen diversos tramos 

que el área de las cunetas propuestas no cumplen la función de evacuar las agua lluvias 

adecuadamente, por lo tanto para las cunetas de sección común tipo A, se recomienda realizar 

un bajante de descarga cada 200 m con el fin de liberar la carga de agua en esos tramos. 

Y las cunetas de sección común tipo – B II, se recomienda realizar las descargas cada 200 m 

para evitar la erosión del suelo ya que estas no están revestida de hormigón y su velocidad no 

erosiva, estipula un factor de 1 a 1.5 m/s para arcillas firmes. 

 

 Diseño hidráulico de alcantarillas. 

Para la realización de la modelación de alcantarillas es necesario, determinar el caudal de 

diseño, cabe destacar que mayor parte de esta servirán para evacuar aguas lluvias en época de 

invierno, por lo tanto, no obtendrá un caudal constante en época de verano. Para la modelación 

del mismo utilizaremos el programa HY8 desarrollado por la (Administration, 2012)del U.S. 

Department of Transportation.  

Para el diseño de alcantarilla escogeremos, de un modelo a seguir con modelando la 

alcantarilla ubicada en la abscisa 2+255.00, ya que está en el análisis anterior se establece un 

caudal de aportación de las cunetas con un margen representativo. Estableciendo as los 

siguientes parámetros. 

 

Condiciones hidráulicas 

 Caudal mínimo Qmin: 0.00 m3/s 

 Caudal de diseño Qdis: 0.85 m3/s (PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS) 

 Caudal máximo Qmax: 2.00 m3/s (PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS) 

Condiciones del canal de salida 

 Tipo se sección: Trapezoidal 
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 Ancho de solera: B – 2.00 m 

 Talud Z: 0.5 

 Pendiente: 0.005 

 Rugosidad: 0.015 

Cota de fondo del canal a la salida de la alcantarilla. 

 Cota de ingreso a la alcantarilla: 368.236 m 

 Longitud de la alcantarilla: 10 m 

 Pendiente de la alcantarilla: 0.002 mm/mm 

 Elevación del fondo del canal: 368.036 m 

Datos de la carretera. 

 Progresiva del inicio del talud del camino: 0.00 m 

 Ancho de la carretera: 6.00 m 

 Cota a nivel de rodadura: 370.344 m 

 Talud de relleno: 1/1.5 

 Tipo de pavimento: Pavimento (DATO PARA CALCULAR CUANDO EL AGUA 

POR ENCIMA DE LA CARRETERA) 

 Ancho superior: 4.00 m 

Datos de alcantarilla. 

 Forma: Circular 

 Material: Concreto 

 Rugosidad: 0.015 

 Tipo de alcantarilla: Un solo alineamiento 

 Tipo de entrada: tipo alero (1:1 Beveled edge) 

 

 Ingreso de datos al programa de modelamiento HY8 

Paso 1. Iniciamos HY8 en el cual aparecerá un cuadro de dialogo el cual cerramos y cambiamos 

las unidades del programa a sistema métrico S.I. 
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Figura  53. Inicio del programa HY8 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

 

Paso 2. Clicamos en la barra de menú el botón NEW CULVERT CROSSING para ingresar 

los nuevos parámetros de diseño. 

 

Figura  54. Manu principal de modelamiento de alcantarillas HY8 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

Paso 3. Introducimos los datos de los caudales  

Minimum flow (caudal mínimo)  0.00 m3/seg 

Design flow (caudal de diseño) 0.85 m3/seg 

Máximum flow (caudal máximo) 2.00 m3/seg 

 

Paso 4. Agregamos los datos de condiciones de descarga del canal de salida 

Channel Type (Tipo de canal) Trapezoidal 

Bottom width (Ancho parte inferior) 2.00 m 

Side Slope (H:V) (Pendiente del lado) 0.5 
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Channel Slope (Pendiente del canal) 0.005 

Manning’s (cannel) (Coeficiente de Trapezoidal) 0.015 

Channel Invert Elevation (Inversión del canal de elevación) 368.036 m 

 

Paso 5. Introduciremos los daos de la calzada  

Roadway profile shape (forma del perfil 

de la carretera) 

Constant roadway elevation (Elevación 

constante de carretera) 

First roadway station (primera estación 

de la calzada) 

0.00 m 

Crest length (longitud de la cresta) 

100.00 ft (30.48 m) 

6.00 m 

Crest elevation (elevación de la cresta) 370.344 m 

Roadway surface (superficie de la 

carretera) 

Pavimento 

Top width (anchura superior) 4.00 m 

 

 

Paso 6. Introducir los datos de la alcantarilla  

Shape (forma) circular 

Material (material) concreto 

Diameter (diametro) 1500mm 

Embedment depth (profundidad de empotramiento) 0.00 m 

Manning’s n (coeficiente de rugosidad) 0.015 

Inlet Type (tipo de entrada)  Straing 

Inlet edge condition (condición de borde de entrada) (1:1 Beveled edge) 

Inlet depression (entrada de depresión) NO 

 

Paso 7. Introducir los datos de la alcantarilla  

Site data imput option (opción de entrada de 

datos) 
Culvert Invert data (Alcantarilla invertir 

datos) 

Inlet Station (estación de ensenada)  0 

Inlet Elevation (elevación de ensenada)  368.236 

Outlet Station (estación de salida)  10 

Outlet elevation (elevación toma)  368.036 

Number of barrels (número de barriles) 1 

 

Paso 8. Comprobamos que los parámetros de la alcantarilla estén correctamente ingresados. 
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Figura  55. Datos finales de modelamiento 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

Paso 9. Presionamos ok y visualizaremos la sección de la alcantarilla. 

 

Figura  56. Sección de alcantarilla 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

Paso 10. Para una mayor comprensión se definirá la sección del tubo de forma transversal y el 

nivel del agua a pasa por la tubería. 
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Figura  57. Vista frontal de alcantarilla 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

Paso 11. Para obtener los parámetros de diseño de la alcantarilla daremos clic en el botón 

Analyze Crossing y obtendremos los resultados de la alcantarilla propuesta, la cual se puede 

apreciar en la sección anterior que no está trabajando a tubo lleno.  

 

Figura  58. Resultado de análisis del modelamiento 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

Paso 12. Colocaremos los resultados en una tabla para una mejor apreciación  

total 

dischar

ge 

m3/s 

culve

rt 

discharg

e m3/s 

head

water 

Elevatio

n m 

inlet 

contro

l depth 

outle

t 

Control 

Depth 

No

rmal 

Dept

h 

Cr

itical 

Dept

h 

ou

tlet 

Dept

h 

Tai

lwate

r 

depth 

out

let 

Velo

city 

Tail

water 

Veloci

ty 

0.00 0.00 368.

24 

0.0

0 

0.00 0.

00 

0.

00 

0.

00 

0.0

0 

0.

00 

0.0

0 

0.20 0.20 368.

53 

0.2

9 

0.02 0.

16 

0.

22 

0.

16 

0.1

0 

1.

95 

0.9

7 

0.40 0.40 368.

66 

0.4

2 

0.12 0.

22 

0.

32 

0.

23 

0.1

5 

2.

31 

1.2

5 
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0.60 0.60 368.

76 

0.5

2 

0.20 0.

27 

0.

39 

0.

29 

0.2

0 

2.

53 

1.4

5 

0.85 0.85 368.

86 

0.6

2 

0.28 0.

32 

0.

47 

0.

35 

0.2

5 

2.

73 

1.6

3 

1.00 1.00 368.

92 

0.6

8 

0.33 0.

34 

0.

51 

0.

38 

0.2

7 

2.

82 

1.7

3 

1.20 1.20 368.

99 

0.7

5 

0.39 0.

38 

0.

56 

0.

42 

0.3

0 

2.

94 

1.8

4 

1.40 1.40 369.

06 

0.8

3 

0.45 0.

41 

0.

60 

0.

46 

0.3

3 

3.

04 

1.9

4 

1.60 1.60 369.

14 

0.9

0 

0.50 0.

44 

0.

65 

0.

50 

0.3

6 

3.

13 

2.0

2 

1.80 1.80 369.

20 

0.9

7 

0.56 0.

46 

0.

69 

0.

53 

0.3

9 

3.

21 

2.1

0 

2.00 2.00 369.

27 

1.0

3 

0.62 0.

49 

0.

73 

0.

56 

0.4

2 

3.

29 

2.1

8 
Tabla 59. Tabla de resultados de análisis de alcantarilla en HY8 

Fuente: (Administration, 2012) 

 

 

Paso 13. La representación gráfica de la curva de calificación (cabecera elevación vs. 

descarga). 

 

 

Figura  59. Representación gráfica de la curva de rendimientos de entrada y salida 

Fuente: (Administration, 2012) 
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Tabla 60. Resumen de obras de drenaje 

Fuente: (Administration, 2012)  

CUADRO DE OBRAS DE DRENAJE 

N

° 

Ubicació

n    Abscisa 

Direcci

ón De 

Flujo 

Situación Existente De Drenaje 

Acción 

A 

Ejecutar 

Propuesta De Drenaje 

Tipo 
Materi

al 

Diámet

ro (mm) 

Longit

ud  

Actual 

(M) 

Tipo 
Materi

al 

Diámetro 

(Mm) 

Longit

ud  

Nueva 

(M) 

Longit

ud  Total 

(M) 
Sección 

(M) 

Sección 

(M) 

1 
0+940.0

5 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 12.00 12.00 

2 
1+329.9

3 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 10.00 10.00 

3 
1+580.0

2 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

4 
2+255.1

2 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 12.00 12.00 

5 
2+520.0

5 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 14.00 14.00 

6 
3+470.0

9 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1500 14.00 14.00 

7 
4+049.9

5 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 16.00 16.00 

8 
4+349.9

4 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1500 14.00 14.00 

9 
4+700.6

6 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1500 12.00 12.00 

1

0 

4+950.9

0 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

1

1 

5+221.8

8 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

1

2 

5+620.9

9 
D - I 

Circul

ar 
H.A. 1500 12.00 

Existen

te 
- - - - 12.00 

1

3 

5+834.0

5 
D - I 

Circul

ar 
H.A. 1500 10.00 

Existen

te 
- - - - 10.00 

1

4 

6+002.5

7 
D - I 

Circul

ar 
H.A. 1500 10.00 

Existen

te 
- - - - 10.00 
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1

5 

6+176.6

1 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 10.00 10.00 

1

6 

6+639.7

4 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

1

7 

6+831.1

3 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

1

8 

7+072.7

9 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1500 14.00 14.00 

1

9 

7+292.7

6 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

2

0 

7+849.8

8 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

2

1 

8+010.3

2 
I - D - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

2

2 

8+111.4

8 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

2

3 

8+326.7

4 
I - D - - - - Nueva 

Rectangu

lar 
H.A. 

(4.00x3.0

0) 
8.00 8.00 

2

4 

9+017.3

9 
D - I 

Circul

ar 
H.A. 600 12.00 Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 

2

5 

9+757.4

2 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 14.00 14.00 

2

6 

10+116.

02 
D - I - - - - Nueva Circular H.A. 1000 12.00 12.00 
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 Memoria de cálculo de la obra de arte propuesta abscisa 8+326.74 

Una vez realizado el diseño geométrico de la Vía El Cadial – La Cuesta, se ha proyectado 

una estructura de concreto armado tipo ducto cajón. El cuadro siguiente muestra la relación de 

estas alcantarillas así como sus secciones hidráulicas. 

 

N
º 

Progresiva 
Km 

Estructura propuesta 

Tipo 
Materia

l 

Dimensiones 

Diámetro 
(mm) 

Luz 
(m) 

Altura 
(m) 

1 8+326.74 
Alcantarill

a 
H.A  4.00 3.00 

  

Como recomendación para el modelamiento de la estructura se considerara: 

 La cota de cimentación será de entre 2.20 m – 4.70 m.  

 Se efectuará un mejoramiento en toda el área de cimentación, en una profundidad de no 

menos de 0.60 m. El material empleado será granular; como capa inferior de material 

filtrante. 

 La resistencia del suelo, para el cálculo de la cimentación será qa= 1.0 Kg./cm2 =  10.0 

Ton/m2 (Coeficiente de Balasto 1200 Ton/m3).  

 Los parámetros para el cálculo de los muros serán: 1.8 Ton/m3 Angulo de fricción interna: 

0°   

 Para la utilización del espectro de diseño, para obtener la fuerza sísmica, el suelo se lo 

clasifica como Tipo E (Arcillas Blandas IP > 20). 

 

Criterios  de cargas y fuerzas sísmicas 

Cargas Muerta: 

 Peso propio de los elementos  

 Estructurales, en función de:                                          g=2,40 T/m3. 

 

      Peso del recubrimiento asfáltico:                                   g=2,20 T/m3. 
       

Peso del material de relleno  

y de empuje de tierra:                                                       = 1,80  T/m3. 

 

 

Carga  viva: 

Se ha considerado el camión HS-MOP, o el tren de carga repartida equivalente HS-20-44, 

incrementada con un 25% más, es decir: 
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Camión (HS-20-44) x 1,25:                     W=(72.000 lbs) x 1,25 = 90.000 lbs. 

       

Carga repartida por vía:                                           

                                                                       P= 11818, x 1,25 = 14772,5 kg 

         w= 1,25 x 954,5 = 1193   kg/ml.          P=   8181,8 x 1,25 = 10227,25 kg. 

 

Empujes de tierra 

  

Se han establecido los empujes de tierra estático o de RANKINE y los empujes de tierra 

dinámico o de Mononobe - Okabe (según AASHTO/1998), actuando contra los estribos y 

muros, es decir: 

 

Empuje  activo Ea = ½. rh2. K x B                                

Empuje de Mononobe-Okabe    PAE= ½  rh2(1-kv)KAE x B 

 

Se consideran los dos casos: 

 

 El Estático o Activo  Ea y al incremento  PAE en que: 

         PAE = PAE – Ea 

     Actuando a la distancia  y = 0,60 H 

Fuerzas sísmicas 

 

Es importante la evaluación de las fuerzas de inercia sísmica, generada por la masa de los 

elementos estructurales, el relleno detrás de los estribos y las masas puntuales de la 

superestructura y la aceleración. 

 

El coeficiente  Sa sísmico ha sido evaluado para cada caso, así como el espectro elástico del 

sitio.  Además se ha considerado el factor de modificación de Respuesta R, para las  fuerzas de 

inercia sísmicas. 

 

Coeficientes de de amplificación dinámica  de perfiles de suelo fa, fd y fs y datos para el 

espectro elástico se detallan a continuación: 
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z= 0.5 r = 1.5 

tipo suelo= E n = 1.8 

F. Imp. = 1 Fa = 1.05 

FP = 1 Fd = 1.5 

FE = 1 Fs = 2 

 

El espectro elástico de diseño es una curva de aceleraciones máxima de la estructura 

respecto a su periodo. 

 

 

Figura  60. Espectro elástico. 

 

T Sa 

seg g 

- 0.74 

0.05 0.84 

0.10 0.94 

0.15 1.04 

0.20 1.15 

0.25 1.25 

0.29 1.32 

0.30 1.32 

0.40 1.32 

0.50 1.32 

0.80 1.32 

0.90 1.32 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Espectro Elastico Del Suelo 
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1.00 1.32 

1.20 1.32 

1.30 1.32 

1.40 1.32 

1.57 1.32 

1.60 1.29 

1.70 1.18 

1.80 1.08 

1.90 1.00 

2.00 0.92 

2.30 0.75 

2.50 0.66 

2.70 0.59 

3.00 0.50 

 

Materiales y resistencias máximas. 

 

Resistencia a la compresión: f’c = 280 kg/cm2 

Esfuerzo de  cedencia: fy= 4200 kg/cm2 

 

Calculo de esfuerzos en etapa por cargas gravitacionales.     

El análisis de las alcantarillas cajón de concreto armado se ha realizado con la ayuda del 

programa SAP2000. 

A continuación se va describir en forma resumida el proceso de ingreso de datos y salida e 

interpretación de los resultados  de la alcantarilla cajón de sección de 4.00 x 3.00m: 

a) Se define el ingreso de datos para el tipo de materiales.  

Tipo de hormigón con una resistencia de 280 Kg/cm2 a los 28 días.   

El acero tanto para refuerzo longitudinal y transversal es de un límite a la fluencia de  

4200 Kg/cm2.  

   

b) Se define el ingreso de datos para losas muros.  

Para el ingreso de los elementos losa, muros de 30cm se lo va modelar con los elementos 

pórtico (elemento tipo FRAME).   

  

c) Losa de tapa armadas en una dirección y losa de cimentación. 

Para el caso de losas armadas en una dirección se la define como un elemento finito tipo 

FRAME con un espesor equivalente a losa de cimentación de 35cm y 30cm losa superior. 
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El ingreso de datos para el caso de losa de cimentación de 35 cm  de espesor  es parecido a 

la losa de piso, con la diferencia que  entra un nuevo parámetro que es el coeficiente de balasto 

con un valor de 1200 Ton/m3. 

 

d) Obtención de los momentos por cargas viva (Tren de Cargas) gravitacionales  

(Etapa de proceso de datos). 

En las figuras que siguen están representados los parámetros de carga ingresados en el 

modelo de cálculo como cimentación sobre lecho elástico. 

 

Figura  61. Estado de Carga por tren de carga y empuje, debido a sobre carga de la alcantarilla. 

 

 

Figura  62. Estado de Carga por carga de agua y empuje de suelo. 
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Figura  63. Estado de Carga por sismo. 

 

Del análisis se puede calcular la presión trasmitida al suelo, la misma que no supera el 

esfuerzo permisible del suelo 10 Ton/ m2, para este fin se tiene los siguientes parámetros: 

 

 

Figura  64. Deformación máxima. 

C=1200 Ton/m3. Asentamiento calculado = 0,0033 m, por tanto la presión trasmitida 

calculada tiene un valor de 3,96 Ton/ m2, muy inferior al permisible. 

Otro aspecto importante son los diagramas de momentos, en el se observa los mayores 

momentos para el diseño estructural. 
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Figura  65. Diagramas momentos máximos. 

El aspecto de la alcantarilla cajón es muy bueno, que refleja un excelente comportamiento 

a las solicitaciones expuestas. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Mediante el aforo vehicular con proyección a 20 años se obtuvo un TPDA de 484 

vehículos dando como resultado una vía C3 de acuerdo a la clasificación funcional que 

se requiere a un camino agrícola/forestal con un ancho de vía de 6 metros con una 

longitud de 8.480 km y un tramo de 1.724 km con un ancho de calzada de 5 m, lo cual 

nos da el diseño de una vía de dos carriles como lo indica NEVI 2013. 

 

 Una vez clasificado la vía como camino agrícola / forestal se establece la velocidad de 

diseño de 40 km/h  que corresponde al tramo El Cadial – Tablada La Vainilla y 20 km 

/ h en el  tramo Tablada La Vainilla – La Cuesta, en función de estas velocidades se 

recomienda la utilización de un radio mínimo de 42 m y 20 m con una sobreelevación 

del 8% correspondientemente, el trazado vial del proyecto no cumple ciertos 

parámetros de diseño ya que la topografía del terreno natural se obtiene una pendiente 

mayor al 24 %, y la rasante de diseño establece una pendiente máximo del 19 % 

saliendo afuera de los parámetros recomendados por la norma, además al ser un terreno 

montañoso se utilizó curvas de dos radios , curvas inversas las cuales afectan la  armonía 

del conductor, pero establece la seguridad, siempre y cuando se sepa utilizar señaléticas, 

sobrelevaciones y los peraltes forzados. 

 

 

 De los modelamientos de drenaje superficial realizado en la vía El Cadial- La Cuesta 

podemos apreciar que la intensidad de lluvia que abarca dicho sector es moderado, por 

lo cual las estructuras de arte menor calculados en los programas CALDREN y HY8 

cumplen con la función de evitar encharcamientos de aguas ,obstrucciones y reboses de 

alcantarillas, así mismo el análisis realizado con el programa sap2000 se obtiene un 

diseño optimo pues los refuerzos necesarios para cargas de servicios son cercanos al 

mínimo para elementos a flexión. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 Para poder realizar un aforo vehicular más confiable se debe establecer un parámetro 

de conteo más extenso y revisar la tasa de crecimiento anual de tráfico vehicular, 

debido a que no se dispone de un banco de datos históricos. 

 

 

 Al no cumplir los parámetros de diseño, se recomienda suavizar las curvas verticales 

utilizando curvas asimétricas, colocar señaléticas de prevención en las curvas 

inversas, ser más estricto con el diseño de drenaje superficial ya que no corresponde 

a la pendiente adecuada para evitar la erosión y el desgaste de la calzada. 

 

 

 Se debe realizar la verificación hidráulica de las estructuras de arte menor de forma 

manual y así comparar los resultados entre el programa y nuestra hoja de cálculo. 
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9. ANEXOS 

 

Tomando puntos con GPS 

 

Referencia de la estación total, con puntos de referencia  
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Levantamiento topográfico 

 

Medición del ancho de la vía 
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PLANO 
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