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Costa Rica no cuenta con un manual de diseño geométrico propio. Esto provoca que quede a 

criterio del diseñador cual norma utilizar, de manera que no existe un solo patrón de diseño. 

De aquí, que el objetivo de este trabajo consiste en revisar diferentes criterios internacionales 

de diseño geométrico de carreteras y proponer parámetros de diseño específicamente para 

Costa Rica.  

 

La importancia del trabajo radica en que se establecen criterios de diseño, los cuales, 

eventualmente, pueden utilizarse para generar un manual de diseño geométrico nacional. El 

método de diseño geométrico se establece mediante una revisión de distintos manuales 

internacionales. Además se comparan contenidos y parámetros de los distintos manuales, 

con el fin de determinar los más apropiados para Costa Rica.  

 

Se propone el método de diseño geométrico consistente. La consistencia de un diseño se 

determina mediante la realización de un análisis de perfiles de velocidad. Por lo tanto se 

recomienda utilizar el procedimiento que establece el Federal Highway Asociation para 

construir los perfiles de velocidad. Además, se recomienda utilizar el modelo de predicción de 

velocidades de operación canadiense, desarrollado por Nie y Hassan (2007) para curvas 

horizontales. RPAA. 
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Prólogo 

 

 

El diseño geométrico ha sido estudiado extensamente mundialmente y por lo general cada 

país tiene un documento oficial. En este trabajo se tomaron en consideración seis manuales 

internacionales siendo el estadounidense, chileno, español, mexicano, peruano y el 

centroamericano. Mediante el estudio detallado de cada manual se logró recomendar criterios 

específicos para el país que se espera puedan contribuir a un mejor diseño geométrico en 

nuestras carreteras. Este trabajo surge con la intención de dar un primer paso hacia la 

generación de una norma oficial costarricense de diseño geométrico. 
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1. Introducción 

 

1.1 Justificación 

 

1.1.1 El problema específico 

 

El Volumen de vehículos en carretera aumenta significativamente con el tiempo y por ende la 

cantidad de accidentes en carretera. Hay muchos factores que influyen en esta realidad, 

siendo el diseño geométrico uno de ellos. Según Treat, Tumbas, McDonald, Shinar, & Hume, 

(1973), un estudio realizado por el departamento de transportes de Estados Unidos, el 57% 

de los accidentes que ocurren en las vías son responsabilidad tanto de factores humanos 

como del estado de las carreteras. Los accidentes que ocurren por salirse de la vía, en los 

que un vehículo abandona la calle e intercepta un obstáculo, representan el 35% de las 

muertes en las calles nacionales.  

 

Un diseño geométrico inapropiado en una carretera incide tanto en la seguridad vial como en 

la funcionalidad y niveles de servicio de las carreteras. Por otro lado, aunque en buena teoría 

el país se ha acoplado a los manuales internacionales dada la ausencia de propios, no existe 

una norma que regule un diseño adecuado. Por lo tanto, condiciones fundamentales dictadas 

en los textos existentes podrían omitirse y por ende conllevar a un diseño inapropiado. Esta 

realidad justifica la necesidad no solo de desarrollar parámetros propios para el país, sino 

también de determinar mecanismos de control para asegurar el correcto uso. 

 

1.1.2 Importancia 

 

En el diseño geométrico de una carretera influyen varios factores propios de cada región, 

entre ellos por ejemplo, el tiempo de reacción de los conductores y tamaño promedio de los 

vehículos. Los conductores de cierta región, por ejemplo, pueden ser mucho más agresivos 

que los conductores en otras regiones. Esto puede evidenciarse tanto en la falta de cortesía 

como en el irrespeto de las señales de tránsito, entre otros. 
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En la actualidad el diseño geométrico costarricense carece de un marco de referencia que se 

ajuste a la realidad de Costa Rica. Generalmente se utiliza el SIECA (2004) o AASHTO (2004) 

los cuales incorporan factores de diseño tales como tamaño promedio de vehículo, que 

pueden variar respecto a los existentes en Costa Rica; por lo general, los vehículos utilizados 

en cada país son diferentes en cuanto a sus dimensiones y por lo tanto debe diseñarse para 

tal caso. 

 

El estudio de una alternativa que se enfoque específicamente a los elementos que dispone el 

país, permite regular los diseños futuros y revisar los diseños existentes. La disposición de los 

parámetros correctos para el diseño, le permite al diseñador proyectar una carretera que 

cuente con los elementos necesarios para que esta sea funcional, segura y cómoda. Además, 

un diseño adecuado permite una buena apariencia, gran utilidad e induce una velocidad 

uniforme sin costo adicional.  

 

Al contar con un manual de diseño que se utilice correctamente, el ambiente de diseño, valga 

la redundancia, se vuelve más controlado. En otras palabras, surge la homogeneidad entre 

una y otra carretera. 

 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

No existe un trabajo previo que se enfoque estrictamente en los parámetros de diseño 

geométrico, sin embargo, existen dos trabajos de graduación que se refieren al diseño 

geométrico, estos siendo el trabajo de Solano (2007) y Marín (1971). Ambos trabajos son de 

interés para el presente estudio dado que evalúan desde dos perspectivas diferentes el 

diseño geométrico en Costa Rica. 

 

El trabajo de Solano (2007) analiza la relación entre los elementos de diseño y la 

consistencia. De acuerdo con Voigt (1996) se define la consistencia como “la relación entre 

las características geométricas reales de una carretera y las que espera encontrar el 

conductor”. Dicho estudio es relevante para la investigación dado que los elementos de 

diseño dependen de los parámetros de diseño, por lo tanto influyen en la consistencia. 
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El trabajo de Marín (1971), discute respecto a la normativa que rigió en el diseño de la 

Costanera Sur, específicamente en el tramo Esparta-Lomas. Dado que este trabajo plantea 

tres posibles diseños cada uno especificado con diversos elementos de diseño tales como 

distancias de visibilidad, es posible comparar lo que se determinó en el diseño para 

compararlo con lo que se aplicó en la realidad. Dado que el estudio en cuestión abarcará una 

sección en la cual se analizarán los errores en diseños nacionales, medidos en términos de 

los alcances de las normas de diseño, este trabajo final es una referencia de gran utilidad 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

› Revisar los criterios de diseño geométrico de carreteras y proponer parámetros de 

diseño para Costa Rica. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

› Revisar los parámetros de diseño en los manuales AASHTO (2004), Bañon Blázquez & 

Bevía García (2000), Gobierno de Chile (2009), SCT (1991), MTC (2001) y SIECA 

(2004). 

 

› Comparar los criterios de diseño en los manuales internacionales. 

 

› Revisar los criterios de diseño y su aplicación para el país. 

 

› Proponer criterios de diseño para el país. 

 

› Analizar malas prácticas de diseño que se aplican actualmente en el país para 

determinar los parámetros que se utilizan y el alcance de los métodos de diseño. 

 

› Realizar un análisis de consistencia de los diseños geométricos estudiados. 
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1.3 Marco teórico 

 

1.3.1 Diseño de distancias de visibilidad 

 

Existen tres distancias de visibilidad: distancia de visibilidad de parada, distancia de visibilidad 

de adelantamiento y distancia de visibilidad de decisión.  

 

La distancia de visibilidad de parada se compone de dos elementos, la distancia de 

percepción-reacción y la distancia de frenado. Por lo tanto, dicha distancia se define como 

 

Ecuación 1. Distancia de visibilidad de parada 

 

             
  

   (
 
 

  )
 

 

Donde,  

 

     Distancia de parada (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Tasa de desaceleración (
 

  ) 

   Pendiente (
 

   
)  

   Tiempo de reacción (s) 

 

La distancia de velocidad de adelantamiento es aquella que requiere el conductor para tener 

la seguridad de que podrá adelantar a otro vehículo adecuadamente y con comodidad. Esta 

distancia es la suma de 4 distancias, de demora, de adelantamiento, de seguridad y del 

vehículo en carril contrario. Se puede expresar como: 

 

Ecuación 2. Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

           (    
   
 

)                  
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Donde, 

  

     Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 

t1: tiempo de maniobra inicial (s) 

   Aceleración promedio del vehículo que rebasa (Km/h/s) 

   Velocidad promedio de vehículo que rebasa (Km/h) 

   Diferencia de velocidad entre el vehículo que rebasa y el rebasado (Km/h) 

t2: tiempo de ocupación del carril opuesto (s) 

   Velocidad promedio del vehículo que rebasa (Km/h) 

  : Distancia de seguridad 

  : Distancia que recorre el vehículo del carril contrario.  

 

La distancia de visibilidad de decisión es aquella que requiere el conductor para tomar una 

decisión en presencia de algo inesperado. Por lo tanto, involucra la detección, reconocimiento 

y selección de trayectoria para lograr maniobrar de manera segura. Esta distancia se ha 

tabulado respecto a 5 diferentes escenarios y a varias velocidades. Las situaciones 

particulares serian detención en carretera rural, detención en vía urbana, cambio de 

velocidad trayectoria y dirección en carretera rural, suburbana o urbana.  

 

Hay tablas desarrolladas en la literatura que permiten determinar los parámetros 

involucrados en las distintas ecuaciones según la velocidad. 

 

 

1.3.2 Vehículos de diseño 

 

Se utilizan dos tipos de vehículos de diseño, pesados y livianos. El tipo liviano abarca los 

automóviles, camionetas y pickups. Por otro lado, el tipo pesado abarca autobuses y 

camiones. Ambas clases de vehículo utilizan valores estandarizados para tanto dimensiones 

de los vehículos como para elementos tales como radio de giro y desempeño. En la Figura 1 

y la Figura 2 se muestra un ejemplo de características de algunos vehículos de diseño 

utilizados en Estados Unidos.  
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Tipos de 

Vehículo de 

diseño 

Símbolo 

Dimensiones (m) 

General Excedente  Distancia 

entre eje 

delantero 

y centro 

trasero 

Altura Ancho Longitud Frente Atrás         S T         

Pasajero  1,3 2,1 5,8 0,9 1,5 3,4       

Camioneta  3,4 2,4 9,2 1,2 1,8 6,1       

Buses 

Inter urbano 

(Motorizado) 

 3,7 2,6 12,2 1,8 1,9 7,3 1,1      

 3,7 2,6 13,7 1,8 2,6 8,1 1,2      

Bus Urbano  3,2 2,6 12,2 2,1 2,4 7,6       

Bus 

convencional 

(65 

pasajeros) 

 3,2 2,4 10,9 0,8 3,7 6,5       

Bus escolar 

(84 

pasajeros) 

 3,2 2,4 12,2 2,1 4 6,1       

Bus 

Articulado 
 3,4 2,6 18,3 2,6 3,1 6,7 5,9 1,9 4    

Camiones 

Semi tráiler 
 4,1 2,4 13,9 0,9 0,8 3,8 8,4     8,4 

 4,1 2,6 16,8 0,9 0,6 4,5 10,8     11,4 

Semi tráiler 

interestatal  

 4,1 2,6 20,9 1,2 0,8 6,6 12,3     13 

 4,1 2,6 22,4 1,2 1,4 6,6 13,5     13,9 

Semi tráiler 

de doble 

fondo 

 4,1 2,6 22,4 0,7 0,9 3,4 7 0,9 2,1 7  7 

Semi tráiler 

triple 
 4,1 2,6 32 0,7 0,9 3,4 6,9 0,9 2,1 7 7 7 

Tráiler  4,1 2,6 34,8 0,7 0,8 4,4 12,2 0,8 3,1 13,6  13 

Figura 1. Vehículo de diseño 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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Tipo de 

vehículo 
Pasajero Camioneta 

Bus 

Interurbano 

Bus 

urbano 
Bus 

Bus 

convencional 

(65 

pasajeros) 

Bus 

escolar 

(84 

pasajeros) 

Bus 

Articulado 
Semi tráiler 

Símbolo P SU BUS-12 
BUS-

14 

CITY-

BUS 
S-BUS 11 S-BUS 12 A-BUS 

WB-

12 

WB-

15 

Mínimo 

radio de 

giro (m) 

7.3 12.8 13.7 13.7 12.8 11.9 12 12.1 12.2 13.7 

Radio 

de giro 

Línea 

Centro 

(m) 

6.4 11.6 12.4 12.4 11.5 10.6 10.8 10.8 11 12.5 

Radio 

de Giro 

interior 

(m) 

4.4 8.6 8.4 7.8 7.5 7.3 7.7 6.5 5.9 5.2 

Tipo de 

vehículo 

Semi tráiler 

interestatal 

Semi tráiler 

de doble 

fondo 

Semi 

tráiler 

triple 

Tráiler 

 

Símbolo WB-19 WB-20 WB-20D 
WB-

30T 

WB-

33D 

Mínimo 

radio de 

giro (m) 

13.7 13.7 13.7 13.7 18.3 

Radio 

de giro 

Línea 

Centro 

(m) 

12.5 12.5 12.5 12.5 17.1 

Radio 

de Giro 

interior 

(m) 

2.4 1.3 5.9 3 4.5 

Figura 2. Radios Mínimos para Vehículos de diseño 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

 

1.3.3 Alineamiento horizontal 

 

El alineamiento horizontal es parte esencial del diseño geométrico dado que es la 

representación de la carretera en un plano, a partir de tangentes y curvas. Hay varios 

elementos que deben considerarse para el alineamiento horizontal, tales como la operación 

del vehículo en la curva, radio mínimo, geometría de la curva, distancia de visibilidad, factor 



 
 

9 
 

de fricción lateral (f), peralte(e), distribución de e y f, corona normal, peralte máximo, entre 

otros.  

 

Los elementos del alineamiento horizontal, en conjunto, le permiten al diseñador brindar la 

seguridad necesaria para que los conductores no experimenten curvas poco confortables con 

fuerzas centrífugas de gran magnitud que en el peor de los casos provoca volcamiento. 

Dentro de los elementos mencionados, es importante definir el radio mínimo y la distancia de 

visibilidad. El radio mínimo se define mediante la Ecuación 3. 

 

Ecuación 3. Radio mínimo 

 

     
  

   (         )
 

 

Por otro lado, la distancia de visibilidad en curva es dada por la Ecuación 4. 

 

Donde, 

 

      Radio mínimo (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

      Peralte máximo (%) 

      Fricción máxima (%) 

 

Ecuación 4. Distancia de visibilidad en curva 

 

   (     (
      

 
)) 

 

   Distancia de visibilidad en curva (m) 

   Radio (m) 

   Visibilidad (m) 
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El resto de las variables están generalmente tabuladas. Sin embargo, es muy importante 

considerarlos de manera efectiva para brindar la condición que contrarreste la aceleración 

centrípeta adecuadamente.  

 

1.3.4 Desarrollo de transición  

 

El desarrollo de la transición del peraltado es aplicable tanto por medio de curvas circulares 

como por medio de curvas en espiral; se logra por medio de combinaciones del tipo 

tangente-curva-tangente o del tipo tangente-espiral-curva-espiral-tangente. En general, las 

curvas espirales permiten una transición natural de tal manera que se adecua a la trayectoria 

de los conductores. Otro aspecto importante es que todo el peraltado se realiza en la curva 

en espiral, mientras que en una curva circular una parte importante del peraltado se 

desarrolla en la tangente. 

 

Hay dos longitudes importantes para el diseño de la transición, la longitud de transición 

mínima    y la longitud mínima de transición externa   . 

 

Ecuación 5. Longitud de transición mínima 

 

   
(   )  

 
(  ) 

 

    Longitud de transición mínima 

    Peralte del diseño 

   Máximo gradiente relativo 

    Número de carriles que rotan 

    Factor de ajuste por carriles rotados  

   Ancho de carril  

 

Ecuación 6. Longitud de transición externa 
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Donde, 

 

    Longitud de transición externa (m) 

     Bombeo normal (%)  

    Longitud de transición mínima (m) 

    Peralte de diseño (%) 

 

El desarrollo del peraltado se logra mediante cuatro posibles rotaciones. Puede rotarse con 

respecto al eje, al borde interno, al borde externo o respecto al borde externo con sección 

plana. La más usada es la rotación respecto al eje dado que provoca la menor distorsión.  

 

1.3.5 Alineamiento vertical 

 

El alineamiento vertical es dependiente de la topografía del terreno. En terrenos de gran 

relieve es más difícil obtener distancias de visibilidad adecuadas y es necesario recurrir a 

corte y relleno del terreno para obtener las pendientes deseadas. El alineamiento vertical 

debe relacionarse adecuadamente con el horizontal para motivar una operación uniforme. 

Generalmente, las pendientes se diseñan respecto a la operación de los vehículos pesados de 

tal manera que la carretera no implique reducciones considerables de velocidad; hay varias 

figuras que relacionan la pendiente con la reducción de velocidad que induce en los 

camiones.  

 

Dado que tanto el alineamiento horizontal como el vertical son elementos permanentes del 

diseño, es necesario un estudio exhaustivo. Un buen diseño es importante dado que resulta 

en carreteras más seguras y de gran utilidad. 

 

1.3.6 Curvas verticales 

 

Las curvas verticales pueden realizarse en cresta o convexas y en columpio o cóncavas, ver 

Figura 47 ubicada en la sección 2.1.5. Además, la curva parabólica es una representación útil 

dado que permite una tasa de cambio constante en la pendiente y es simétrica.  
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Para las curvas en cresta, la longitud de la curva se define según la distancia de visibilidad   

de la siguiente forma, según la Ecuación 7. 

 

Ecuación 7. Longitud de las curvas en cresta 

 

  

{
 
 

 
        

   

   (√    √  )
 

 

         
   (√   √  )

 

 

 

 

Donde, 

  

   Distancia de visibilidad (m) 

   Longitud de curva vertical en cresta (m) 

A: Diferencia entre gradientes (%) 

    Altura de los ojos (m); usualmente 1,08m 

    Altura de los objetos (m); usualmente 0,6m 

Las curvas en columpio también se definen en términos de la distancia de visibilidad de la 

siguiente forma 

 

Ecuación 8. Longitud de las curvas en columpio 

 

  

{
 
 

 
       

   

        
 

         
        

 

 

 

 

Donde, 

  

   Longitud de curva en columpio (m) 

   Distancia de visibilidad de los faros del vehículo (m) 

   Diferencia algebraica de las pendientes (%) 
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El diseño adecuado de las curvas es indispensable para lograr una curva confortable. Por 

ejemplo, en AASHTO (2004) se recomienda una aceleración menor a         para 

columpios. 

 

1.3.7 Otros aspectos del diseño vertical 

 

Los pasos a desnivel son otros aspectos de gran importancia en el diseño vertical y toman en 

consideración la distancia de visibilidad de parada; ver Figura 3 más adelante. Para diseñar 

los pasos a  desnivel se utilizan las siguientes ecuaciones 

 

Ecuación 9. Longitudes de curva en pasos a desnivel 

 

  

{
 
 
 

 
 
     

   

   (  
     

 
)
               

 
 

       

(   (  
     

 
))

 
 

 

 

Donde, 

 

   Longitud de curva vertical (m) 

   Distancia de visibilidad (m) 

   Diferencia algebraica entre pendientes (%) 

   Despeje vertical (m) 

    Altura de los ojos (m) 

    Altura de objetos (m) 

 

AASHTO (2004) recomienda utilizar 2,4m para la altura de los ojos y 0,6m para la altura de 

los objetos siendo la altura de las luces traseras de un vehículo liviano, ambas alturas 

definidas para camiones. 
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Figura 3. Pasos a desnivel 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

1.3.8 Carriles de aceleración  

 

Los carriles de aceleración son sumamente importantes dado que le permiten al conductor 

ingresar de manera segura a una carretera en la cual otros vehículos viajan a gran velocidad. 

Dichos carriles son paralelos a la carretera y se definen según su longitud total y de la 

transición o cuña. En MTC (2001), por ejemplo, se define la longitud máxima del carril de 

aceleración como 300 metros. Además, el largo total    del carril se determina en términos 

del largo de la cuña    y del largo del área de aceleración    de la siguiente forma 

 

Ecuación 10. Longitud en carriles de aceleración  

 

         

 

Los valores utilizados en MTC (2001) se definen en el Cuadro 1 a continuación. 
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Cuadro 1. Longitudes de carriles de aceleración 

   (
  

 
)   ( ) 

   (
  

 
) 

0 30 40 50 60 70 80 90 

60 50 100 75 50 
  

 
 

 

70 50 150 120 100 

80 50 240 200 180 140 100 

90 75 300 275 250 220 170 140 

100 75 300 300 300 275 250 225 200 

110 75 300 300 300 300 300 250 250 250 

     75 300 300 300 300 300 300 300 300 

 

Dónde, 

 

    Largo de Cuña (m) 

    Velocidad de la carretera (
  

 
) 

    Velocidad inicial del carril de aceleración 

 

1.3.9 Diseño geométrico, velocidad y seguridad según Porter, Donnell, & Mason 

(2011) 

 

La velocidad es considerada uno de los aspectos más importantes con respecto a la 

seguridad que tiene una carretera. De hecho, la seguridad de un diseño geométrico es 

muchas veces asociada con respecto a la velocidad de diseño utilizada. Sin embargo, el 

estudio realizado por Porter, Donnell, y Mason (2011) muestra que muchas veces la 

velocidad de diseño empleada no resulta en una carretera segura dado que hay muchos 

elementos que influyen en la respuesta del usuario. En otras palabras, la velocidad de 

operación de una carretera puede ser afectada por combinaciones exageradas de elementos 

tal como el ancho de carril y otros factores tal como la fricción lateral. 

 

Porter, Donnell, & Mason (2011) demuestra que las velocidades de operación muestran ser 

superiores en casos en los que las velocidades de diseño son de 55 mph o menos. Esto dado 

que es común que en estos diseños de baja velocidad se exageren los parámetros de diseño 

en un intento de obtener mayor seguridad, sin embargo se obtiene el resultado equivocado. 

De acuerdo con Porter, Donnell, & Mason (2011), en un intento de aproximarse a la 
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velocidad de operación, los diseñadores suelen elegir velocidades de diseño cerca de 5 mph 

superiores a las velocidades rotuladas. 

 

Un concepto que es utilizado para analizar un tramo en un diseño es la velocidad de 

recorrido. La velocidad de recorrido se define como la distancia total de una sección de una 

carretera dividida por el tiempo necesario para recorrerla. Usualmente son muy cercanas a 

las velocidades de diseño cuando estas son bajas. Además, la velocidad de operación 

aumenta al aumentar la velocidad de diseño pero a una tasa decreciente. 

 

Un aspecto que influye en la diferencia existente entre la velocidad de diseño y la de 

operación es el factor d fricción lateral. Los factores de fricción utilizados son muy inferiores a 

los físicamente necesarios, esto dado que se utilizan conceptos de confort además de 

seguridad. En la Figura 4 se observa que la curva de fricción necesaria está muy por debajo 

de la curva de fricción utilizada. En este caso en particular, la curva roja es una 

representación del factor de fricción en una carretera con el pavimento húmedo.  

  

 

Figura 4. Comparación entre la fricción disponible y la utilizada en el diseño 

Fuente: Porter, Donnell, & Mason, 2011. 

 

Muchas veces la velocidad inferida, o de operación, es mayor que la de diseño porque los 

diseñadores deciden exceder los valores mínimos de diseño geométrico que se infieren de la 

velocidad de diseño. En otras palabras, la variación de los criterios geométricos puede ser 

solución para las altas velocidades, por ejemplo el uso de carriles más angostos. Según 
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Porter, Donnell, & Mason (2011), es por lo tanto más provechoso, en casos de diseños de 

baja velocidad utilizar valores cercanos a los mínimos para que la carretera no resulte en una 

carretera con velocidades superiores a las esperadas. 

 

Hay dos teorías que explican el comportamiento de los usuarios en las carreteras. La  primera 

teoría establece que el uso conservador de elementos geométricos tal como carreteras más 

anchas permite que las carreteras sean más seguras. Sin embargo, según Porter, Donnell, & 

Mason (2011), hay otra teoría que establece que al diseñar carreteras de baja velocidad con 

elementos geométricos para autopistas se disminuye la seguridad dado que permite viajar a 

altas velocidades. 

 

La variación geométrica no altera la velocidad de operación. En otras palabras, la variación es 

insignificante en la mayoría de los casos. Por ejemplo, de acuerdo con Porter, Donnell, & 

Mason (2011), aunque la velocidad de diseño varía con respecto a la variación en el radio de 

curvatura horizontal, esto no sucede con la velocidad de operación sino hasta que este 

disminuye a aproximadamente 1000 pies para autopistas y 500 pies para colectoras urbanas. 

 

La razón por la cual variaciones en elementos del diseño tienen un efecto tan insignificante 

en la velocidad de operación se debe a que toman una perspectiva en la cual se espera que 

el usuario interprete lo que el diseñador desea que interprete automáticamente. Según 

Porter, Donnell, & Mason (2011), el concepto de variar los parámetros es muy subjetivo dado 

que al variar el diseño geométrico cualquier resultado es posible como se ilustra a 

continuación. 

 

 

Figura 5. Consecuencia de la variación de los parámetros geométricos 

Fuente: Porter, Donnell, & Mason, 2011. 
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El ideal es pasar de E a E´ para los peatones y de D a D´ para los vehículos. En otras 

palabras, al modificar el diseño geométrico, se pretendería que el conductor se sienta menos 

confiado de viajar a altas velocidades por lo cual la seguridad aumentaría. No obstante 

cualquiera de los resultados mostrados arriba puede ocurrir. Por ejemplo, según Porter, 

Donnell, & Mason (2011), puede suceder que al utilizar parámetros lejos de los mínimos para 

tener un diseño seguro, más bien provoque que el usuario tenga más confianza y por lo 

tanto conduzca a velocidades mayores y por lo tanto disminuye la seguridad; este caso sería 

por ejemplo en la figura anterior la condición en la que se pasaría de C a C´. 

 

Al modificar el comportamiento de los conductores por medio de variaciones geométricas 

deben tomarse en cuenta las consecuencias. Por ejemplo, si se disminuye el radio de curvas 

horizontales con la intención de reducir las velocidades, debe tenerse en cuenta que la tasa 

de accidentes aumentará tal como se ilustra a continuación.  

 

 

Figura 6. Relación entre curvas horizontales, velocidad y factor de accidentes 

Fuente: Porter, Donnell, & Mason, 2011. 

 

La Figura 6 muestra como la curva de factor de accidentes tiene valores sumamente altos 

cuando se utilizan radios de curvatura muy bajos y por otro lado, muy bajos cuando el radio 

aumenta. Sin embargo, después de cierto punto, sin importar que tanto aumente el radio de 

curvatura y por lo tanto la velocidad de diseño, la tasa de accidentes al igual que la velocidad 

de operación tienen una variación mínima. 
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Otros elementos tal como los espaldones, frecuentemente utilizados como elemento de 

seguridad, deben analizarse en congruencia con los otros elementos. Por ejemplo, un 

aumento en el ancho de carril no tiene mucho efecto si el espaldón es muy ancho. Por otro 

lado, el efecto positivo de un espaldón más ancho es evidenciado cuando el ancho del carril 

es angosto. Finalmente, de acuerdo con Porter, Donnell, & Mason (2011), es importante 

mencionar que no se determinó una relación coherente entre la seguridad y el ancho del 

carril; sin embargo, no se puede generalizar esta conclusión. 

 

1.3.10  Modelos de consistencia 

 

De acuerdo con García García, Camacho Torregrosa, & Pérez Zuriaga (2011), hay varios 

factores que influyen en la siniestralidad en carreteras entre ellos el factor humano, la 

infraestructura y el vehículo; se estima mediante estudios que la infraestructura es 

protagonista de un 30% de estos accidentes. Esto se debe a la falta de consistencia en 

carretera. Se define la consistencia de una carretera como el grado de adecuación de su 

geometría a las expectativas del conductor. En un diseño consistente los perfiles de velocidad 

tenderán a ser más uniformes, con transiciones de velocidad más acotadas y más suaves.  

 

García García, Camacho Torregrosa, & Pérez Zuriaga (2011) realizaron un estudio para 

determinar un modelo de consistencia basado en 78 tramos de carretera. El resultado final 

obtenido fue un modelo global de consistencia que permite estimar la siniestralidad de una 

carretera convencional a partir de su geometría. Aunque existen varios enfoques para 

estudiar la consistencia del diseño geométrico, entre ellos la velocidad de operación, 

estabilidad vehicular, índices de trazado y carga de trabajo del conductor, la más extendida 

es la basada en la velocidad de operación como indicador del comportamiento de los 

conductores. 

 

Al considerar la velocidad de operación como indicador para evaluar la consistencia del 

diseño geométrico, generalmente se compara con la velocidad de diseño, o bien se examina 

la variabilidad de la velocidad de operación entre elementos geométricos consecutivos o en 

un tramo completo de carretera. De acuerdo con Lamm (1999), las transiciones recta-curva 
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son unos puntos conflictivos donde se concentran más del 50 % de la totalidad de accidentes 

mortales en carreteras convencionales. 

 

Lamm (1999) propone dos criterios para la evaluación de la consistencia utilizando la 

velocidad de operación como indicador. El primer criterio analiza la diferencia entre la 

velocidad de operación y la velocidad de diseño, mientras que el segundo analiza el 

decremento de velocidad de operación entre elementos geométricos consecutivos. Los 

rangos establecidos para estos dos criterios se muestran en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Rangos de Consistencia según los criterios de Lamm (1999) 

Grado de Consistencia Criterio I (
  

 
) Criterio II (

  

 
) 

Buena |      |     |        (   )|     

Aceptable    |      |        |        (   )|     

Mala |      |     |        (   )|     

Fuente: García García, Camacho Torregrosa, & Pérez Zuriaga, 2011. 

 

Es importante destacar que estos criterios propuestos por Lamm (1999) permiten identificar 

las inconsistencias de manera local. Por otro lado, estudios recientes buscan identificar 

inconsistencias de manera global o en otras palabras en tramos completos. Además, de 

acuerdo con García García, Camacho Torregrosa, & Pérez Zuriaga (2011), hay otras 

metodologías basadas en estabilidad vehicular que analizan, por ejemplo, que cuando el 

rozamiento transversal movilizado por un vehículo circulando en una sección curva es 

superior al máximo rozamiento que el pavimento puede ofrecer, aumenta el riesgo de sufrir 

un accidente.  

 

Para el estudio realizado por García García, Camacho Torregrosa y Pérez Zuriaga (2011) se 

utilizaron tramos con pendientes absolutas menores a un 3% y con longitudes entre 2 y 10 

km. Además, el número de años con datos disponibles para cada tramo oscila entre 9 y 13 

años para los casos estudiados. Por otro lado, para los datos de accidentes se filtraron para 

eliminar aquellos que claramente no son por falta de consistencia y aquellos que no tuvieron 

víctimas.  
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Los modelos utilizados en la investigación de García García, Camacho Torregrosa y Pérez 

Zuriaga (2011) son los desarrollados por Pérez (2011) que tratan las curvas horizontales, 

rectas y aceleración y deceleración.  

 

Ecuación 11. Modelo para velocidad de operación en curvas horizontales 

 

     

{
 
 

 
         

       

 
                   

 

        
       

 
                  

 

 

Donde, 

 

      Velocidad de operación del percentil 85 de la curva circular horizontal (
  

 
)  

   Radio de la curva circular (m) 

 

Ecuación 12. Modelo para velocidad de operación en rectas 

 

          (       )  (        ) 

          (     )               

 

Donde, 

 

   Longitud de la recta (m) 

   Radio de la curva circular precedente (m) 

      Velocidad de operación del percentil 85 de la curva circular precedente (
  

 
)  

      Velocidad de operación del percentil 85 de la recta (
  

 
)  

 

Ecuación 13. Modelo de aceleración y deceleración  
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Donde, 

 

     Tasa de deceleración (
 

  ) 

     Tasa de aceleración (
 

  ) 

   Radio de curva circular (m) 

 

Mediante los modelos descritos en la Ecuación 11, la Ecuación 12 y la Ecuación 13 García 

García, Camacho Torregrosa y Pérez Zuriaga (2011) desarrollaron un perfil de velocidad en 

cada sentido para cada tramo que les permitió definir varios indicadores del comportamiento 

de los mismos. Estos indicadores se agruparon en dos familias, unos relacionados con la 

dispersión del perfil de velocidad y otros que examinan las deceleraciones que se producen 

dentro del tramo. Los parámetros escogidos son los siguientes: 

 

                        

{
  
 

  
 

  

 
 ̅     
 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅

 
  

 

 

Donde, 

 

    Superficie del área encerrada entre el perfil de velocidad de operación y el promedio de la 

velocidad de operación del tramo, dividiendo posteriormente por la longitud del tramo. (
 

 
) 

 ̅     
  Promedio de la velocidad de operación del tramo (

  

 
) 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   Promedio de los decrementos de velocidad de operación (

  

 
) 

    Longitud en deceleración (%) 

 

A partir de las variables anteriores se analizó su relación con la siniestralidad y se ajustó un 

modelo tal como se muestra en la Ecuación 14. 

 

 



 
 

23 
 

Ecuación 14. Modelo de siniestralidad en carreteras 

 

                         

 

Donde, 

 

  
( ̅     

)
 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 : Índice de Consistencia (

  

 
) 

     Índice de pelogrosidad (
                      

          
) 

 ̅     
  Promedio de la velocidad de operación del tramo (

  

 
) 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅   Promedio de los decrementos de velocidad de operación (

  

 
) 

 

Los resultados obtenidos por el modelo se muestran en la Figura 7. Dado que el coeficiente 

de regresión que se obtiene de esta calibración es de 29,75% García García, Camacho 

Torregrosa y Pérez Zuriaga (2011) concluyen que el grado de relación entre el factor de 

infraestructura y la siniestralidad es de aproximadamente 30%.  

 

 

Figura 7. Calibración de la siniestralidad en función del índice de consistencia 

Fuente: García García, Camacho Torregrosa, & Pérez Zuriaga, 2011. 
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Como se observa en la Figura 7, a medida que el índice de consistencia aumenta, la tasa de 

siniestralidad se reduce. Por otro lado, es importante tener en cuenta que dado un aumento 

en las deceleraciones se traduce en una menor consistencia.  

 

A. Desarrollo de los perfiles de velocidades 

 

Para estudiar la consistencia es necesario desarrollar un perfil de velocidad de la carretera 

que se desea analizar. Por lo tanto, se recomienda el uso del método que propone Fitzpatrick  

(2000) para las desaceleraciones y aceleraciones dado que son aplicables al tipo de 

carreteras estudiadas. Por lo tanto, en el Cuadro 3 se muestran las aceleraciones y 

desaceleraciones recomendadas para distintos radios; las recomendaciones aplican para 

curvas horizontales con pendientes menores a 9%. Por otro lado, los criterios para evaluar la 

consistencia se muestran en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 3. Aceleraciones y desaceleraciones recomendadas para distintos casos 

Tipo de alineamiento 
Radios 

(m) 

Desaceleración 

(m/s^2) 

Radios 

(m) 

Aceleración 

(m/s^2) 

Curvas horizontales con 

     (         )     

     0      0 

   

       
       

      

 
 

     

     
0,21 

     1 

     

     
0,43 

     

     
0,54 

 

Cuadro 4. Criterios para evaluar la consistencia mediante aceleraciones y desaceleraciones 

Tipo de diseño Desaceleración (m/s^2) Aceleración (m/s^2) 

Bueno 1-1,48 0,54-0,89 

Aceptable 1,48-2 0,89-1,25 

Malo >2 >1,25 

 

Hay muchas posibilidades a la hora de realizar un perfil de velocidades, por lo cual Fitzpatrick  

(2000) recomienda seis posibles casos tal como se observa en la Figura 8 y en la Figura 9, 

hay distintos casos que pueden presentarse según el radio de las curvas consecutivas y las 

tangentes. Por ejemplo, en el caso A se tiene que se logra alcanzar la velocidad de ruedo 
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libre que es generalmente    
  

 
, mientras que en el caso B no se logra y por lo tanto se 

debe desacelerar en la tangente. Luego, los casos C y D se representan las condiciones en 

las cuales es necesario desacelerar justo después de la curva para poder tomar la curva 

siguiente adecuadamente. Finalmente, en los casos E y F se dan las condiciones en las cuales 

es necesario acelerar justo después de la curva para alcanzar la velocidad deseada en la 

curva siguiente.  

 

 

Figura 8. Casos A-C de Aceleración y desaceleración para los perfiles de velocidad  
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Figura 9. Casos D-F de Aceleración y desaceleración para los perfiles de velocidad 

 

Los parámetros necesarios para construir los perfiles de velocidad se obtienen mediante las 

ecuaciones siguientes. 
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Ecuación 15. Longitud crítica para acomodar el perfil de aceleración y desaceleración 

 

     
    

    
      

 

      
 

 

Ecuación 16. Longitud necesaria para desacelerar de la velocidad de flujo libre a la velocidad a la 

velocidad de la curva n+1 

 

    
   

      
 

      
 

 

Ecuación 17. Longitud necesaria para desacelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad a la 

velocidad de la curva n+1 

 

    
  

      
 

      
 

 

Ecuación 18. Longitud necesaria para acelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad a la 

velocidad de la curva n+1 

 

    
    

    
 

      
 

 

Ecuación 19. Longitud necesaria para acelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad de flujo 

libre 

 

    
   

    
 

      
 

 

Ecuación 20. Longitud entre dos curvas de velocidad limitada en la cual se viaja a la velocidad de 

flujo libre 
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Ecuación 21. Longitud de desaceleración desde la máxima velocidad en el caso B para alcanzar la 

velocidad de la curva n+1 

 

    
(  

      
 )

      
    

 

Ecuación 22. Velocidad máxima en el caso del perfil B 

 

          

 

Ecuación 23. Diferencia entre la velocidad máxima en el caso B y la velocidad de la curva n 

 

    
     √   

       (        )

 
 

 

Ecuación 24. Velocidad percentil 85 en la curva n+1 determinada en función de la tasa de 

aceleración 

 

    
      (    ) 

 

Dónde: 

 

      Longitud crítica para acomodar el perfil de aceleración y desaceleración ( ) 

     Velocidad percentil 85 de flujo libre en tangentes; generalmente    
  

 
 

    Velocidad percentil 85 en la curva n (
  

 
) 

      Velocidad percentil 85 en la curva n+1 (
  

 
) 

   Desaceleración (
 

  ) 

     Longitud necesaria para desacelerar de la velocidad de flujo libre a la velocidad de la 

curva n+1 ( ) 

     Longitud necesaria para desacelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad a la 

velocidad de la curva n+1( ) 

     Longitud necesaria para acelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad a la 

velocidad de la curva n+1( ) 
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     Longitud necesaria para acelerar de la velocidad de la curva n a la velocidad de flujo libre 

( ) 

     Longitud entre dos curvas de velocidad limitada en la cual se viaja a la velocidad de flujo 

libre ( ) 

      Longitud disponible en la tangente ( ) 

     Longitud de desaceleración desde la máxima velocidad en el caso B para alcanzar la 

velocidad de la curva n+1 ( ) 

  : Velocidad máxima en el caso del perfil B (
  

 
) 

     Diferencia entre la velocidad máxima en el caso B y la velocidad de la curva n (
  

 
) 

    
   Velocidad percentil 85 en la curva n+1 determinada en función de la tasa de 

aceleración (
  

 
) 

 

1.3.11 . Modelos de velocidad de operación en curvas horizontales 

 

De acuerdo con Transportation Research (2011), alrededor del mundo se han generado 

distintos modelos de predicción para las velocidades de operación en curvas horizontales en 

carretera. Dichos modelos van desde los más complejos empleando una gran variedad de 

parámetros tal como peralte, curvatura, longitud de tangentes, entre otros, hasta los más 

simples que solamente dependen del radio de la curva. Dadas las limitaciones solamente se 

estudiaron aquellos modelos que involucran como parámetros el radio de la curva horizontal, 

velocidad de diseño y el ancho de carril.  

 

Entre las propuestas que se han hecho recientemente destacan las propuestas de Lippold 

(1997) de Alemania, Kanellaidis (2000) de Grecia, McLean (1981) de Australia, Passetti y 

Fambro (1999) de Estados Unidos, Fitzpatrick (1999) de Estados Unidos, Nie y Hassan (2007) 

de Canadá, Biedermann (1984) de Alemania, Marchiano y Perco (2008) de Italia, la 

propuesta del FHWA (1999) y finalmente la propuesta de Bird y Hashim (2005) de Inglaterra. 

Solamente la propuesta de McLean incorpora dentro de su ecuación matemática como 

parámetro adicional la velocidad de diseño y Biedermann incorpora el ancho de carril.  

 

Los modelos de predicción elegidos implican una serie de restricciones para su aplicación. Por 

ejemplo, dichos modelos solamente son aplicables a carreteras de dos carriles pavimentados 
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sin división y con pendientes bajas; se refiere a dos carriles como una carretera de un carril 

por sentido. Además, dichos modelos son aplicables a carreteras que tengan por lo general 

un ancho de carril de entre 3 y 3,5 metros aproximadamente.  

 

A continuación se incluyen los modelos propuestos, donde en todos los casos R es el radio en 

metros y     se refiere a la velocidad de operación en 
  

 
. 

 

Ecuación 25. Modelo de velocidad de operación según Lippold (1997) 

 

                  ( ) 

 

Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 26. Modelo de velocidad de operación según Kanellaidis (2000) 

 

           (
     

√ 
) 

 

Ecuación 27. Modelo de velocidad de operación según McLean (1981) 

 

                  
    

 
 

     

  
 

 

Donde, 

  

    Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 
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Ecuación 28. Modelo de velocidad de operación según Passetti y Fambro (1999) 

 

          
      

 
 

 

Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 29. Modelo de velocidad de operación según Fitzpatrick (2000) 

 

           
       

 
 

 

Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 30. Modelo de velocidad de operación según FHWA (2000) 

 

          
       

 
 

Donde,  

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 31. Modelo de velocidad de operación según Nie y Hassan (2007) 
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Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 32. Modelo de velocidad de operación según Biedermann (1984) 

 

                      
 

 
     (

 

 
)
 

 

 

 

Donde, 

  

   Ancho de carril (m) 

 

Ecuación 33. Modelo de velocidad de operación según Marchionna y Perco (2008) 

 

           
      

√ 
 

Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 

 

Ecuación 34. Modelo de velocidad de operación según Bird y Hashim (2005) 

 

            
        

 
 

 

Donde, 

  

   Radio (m) 

     Velocidad de operación del percentil 85 (
  

 
) 
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Es importante destacar que cada modelo de velocidad es generado mediante el estudio del 

comportamiento de los conductores en un país en específico ante condiciones de 

infraestructura existentes. Sin embargo, estos modelos tienen muchas limitaciones dado que 

en la realidad la velocidad de operación de los conductores depende de múltiples factores.  
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1.4 Delimitación del problema 

 

1.4.1 Alcance 

 

El diseño geométrico abarca varios campos tales como caminos y vías, pero el presente 

proyecto se enfocó solamente en la revisión de los parámetros de carreteras. Se realizó un 

cuadro comparativo entre los diversos manuales internacionales en estudio. Se analizaron 

tanto sus contenidos como el uso de los parámetros para determinar cuáles parámetros son 

aplicables al país. 

 

Se analizó la condición actual del país por medio de la evaluación de diseños existentes. Se 

revisó el diseño para determinar qué parámetros se utilizaron y como se vio limitado el 

método de diseño geométrico. 

 

Se analizó el método de diseño geométrico en cada una de sus etapas para determinar que 

parámetros deben revisarse. Una vez elegidos los parámetros, se realizó un análisis de 

sensibilidad para determinar la influencia de cada parámetro sobre los elementos de diseño 

geométrico.  

 

Se realizaron recomendaciones para el país a partir de la revisión de los parámetros utilizados 

internacionalmente y de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad. Tras un estudio 

exhaustivo se determinó cuáles son los criterios más adecuados para el país.   

 

1.4.2 Limitaciones 

 

El alcance del proyecto se vio limitado por la revisión de un grupo de manuales. Existen 

manuales en muchos países pero su evaluación se sale de los alcances de este trabajo. Se 

estudiaron a fondo solamente los manuales Gobierno de Chile (2009), AASHTO (2004), SCT 

(1991), Bañon Blázquez & Bevía García (2000), MTC (2001) y SIECA (2004).  

 

Debe considerarse que los parámetros de diseño son de carácter temporal. En otras palabras, 

hay una constante evolución en diversos aspectos que influyen en el diseño tales como el 
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tamaño del vehículo que es directamente relacionado con la altura de los ojos de los 

conductores. Con el paso de los años los vehículos cambian sus dimensiones y por lo tanto 

debe tenerse en cuenta en un futuro; dichos parámetros deben actualizarse con el paso del 

tiempo. Asimismo, por ejemplo, la población evoluciona y la agresividad de los conductores 

incrementa, modificando tiempos de reacción y demás parámetros.  

 

Hay ciertos parámetros que deben determinarse mediante la estadística, por ejemplo las 

dimensiones de los vehículos utilizados en las carreteras, sin embargo, dicho estudio se sale 

de los alcances del proyecto. Solamente se consideraron datos estadísticos actualmente 

registrados en alguna institución y relevantes para el trabajo como por ejemplo la flota 

vehicular.  

 

Se debe recalcar que no se realizaron ensayos de laboratorio. En la determinación de varios 

parámetros, lo ideal para la correcta determinación, es la obtención mediante ensayos 

controlados. Por ejemplo, en la determinación de distancias de frenado lo ideal sería ensayar 

varias condiciones en campo para obtener resultados factibles. Sin embargo esto no se 

realizó dado que se sale de los alcances del proyecto. Para tratar de subsanar la limitante de 

ensayos de laboratorios, se realizaron ensayos de sensibilidad. 

 

La revisión de los parámetros eventualmente podría verse reflejada en la elaboración de un 

manual de diseño geométrico, sin embargo se sale de los alcances del trabajo por lo cual no 

se realizó. 
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1.5 Metodología 

 

La metodología seguida para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la 

siguiente figura.  

 

Figura 10. Metodología Propuesta para el Desarrollo del Trabajo 

 

1.5.1 Fase teórica 

 

En esta primera fase se recopiló todo el respaldo teórico que fue relevante para la 

investigación. Por lo tanto, se recurrió a bibliotecas, manuales digitales, internet, entrevistas 

a profesionales y a entidades públicas que están al tanto de los temas que se trataron. 

Dentro de los temas tratados están: alineamiento vertical, alineamiento horizontal, distancias 

de visibilidad, curvas verticales, carriles y longitudes de aceleración, tiempos de reacción, 

pasos a desnivel, vehículos de diseño y los parámetros que corresponden a cada tema. Una 

vez que se recopiló la información necesaria, se procedió a la siguiente fase. 
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1.5.2 Fase de análisis 

 

Esta segunda etapa de la investigación abarca tres secciones que básicamente se llevaron a 

cabo en paralelo. Se efectuaron tanto un análisis de los problemas existentes en carreteras 

nacionales, como un análisis del método de diseño general y el análisis de los manuales 

internacionales.  

 

Hay varios diseños existentes en el país que cuentan con errores claros según la teoría de 

diseño. En esta etapa del trabajo, se evaluaron los criterios de diseño utilizados para las 

carreteras analizadas. Por otro lado, se estudió el alcance de los métodos de diseño 

utilizados. Esto dado que aunque probablemente se tomaron en cuenta los parámetros 

especificados en la literatura extranjera, al plasmarse el diseño se excluyó varios aspectos.  

 

La comparación de los manuales internacionales fue de gran importancia dado que se logró 

determinar qué coincidencias existían y cómo aplican para el país. Cada uno de los temas 

planteados dentro del diseño geométrico de carreteras se evaluó en cada manual haciendo 

una revisión exhaustiva de sus orígenes. Esto con la finalidad de diferenciar entre los 

parámetros que fueron determinados de manera teórica y los que son determinados de 

manera experimental.  

 

Se realizó un análisis de los contenidos de cada manual y asimismo un análisis de los 

parámetros utilizados en cada uno. Esto dado que aunque el diseño geométrico abarca varios 

temas, en algunos países en los cuales no se implementen ciertos aspectos, pueden ser 

excluidos de sus manuales.  

 

Según la interpretación de la comparación de los manuales existentes, en algunos casos se 

concluyó que los parámetros que se aplican en ciertos países aplican directamente en el país 

sin necesidad de modificarlos, en otros debieron modificarse.  

 

Se hizo un análisis del método de diseño geométrico, desglosando cada una de las etapas 

que involucra y las secciones que contienen. Además, se estudiaron los parámetros de diseño 

y su importancia. Una vez que se estudió el método, se realizó un análisis de sensibilidad que 
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evidenció las consecuencias de modificar cada uno de los parámetros de diseño en estudio. 

Luego se analizó la importancia de utilizar un nuevo método de diseño que incorpora el 

concepto de consistencia en carreteras. 

 

Se llevaron a cabo entrevistas respecto a los temas involucrados en las tres secciones de esta 

fase, a profesionales tanto de la Universidad de Costa Rica, como del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte (MOPT), Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME) y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Se consultaron aspectos tales como 

procedimientos de diseño en la actualidad, referencias utilizadas y su razón, material de 

apoyo disponible y respecto a posibles fuentes de información para la determinación de los 

parámetros.  

 

Se solicitó la base de datos de la flota vehicular que disponía Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible (PRODUS). Dado que se requerían datos tales como vehículos 

de mayor uso en Costa Rica para poder determinar dimensiones de diseño entre otros.  

 

Una vez que se procesaron los resultados obtenidos tanto de la primera fase teórica, como 

de las tres secciones involucradas en esta fase, se respondió al problema planteado 

inicialmente, proponiendo parámetros de diseño para el país. En ese momento se cumplió 

con el objetivo principal de tal manera que los parámetros de diseño recomendados son los 

más adecuados para diseño geométrico en las carreteras nacionales. 
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2. Estudio de Manuales Existentes 

 

2.1 Contenidos 

 

2.1.1 Índices 

 

A continuación se exponen los índices de contenidos que se presenta en cada uno de los 

manuales en estudio. En general todos abarcan los mismos temas, sin embargo algunos son 

más detallados en cuanto a diseño geométrico de distintos tipos de carretera tal como el 

AASHTO (2004). Por otro lado, algunos tienen un contenido más amplio que abarca todo el 

diseño de carreteras en general.  

 

A. Estados Unidos: AASHTO (2004) 

 

1. Clasificación de sistemas 

a. Características del sistema funcional 

2. Criterios de control y diseño 

a. Vehículo de diseño 

i. Características generales 

ii. Radios de giro 

iii. Desempeño de vehículos 

iv. Contaminación vehicular 

b. El usuario 

i. Adultos mayores 

ii. Manejo de información 

iii. Errores del conductor 

c. Características del tráfico 

i. Consideraciones generales 

ii. Volumen 

iii. Velocidad 

1. Operación 

2. Diseño 
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3. Proyecto 

d. Capacidad de carreteras 

e. Volumen  

f. Capacidad 

g. El peatón  

3. Elementos de diseño 

a. Distancia de visibilidad 

i. Distancias de decisión  

ii. Distancias de adelantamiento 

iii. Variación para camiones 

iv. Distancia de frenado 

v. Criterios para medición 

1. Altura de los ojos del conductor 

2. Altura de objetos 

3. Obstrucciones 

b. Alineamiento horizontal 

i. Consideraciones teoréticas 

ii. Consideraciones generales 

1. Peralte 

2. Fricción lateral 

3. Distribución de e y f 

iii. Consideraciones de diseño 

1. Sección normal 

2. Curva más cerrada sin peralte 

3. Tasas máximas de peralte  

4. Radio mínimo 

5. Efecto de gradientes 

iv. Diseño para carreteras urbanas de baja velocidad 

v. Diseño para carreteras urbanas y autopistas 

vi. Controles de transición  

1. Transición de tangente a curva 

2. Transición en espiral 
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3. Longitud de espiral 

4. Transición en curvas compuestas 

5. Métodos de peralte 

vii. Sobreancho 

viii. Distancias de visibilidad en curvas horizontales 

ix. Controles generales para alineamiento horizontal 

c. Alineamiento vertical 

i. Terreno 

ii. Pendientes  

1. Características de operación de vehículos en pendientes 

2. Longitud crítica de pendientes 

iii. Carriles de ascenso 

iv. Métodos para incrementar las oportunidades de adelantamiento 

d. Curvas verticales 

i. Consideraciones generales 

ii. Curvas en cresta 

iii. Curvas en columpio 

iv. Distancia de visibilidad en pasos a desnivel 

v. Consideraciones generales para alineamiento vertical 

e. Combinación de alineamientos horizontal y vertical 

f. Otros elementos 

i. Drenaje 

ii. Erosión 

iii. Iluminación  

4. Sección transversal 

a. General 

b. Pavimento 

c. Ancho de carril 

d. Medianas 

i. Características generales 

ii. Ancho 

iii. Estabilidad 
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e. Despeje horizontal para obstrucciones 

f. Drenajes 

g. Barreras 

h. Control de ruido 

i. Control de márgenes 

j. Túneles 

k. Infraestructura peatonal 

l. Infraestructura para ciclistas 

m. Carriles de bus 

5. Carreteras locales 

a. Consideraciones generales de diseño 

i. Volumen 

ii. Velocidad de diseño 

iii. Distancias de visibilidad 

iv. Pendientes 

v. Alineamiento 

vi. Sección transversal 

vii. Peralte 

viii. Número de carriles 

ix. Ancho de vía 

x. Estructuras 

xi. Puentes 

xii. Despeje vertical 

xiii. Derecho de vía 

xiv. Despeje horizontal para obstrucciones 

xv. Diseño de intersecciones 

xvi. Facilidades para bicicletas 

xvii. Control de erosión  

6. Colectoras 

a. Colectoras rurales 

i. Consideraciones generales 

1. Velocidad de diseño 
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2. Distancia de visibilidad 

3. Pendientes 

4. Alineamiento 

5. Sección transversal 

6. Peralte 

7. Número de carriles 

8. Ancho de carriles 

9. Sobreanchos 

10. Estructuras 

11. Puentes 

12. Despeje vertical 

13. Despeje horizontal para obstrucciones 

14. Derecho de vía 

15. Diseño de intersecciones  

16. Control de tráfico 

17. Control de erosión 

7. Conexiones urbanas y rurales 

8. Autopistas 

9. Intersecciones  

10. Intercambios 

11.  

Procedimiento básico: (Pág. 389-404) 

1. Volumen de diseño 

2. Velocidad de diseño 

3. Distancias de visibilidad 

4. Pendientes 

5. Alineamiento  

6. Sección transversal  

7. Superelevación  

8. Número de carriles 

9. Ancho de carril 

10. Parqueos 
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11. Mediana 

12. Cunetas 

13. Drenaje 

 

B. Chile: Gobierno de Chile (2009) 

 

1. Aspectos generales 

2. Introducción al problema del diseño vial urbano 

a. Factores Reguladores 

b. Políticas generales 

c. Legislación 

d. Factores sociales 

e. Seguridad ciudadana 

f. Continuidad Ambiental y uso del suelo 

g. Preservación ambiental 

h. Factores geográficos del espacio afectado 

i. Factores funcionales 

j. Características del usuario 

k. Características de los vehículos 

l. Características operacionales de la demanda 

m. Características de los viajes 

n. Características de la oferta 

o. Velocidad de diseño 

p. Capacidad 

q. Visibilidad 

i. Distancia de visibilidad de parada 

ii. Visibilidad en curvas horizontales 

iii. Visibilidad en curvas verticales 

iv. Visibilidad en intersecciones 

r. Clasificación de las vías urbanas 

3. Zonas Peatonales 

4. Las zonas mixtas 
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a. Pasajes y calles-veredas 

b. Cruces de calzada 

c. Bandejones 

d. Accesos a la propiedad en vías no expresas 

5. Zonas vehiculares en sección normal 

a. El eje de replanteo 

b. Alineamiento horizontal 

i. Alineaciones rectas 

ii. Curvas circulares 

iii. Clotoides 

iv. Alineaciones compuestas 

v. Transiciones de peraltes 

vi. Calles sin salida 

vii. Trazado en planta de facilidades para ciclistas 

c. Alineamiento vertical 

i. Descripción  

ii. Inclinación de rasantes 

(i) Pendientes máximas admisibles y sus restricciones 

(ii) Pendientes mínimas 

iii. Enlace de Rasantes 

(i) Descripción  

(ii) Parámetros mínimos 

(iii) Curvas convexas 

(iv) Curvas Cóncavas 

(v) Longitudes mínimas de curvas verticales 

(vi) Drenaje en curvas verticales 

c. Elementos definidos en la sección transversal 

i. Definiciones 

ii. Alcances y propósitos 

iii. Nomenclatura para perfiles tipo 

iv. Las calzadas 

v. Pistas de circulación 
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vi. Bandas longitudinales 

vii. Modificaciones al ancho de la calzada 

viii. Inclinación transversal de las calzadas 

ix. Estacionamientos segregados 

x. Bandejones y medianas 

xi. Bermas y sobreanchos de compactación  

xii. Las soleras 

xiii. Luces libres 

d. Principios de composición  

13. Zonas vehiculares en intersecciones 

 

C. España: Bañon Blázquez (2000) 

 

A grandes rasgos el manual Español desglosa el diseño de carreteras de la siguiente manera 

1. Antecedentes históricos  

2. El proyecto de carreteras 

a. Tipos de proyecto 

b. Fases operativas 

c. Normativa aplicable a proyectos de carreteras 

3. Los usuarios de la vía 

a. El conductor 

i. Factores internos 

ii. Factores externos 

iii. Tiempo de reacción  

b. El vehículo 

i. Tipos de vehículos 

ii. Características físicas 

iii. Características cinemáticas 

iv. Características dinámicas 

v. Coeficiente de resistencia al deslizamiento 

vi. Distancias de reacción, frenado y parada 

vii. Estabilidad del vehículo en curva 
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c. El peatón y su interacción con la vía  

4. Redes viarias 

a. Redes interurbanas 

b. Redes viarias urbanas 

5. Nudos 

6. Planeamiento y tráfico 

7. Tráfico en vías interurbanas 

8. Tráfico en vías urbanas 

9. Infraestructuras peatonales 

10. Elementos de trazado 

a. Definición geométrica de la carretera 

i. Trazado en planta 

ii. Trazado en alzado 

iii. La sección transversal 

b. Objetivos del trazado 

i. Comodidad 

ii. Seguridad 

iii. Economía 

iv. Estética 

c. Parámetros básicos del diseño 

i. Velocidad 

ii. Visibilidad 

iii. El terreno 

11. Trazado en planta 

a. Características generales 

b. Alineaciones rectas 

c. Curvas circulares 

i. Elección del radio y el peralte 

ii. Despejes 

d. Curvas de transición 

i. Ecuaciones características 

ii. Parámetros geométricos 
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iii. Limitaciones en la elección del parámetro 

e. Alineaciones tipo 

i. Enlace de alineaciones rectas 

ii. Enlace de alineaciones curvas 

f. Recomendaciones de trazado en planta 

12. Trazado en alzado 

a. Elementos constitutivos 

b. Rasantes 

i. Inclinación de las rasantes 

ii. Longitud de las rasantes 

c. Acuerdos verticales 

i. Elementos geométricos 

ii. Limitaciones al parámetro 

d. Recomendaciones de trazado en alzado 

i. Túneles 

ii. Implantación de carriles adicionales 

iii. Coordinación de trazados en planta y alzado 

13. La sección transversal 

a. Consideraciones previas 

b. Los carriles 

i. Número de carriles 

ii. Ancho de carriles 

iii. Pendiente transversal 

iv. Transición del peralte 

c. Arcenes, bermas y medianas 

i. Arcenes y bermas 

ii. Medianas 

d. Elementos de drenaje superficial 

i. Cunetas 

ii. Caces y sumideros 

e. Carriles especiales 

i. Carriles de cambio de velocidad 
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ii. Carriles adicionales 

iii. Lechos de frenado 

iv. Carriles de espera 

v. Carriles reservados 

f. Secciones transversales singulares 

i. Obras de paso 

14. Complemento de proyecto 

 

D. México: SCT (1991) 

 

1. Criterios de evaluación de proyectos 

2. Factores de seguridad 

3. Selección de ruta 

4. Metodología del proyecto 

5. Elementos básicos para el proyecto 

a. El usuario 

i. Visión del conductor 

ii. Tiempo de reacción del conductor 

b. El vehículo 

i. Clasificación 

ii. Características geométricas y de operación  

iii. Vehículos de proyecto 

c. Transito  

d. Velocidad 

i. Definiciones 

ii. Velocidad de marcha 

iii. Velocidad de operación 

iv. Velocidad de proyecto 

e. Relaciones entre la velocidad, el volumen y la densidad 

f. Distancia de visibilidad 

i. Distancia de visibilidad de parada 

ii. Distancia de visibilidad de rebase 



 
 

52 
 

iii. Distancia de visibilidad en curvas horizontales 

iv. Aplicaciones 

g. Longitud de curvas verticales 

i. Longitud de curvas verticales en cresta 

ii. Longitud de curvas verticales en columpio 

6. Capacidad 

7. Alineamiento horizontal 

a. Definición 

b. Elementos que lo integran 

i. Tangentes 

ii. Curvas circulares 

iii. Curvas de transición 

iv. Curvatura máxima para una deflexión y velocidad dadas 

v. Distanciad de visibilidad en curvas de alineamiento horizontal 

8. Alineamiento vertical 

a. Definición 

b. Elementos que lo integran 

i. Tangentes 

ii. Curvas verticales 

9. Sección transversal 

a. Elementos que la integran 

i. Corona 

ii. Subcorona 

iii. Cunetas y contracunetas 

iv. Taludes 

10. Proyecto de la subrasante y cálculo de los movimientos de terracerías  

11. Intersecciones 

12. Servicios y acceso 

13. Paisaje 
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E. Perú: MTC (2001) 

 

1. Clasificación de la red vial 

a. Clasificación de las carreteras según su función  

b. Clasificación de acuerdo a la demanda 

c. Clasificación según condiciones orográficas 

d. Relación entre clasificaciones  

2. Criterios y controles básicos para el diseño 

a. Introducción 

b. Vehículos de diseño 

c. Características del tránsito 

d. Velocidad de diseño 

e. Visibilidad 

f. Control de acceso 

g. Instalaciones al lado de la carretera 

h. Facilidades para los peatones 

i. Valores estéticos y ecológicos 

j. Capacidad y niveles de servicio 

3. Sección transversal 

a. Introducción 

b. Elementos 

c. Derecho de vía o faja de dominio 

d. Sección transversal 

e. Secciones transversales especiales 

4. Diseño geométrico en planta y perfil 

a. Introducción  

b. Alineamiento horizontal 

c. Diseño geométrico del perfil longitudinal 

d. Coordinación entre alineamiento horizontal y perfil longitudinal 

e. Diseño geométrico en puentes 

f. Diseño geométrico en túneles 

5. Diseño geométrico de intersecciones 
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a. Intersecciones a nivel 

b. Intersecciones a desnivel 

c. Cruce por áreas urbanas y suburbanas 

6. Capacidad y niveles de servicio 

 

F. Centroamérica: SIECA (2004) 

 

1. Antecedentes  

2. Criterios determinantes para el diseño 

a. Consideraciones generales 

b. Vehículos de diseño 

c. Volúmenes de tránsito 

i. TPDA 

ii. El tránsito de la hora pico o de punta 

iii. La composición del tránsito 

iv. La distribución direccional de las corrientes de tránsito 

v. Las proyecciones de la demanda de tránsito 

d. Velocidades 

i. Velocidad de operación  

ii. Velocidad de diseño 

iii. Velocidad de ruedo 

e. Capacidad de carreteras 

i. Conceptos de capacidad 

ii. Niveles de servicio 

iii. Capacidad y niveles de servicio en carreteras de dos carriles 

f. El fenómeno peatonal 

i. El peatón, un usuario en demanda de atención  

ii. Algunos parámetros para el diseño de instalaciones peatonales 

iii. Niveles de servicio en aceras 

g. El uso de la bicicleta en las calles y carreteras 

h. Tratamiento de transporte colectivo 

i. La construcción incremental o desarrollo por etapas 
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3. Clasificación de la carretera 

a. Visión del transporte como un sistema integral 

b. Las carreteras y su significado en Centroamérica 

c. Criterios para la clasificación de las carreteras regionales 

d. Autopistas regionales 

e. Troncales suburbanas 

f. Troncales rurales 

g. Colectoras suburbanas 

h. Colectoras rurales 

4. Componentes principales del diseño 

a. Capacidad y nivel de servicio de las carreteras regionales 

b. Las velocidades de diseño de la red vial regional 

c. Componentes básicos de la sección transversal 

i. Carriles de circulación  

1. Ancho de carril 

2. Pendiente transversal de los carriles 

ii. Hombro y espaldón 

iii. Aceras 

iv. Bordillos y cunetas 

v. Drenaje superficial 

vi. ciclo vías 

vii. Medianas o fajas separadoras centrales 

viii. Bahías para buses y áreas de estacionamiento 

ix. Calles marginales o frontales 

x. acondicionamientos 

d. Distancia de visibilidad 

i. Distancia de visibilidad de parada 

ii. Distancia de visibilidad de adelantamiento 

iii. Criterios para medir la distancia visual 

1. Altura de los ojos del conductor 

2. Altura de los objetos 

e. Alineamiento horizontal 
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i. Curvatura horizontal y sobreelevación  

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

iii. Distribución de e y f 

iv. Radios mínimos y sus correspondientes grados máximos de curva 

v. Curvas horizontales de transición  

vi. Sobreanchos de curvas 

vii. Distancia de visibilidad en curvas horizontales 

viii. Rampas de escape para emergencias 

ix. Criterios aplicables al diseño del alineamiento horizontal 

f. Alineamiento vertical 

i. Tipos de terreno 

ii. Curvas verticales 

1. Cresta  

2. Columpio 

3. Criterios para el alineamiento vertical 

iii. Carriles de ascenso 

g. Derecho de vía 

h. Alumbrado público 

i. La utilización de dispositivos uniformes para el control de transito 

j. Propaganda a lo largo de las carreteras e intersecciones 

5. Intersecciones a nivel de las carreteras 

6. Intercambios y cruces a desnivel 

7. El diseño de las autopistas regionales 

8. Elementos básicos de diseño para el mejoramiento de la seguridad en las carreteras  

 

2.1.2 Distancias de visibilidad 

 

Tal como se menciona en la sección 1.3.1 las distancias de visibilidad en carretera son de 

suma importancia dado que de ellas depende la seguridad de los conductores. Hay varios 

tipos de distancias de visibilidad que permiten un diseño seguro tal como la distancia de 

visibilidad de parada, de adelantamiento, de decisión y de cruce.  
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Cuadro 5. Distancia de visibilidad de parada 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 
    

        

 
 

   

   
 

     Distancia de 

frenado (m) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

   Tiempo de reacción (s) 

   Aceleración (
 

  ) 

Ecuación 35. 

Distancia de 

visibilidad de parada  

 

Gobierno de 

Chile (2009) 

    
    
   

 
  

   (   )
 

     Distancia de 

frenado (m) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

    Tiempo de reacción 

de frenado (s) 

   Pendiente (%) 

   Coeficiente de fricción 

en pavimento húmedo 

Ecuación 36. 

Distancia de 

visibilidad de parada 

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

SCT (1991) 

MTC (2001) 

SIECA (2004) 
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Cuadro 6. Distancia de visibilidad de adelantamiento 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO (2004) 

                    Distancia requerida en 

la maniobra inicial (m) 

    Distancia de ocupación 

del carril contrario (m) 

    Distancia de despeje 

después del 

adelantamiento (30-75m) 

    Distancia recorrida por 

un vehículo en el carril 

contrario (m) 

    Tiempo de ocupación 

del carril contrario ( ) 

    Velocidad promedio de 

adelantamiento(
  

 
) 

    Tiempo inicial de 

maniobra   

   Aceleración 

promedio (
  

 

 
)  

 : Diferencia de velocidad 

entre quien rebasa y quién 

es rebasado (
  

 
) 

Ecuación 37. 

Distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento  

 

           (    
   
 

) 

              

   
 

 
    

Gobierno de 

Chile (2009) 
- 

Bañon Blázquez 

(2000) 
              

     Distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento (m) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

Ecuación 38. 

Distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento  

SCT (1991)          

     Distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento (m) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

Ecuación 39. 

Distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento   

MTC (2001) Figura 13 

SIECA (2004) Adopta propuesta de AASHTO (2004)  
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Cuadro 7. Distancia de visibilidad de cruce 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

   
   
   

 
   Distancia de Cruce (m) 

   Velocidad de proyecto de la vía (
  

 
) 

    Tiempo de maniobra de cruce ( ) 

    Tiempo de reacción (2s) 

  {

                         
                        
                            

  

   Ancho total de calzada (m) 

   

Aceleración( )  {

                           
                            

                                
  

 

Ecuación 40. 

Distancia de 

Cruce  

  
   

 √
 (     )

    
 

MTC 

(2001) 

  

      

  (     ) 

    Distancia de visibilidad sobre la carretera ( ) 

   Velocidad de diseño de carretera (
  

 
) 

   {
             

               
  Tiempo de percepción más 

tiempo de arranque( ) 

   √
  

    
 : Tiempo requerido para despejar la 

carretera ( )               

   

{
 

 
     

 

                         

     
 

                       

     
 

                    

   

 

Ecuación 41. 

Distancia de 

visibilidad de 

cruce  en 

intersecciones 

con alto 

 

 

A. Estados Unidos: AASHTO (2004) 

 

› Distancia de visibilidad de parada 

 

Para la distancia de visibilidad de frenado el manual estadounidense establece que la 

distancia necesaria es la suma de dos distancias, una siendo la distancia de frenado y otra la 

de reacción. Además, se establece que el tiempo necesario para la reacción de un conductor 

es de 1,5 segundos para el conductor promedio. Sin embargo, se utiliza un tiempo de 

reacción de 2,5 segundos para abarcar un percentil 90 de los conductores.  
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La distancia de frenado necesaria es la que se obtiene mediante la Ecuación 42, donde la 

tasa de desaceleración recomendada para el diseño es de 3,4 
 

   aunque un porcentaje alto 

de los conductores desacelera a una tasa mayor.  

 

Ecuación 42. Distancia de frenado según AASHTO (2004) 

 

  
        

 
 

 

Donde, 

  

   Distancia de frenado (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Tasa de desaceleración (
 

  ) 

 

Por otro lado, la distancia de reacción o decisión se define mediante la Ecuación 43 y en el 

Cuadro 8 se muestran las distancias de reacción y frenado para las distintas velocidades. 

 

Ecuación 43. Distancia de decisión 

 

   
   

   
 

 

Donde, 

  

    Distancia de decisión (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Tiempo de reacción de frenado (s) 
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Cuadro 8. Distancias de visibilidad de parada 

Velocidad de 

diseño (
  

 
) 

Distancia de reacción de 

frenado (m) 

Distancia de frenado en 

terreno plano (m) 

Distancia de visibilidad 

de parada 

20 13,9 4,6 20 

30 20,9 10,3 35 

40 27,8 18,4 50 

50 34,8 28,7 65 

60 41,7 41,3 85 

70 48,7 56,2 105 

80 55,6 73,4 130 

90 62,6 92,9 160 

100 69,5 114,7 185 

110 76,5 138,8 220 

120 83,4 165,2 250 

130 90,4 193,8 285 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Por lo tanto, la distancia de visibilidad de frenado se define al sumar tanto la distancia de 

reacción de frenado y la distancia de frenado obteniendo como resultado la Ecuación 35. 

 

› Distancia de visibilidad de decisión 

 

Ante la presencia de algún obstáculo o evento inesperado en la vía, los conductores 

requieren de una distancia para poder maniobrar de manera segura. Para lograr contemplar 

este tipo de distancia de visibilidad, el manual estadounidense define 5 posibles casos según 

el tipo de carretera y el tipo de evento y les asocia un tiempo de reacción tal como se 

muestra en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Tipos de maniobra y sus tiempos de reacción 

Tipo de 

Maniobra 
Acción requerida 

Tiempo de 

maniobra (s) 

A Detenerse en carretera rural 3 

B Detenerse en carretera urbana 9,1 

C Cambio de velocidad o dirección en carretera rural 10,2 

D cambio de velocidad o dirección en carretera suburbana 12,1-12,9 

E cambio de velocidad o dirección en carretera urbana 14-14,5 
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Para las maniobras del tipo A y B se requiere un tiempo de reacción de entre 3 y 9,1 

segundos y se emplea la Ecuación 42. Por otra parte, para las maniobras del tipo C, D y E se 

requiere un tiempo de reacción de entre 3,5 y 4,5 segundos y se aplica la Ecuación 43. 

 

› Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

Para el diseño de distancias de visibilidad de adelantamiento es necesario cumplir con varios 

supuestos. Por ejemplo, se asume que el vehículo que es adelantado viaja a velocidad 

uniforme. También se asume que la velocidad del vehículo que rebasa supera a la del 

vehículo rebasado en   
  

 
. Además es asumido entre otros aspectos que al volver al carril 

propio el vehículo que rebasó cuenta con una distancia de despeje adecuada. Finalmente, es 

importante tener en mente que las recomendaciones de diseño se hacen para una carretera 

de dos carriles sin división. Tras considerar estas suposiciones, AASHTO recomienda que la 

distancia de visibilidad de adelantamiento incorpore cuatro distancias tal como se muestra en 

la Ecuación 37. 

 

Las distancias de visibilidad de adelantamiento recomendadas para distintas velocidades de 

diseño se muestran en el Cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Distancias de visibilidad de adelantamiento 

Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

Velocidad esperada previo el adelantamiento 

(
  

 
) Distancia de adelantamiento 

(m) Vehículo que es 

rebasado 

Vehículo que 

adelanta 

30 29 44 200 

40 36 51 270 

50 44 59 345 

60 1 66 410 

70 59 74 485 

80 65 80 540 

90 73 88 615 

100 79 98 670 

110 85 100 730 

120 90 105 775 

130 94 109 815 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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B. Chile: Gobierno de Chile (2009) 

 

› Distancia de visibilidad de parada 

 

El manual chileno recomienda una distancia de visibilidad similar a la que propone el manual 

estadounidense pero deja de lado el concepto de la desaceleración e incluye el concepto de 

fricción. Además, utiliza un tiempo de reacción del conductor inferior de tan solo 1,5 

segundos; este es el tiempo que AASHTO (2004) definió como el tiempo de reacción 

promedio sin embargo lo considera bajo para diseño dado que no abarca al menos al 

percentil 90. Además, la Ecuación 36 que proponen los chilenos incorpora el concepto de la 

pendiente a diferencia de la ecuación estadounidense. 

 

Los coeficientes de fricción que propone el manual chileno para el rozamiento longitudinal 

según las distintas velocidades de diseño se muestran en el Cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Coeficientes de fricción longitudinal 

Velocidad de diseño (
  

 
) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

r 0,5 0,45 0,41 0,38 0,365 0,35 0,34 0,335 0,33 0,32 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

› Distancia de visibilidad de decisión/ Distancia de visibilidad de 

adelantamiento 

 

Los conceptos de distancia de visibilidad de decisión y de adelantamiento no son estudiados 

en el manual chileno.  

 

C. España: Bañon Blázquez (2000) 

 

Para efectos de los tipos de visibilidad que el manual español considera, siendo la de parada, 

adelantamiento y cruce, se plantean los siguientes parámetros que se muestran en el Cuadro 

12. 
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Cuadro 12. Condiciones de visibilidad disponible  

Parámetro Magnitud 

Posición del conductor 

Altura sobre el pavimento (liviano) 1,2 m 

Altura sobre el pavimento (camión) 2,5 m 

Distancia al borde derecho del carril 

más desfavorable 
1,5 m 

Características de las luces de los vehículos 

(aplicables en condición nocturna) 

Altura del eje sobre el pavimento 0,75 m 

Abertura máxima del 

haz luminoso 

Por encima 

del eje 
1 grado 

A cada lado 

del eje 
3 grados 

Alcance máximo del haz luminoso 200 m 

Altura de objetos a percibir (medida sobre el 

pavimento) 

Obstáculo imprevisto (detención) 0,15 m 

Vehículo (evasión y adelantamiento) 1,1 m 

Bifurcación (primera marca vial) 0 m 

Semáforo (borde inferior del rojo) 2 m 

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

› Distancia de visibilidad de parada 

 

El manual español implementa la Ecuación 36 que propone el manual chileno, sin embargo 

recomienda un tiempo de reacción más conservador de 2 segundos a diferencia de 1,5 

segundos tal como proponen los chilenos. Por otro lado, los españoles introducen el concepto 

de distancia de visibilidad de parada deseable. Esta distancia es la recomendada para tener 

un margen de seguridad aun mayor; los valores recomendados se obtienen de las curvas que 

se observan en la Figura 11. 
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Figura 11. Distancia de visibilidad de parada recomendada 

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

› Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

Para definir el concepto de distancia de visibilidad de adelantamiento el manual español hace 

dos suposiciones. En primera instancia se supone que el vehículo que adelanta viaja a   
  

 
 

sobre la velocidad de diseño y además el vehículo que viaja en sentido contrario viaja a la 

velocidad de diseño. Matemáticamente esta distancia es representada mediante la Ecuación 

44. 

 

Ecuación 44. Distancia de visibilidad de adelantamiento según Bañon Blázquez & Bevía García 

(2000) 
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Donde, 

 

     Distancia de visibilidad de adelantamiento (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

 

Esta distancia de visibilidad es mucho mayor que la de parada tal como se observa en el 

Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Distancia de visibilidad de adelantamiento y parada 

Velocidad de diseño 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Distancia de parada 
Mínima 40 55 75 100 120 150 180 210 250 

deseable 75 100 120 150 180 210 250 310 375 

Distancia de adelantamiento 242 288 333 379 424 470 515 560 606 

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

Se recomienda que en las carreteras que tienen solamente un carril por sentido que se 

implemente una proporción mínima de 40% de distancia de visibilidad de adelantamiento por 

sentido.  

 

› Distancia de visibilidad de cruce  

 

La distancia de visibilidad de cruce es la que un vehículo requiere para poder atravesar una 

vía que interseca su trayectoria. Matemáticamente esta distancia se obtiene mediante la 

Ecuación 40. 

 

D. México: SCT (1991) 

 

Para el cálculo de las distancias de visibilidad se recomiendan los siguientes parámetros que 

se observan en el Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Parámetros para distancias de visibilidad  

Parámetro Magnitud 

Altura de los ojos 1,14m 

Altura de objetos 
Visibilidad de parada 0,15m 

Visibilidad de adelantamiento 1,37 

Altura de las luces del vehículo 0,61m 

Ángulo de las luces con la prolongación del eje longitudinal 1 grado 

 

› Distancia de visibilidad de parada 

 

Al igual que el manual de AASHTO (2004), el manual mexicano interpreta la distancia de 

visibilidad de parada como la suma de la distancia de reacción y de frenado. Sin embargo, se 

recomienda el uso de la Ecuación 36 al igual que en el manual chileno. Además, se utiliza 

como tiempo de reacción 2,5 segundos al igual que se propone en el manual de AASHTO 

(2004). 

 

Cuadro 15. Distancias de visibilidad de parada 

Velocidad de 

diseño (
  

 
) 

Velocidad de 

operación (
  

 
) 

Distancia de 

Reacción (m) 

Coeficiente de 

fricción 

longitudinal 

Distancia de 

frenado (m) 

Distancia de 

visibilidad de 

parada (m) 

30 28 19,44 0,400 7,72 25 

40 37 25,69 0,380 14,18 40 

50 46 31,94 0,360 23,14 55 

60 55 38,19 0,340 35,03 75 

70 63 43,75 0,325 48,08 90 

80 71 49,30 0,310 64,02 115 

90 79 54,86 0,305 80,56 135 

100 86 59,72 0,300 97,06 155 

110 92 63,88 0,295 112,95 175 

Fuente: SCT, 1991. 

 

En el Cuadro 15 se muestran las distancias de visibilidad de parada que propone el manual 

mexicano y los coeficientes de fricción utilizados en cada caso.  
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› Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

El manual mexicano recomienda el uso de la ecuación que plantea AASHTO (2004), sin 

embargo también permite el uso de una ecuación similar a la propuesta por el manual 

español tal como se observa en la Ecuación 39. 

 

E. Perú: MTC (2001) 

 

Para las distancias de visibilidad los peruanos utilizan los siguientes parámetros que se 

observan en el Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Parámetros para distancias de visibilidad 

Parámetro Magnitud 

Altura de los ojos 
Liviano 1,07m 

Camión 2,5m 

Altura de obstáculos 

Luces traseras 0,45m 

Techo de un Vehículo liviano 1,3m 

Objeto fijo 0,15m 

Luces delanteras 0,6m 

  

› Distancia de visibilidad de parada 

 

Para las distancias de visibilidad de parada se adopta la Ecuación 36 que se presentó más 

atrás. Sin embargo, el tiempo de reacción corresponde a 2 segundos. Además, el manual 

peruano pone a disposición curvas para determinar las distancias de visibilidad de parada tal 

como se muestra en la Figura 12. Dicha figura depende de tanto la velocidad de diseño como 

de la pendiente.  
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Figura 12. Distancia de visibilidad de parada 

Fuente: MTC, 2001. 

 

› Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

Para el cálculo de las distancias de visibilidad de adelantamiento el manual peruano propone 

que se utiilice la  Figura 13. 
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Figura 13. Distancias de visibilidad de adelantamiento 

 

› Distancia de visibilidad de cruce 

 

El manual peruano define las distancias de visibilidad en cruces para carreteras con ceda y 

con alto. En primera instancia para las intersecciones con ceda se propone la Ecuación 45 

 

Ecuación 45. Distancia de visibilidad de cruce en intersección con ceda según MTC (2001) 

 

   
   

    
 

 

Donde las distancias son las que se observan en la Figura 14 para el caso I. 
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Figura 14. Visibilidad de Cruce en Intersecciones según el Manual de Carreteras de Perú 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Por otro lado, en el caso de intersecciones con alto se propone la Ecuación 41. Es importante 

distinguir entre el concepto de distancia de visibilidad de cruce y la distancia requerida para 

el cruce. El primer concepto se refiere a la distancia que el conductor requiere para poder 

tomar la decisión de realizar el cruce mientras que el segundo corresponde a la distancia que 

requiere cruzar. Esto se ilustra en la Figura 15 donde se muestra que la distancia de cruce es 

distinta a la de visibilidad.  
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Figura 15. Distancia de Cruce en intersección con Alto según el Manual de Carreteras de 

Perú 

Fuente: MTC, 2001. 

 

F. Centroamérica: SIECA (2004) 

 

Para las distancias de visibilidad el manual centroamericano propone los siguientes 

parámetros que se muestran en el Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Parámetros para distancias de visibilidad 

Parámetro Magnitud (m) 

Altura de los ojos 
Liviano 1,07 

Camión 2,4 

Objetos 

Visibilidad de parada 0,15 

Luces traseras 0,46-0,6 

Visibilidad de Adelantamiento 

(parte trasera de vehículo) 
1,3 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Distancia de visibilidad de parada 

 

Para el cálculo de la distancia de visibilidad de parada nuevamente se propone la Ecuación 36 

con un tiempo de reacción de 2,5 segundos.  
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› Distancia de visibilidad de adelantamiento 

 

Para el cálculo de las distancias de visibilidad de adelantamiento se adopta la propuesta de 

AASHTO. 

 

2.1.3  Alineamiento horizontal 

 

El alineamiento horizontal, como se menciona en la sección 1.3.3 es de suma importancia 

para el diseño geométrico y su representación en el plano. Además, tal y como se evidencia 

en la Ecuación 3, depende de varios parámetros, entre ellos la fricción, la peralte y la 

velocidad de diseño. A continuación se incluyen los contenidos de los distintos manuales 

respecto al alineamiento horizontal.   
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Cuadro 18. Radio mínimo 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO (2004) 

  
  

    
       

   Fricción máxima (%) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

   radio (m) 

Ecuación 46. Fricción 

máxima 

  
  

   (   )
 

 

   Radio mínimo de curva 

circular (m) 

   Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

   Peralte (%) 

   Coeficiente de fricción 

(%) 

Ecuación 47. Radio 

mínimo 

Gobierno de Chile 

(2009) 

           {

 

 
         

           

 

   Fricción (%) 

      Peralte mínimo (%) 

      Peralte máximo (%) 

Ecuación 48. 

Relaciones 

recomendadas para 

el desarrollo del 

peralte y la fricción 

Ecuación 47 

Bañon Blázquez (2000) 
Figura 25 y Figura 26 

SCT (1991) 
Ecuación 47 

MTC (2001) 
  

    

 
        

   fricción lateral dado un 

contraperalte 

      

Ecuación 49. 

Coeficiente de 

fricción lateral dado 

un contraperalte 

SIECA (2004) Ecuación 47 
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Cuadro 19. Curvas circulares 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 

   
(   )  

 
(  ) 

    Longitud minima de transición de 

peralte  

   Máximo gradiente relativo( )  

    Número de carriles rotados  

   Ancho de carril  

    Superelevación de diseño (%)  

    actor de ajuste por número de 

carriles rotados 

Ecuación 50. 

Longitud mínima de 

transición de peralte 

en transiciones de 

tangente a curva 

   
   

  
   

     ombeo normal ( )  

    Sobreelevación de diseño ( )  

    Longitud minima de transición 

externa 

    Longitud mínima de transición ( ) 

Ecuación 51. 

Longitud mínima de 

transición externa 

  

 
(     (    ))

     
  

    actor de ajuste por número de 

carriles rotados 

    Número de carriles rotados 

 

Ecuación 52. Factor 

de ajuste por 

número de carriles 

rotados 

Gobierno de 

Chile (2009) 
    (          ) 

          
  

 
 da como resultado (m) 

     Longitud mínima entre curvas 

circulares consecutivas 

Ecuación 53. 

Longitud mínima 

entre curvas 

circulares 

consecutivas  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 
- 

SCT (1991) 

MTC (2001) 

     

                 

       Máxima inclinación de 

cualquier borde respecto al eje de la 

vía (%) 

         Velocidad de diseño (
  

 
) 

Ecuación 54. Máxima 

inclinación de 

cualquier borde 

respecto al eje de la 

vía (%) 

     
  

     
   

  : Peralte final con su signo (%) 

    Peralte inicial con signo (%) 

   Distancia del borde de la calzada al 

eje de giro del peralte (m) 

Ecuación 55. 

Longitud mínima de 

transición del peralte 

(m) 

SIECA (2004) - 
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Cuadro 20. Despeje lateral en curvas horizontales para visibilidad 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 
     (     (

        

 
)) 

   : Despeje lateral (m) 

     Distancia de 

visibilidad de parada (m) 

   Radio horizontal (m) 

Tomando el coseno del 

ángulo en grados 

Ecuación 56. Despeje 

lateral en curvas 

horizontales para 

visibilidad 

 

Gobiern

o de 

Chile 

(2009) 

  (     ) ( 

    (
      

 (     )
))

   

   Distancia lateral libre 

(m) 

   Radio de curva (m) 

   Distancia entre el eje de 

replanteo y el borde 

interior de la curva (m) 

    Distancia de visibilidad 

de parada (m) 

Ecuación 57. 

Distancia lateral libre 

en curvas 

horizontales 

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

     

 

{
 

 √        
   

   
           

         (  
 

 
)        

     ( ) 

       Visibilidad mínima disponible 

(m) 

   El radio de la curva (m) 

   Despeje total (m) 

Ecuación 58. 

Visibilidad mínima 

disponible 

    (   )     (
       

   
) 

   Distancia mínima del 

obstáculo al borde de la 

calzada más próximo a él 

(m) 

   Distancia transversal 

respecto al borde de la 

calzada a la que se halla el 

punto  de la vista del 

conductor. Se utiliza 

generalmente un valor de 

      . 

   Distancia de visibilidad 

(m) 

   Radio (m) 

El ángulo está en gonios, 

lo que es equivalente a 

     
 

   
 

 

Ecuación 59. Despeje 

máximo localizado en 

el punto medio de la 

visual  
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Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

SCT 

(1991) 
  

  

 (  
    

 
)
 

   Distancia del obstáculo 

al eje de la trayectoria del 

conductor (m) 

   Ampliación de la 

calzada en curva (m) 

   Radio de la curva (m) 

   Ancho de calzada en 

tangente (m) 

   Distancia de visibilidad 

(m) 

Ecuación 60. 

Visibilidad en curvas 

horizontales 

 

MTC 

(2001) 
  

  

   
 

   Despeje lateral medido 

al eje central del carril 

interior (m) 

   Radio (m) 

   Distancia de visibilidad 

(m) 

Ecuación 61. Despeje 

lateral en curvas 

horizontales  

SIECA 

(2004) 
  

{
 
 

 
                        

 (     )

  
                            

 
 

             (
 

 
)
 

 (     )                      

 

   Distancia entre la línea 

central del carril interior de 

la curva y la obstrucción 

limitante (m) 

   Radio de la curva (m) 

   Distancia de visibilidad 

(m) 

   Longitud de la curva 

(m) 

Ecuación 62. Despeje 

lateral en curvas 

horizontales  
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Cuadro 21. Curvas en espiral y transiciones 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 

  
        

   
 

   Longitud mínima de 

espiral (m) 

   Velocidad (
  

 
) 

   Radio de la Curva (m) 

   Tasa de incremento de 

aceleración lateral (
 

  ) 

Ecuación 63. 

Longitud de espiral  

      

            

{
 

 √  (    ) 
 

      
  

  

 

        Longitud mínima de 

espiral (m) 

      Desfase mínimo 

lateral entre la tangente y 

la curva circular (0.2m) 

   Radio de curva circular 

(m) 

   Velocidad de diseño    

Tasa de cambio máxima de 

aceleración lateral (   
 

  ) 

 (m) 

Ecuación 64. 

Longitud mínima de 

espiral  

       √  (    )  

        Longitud máxima de 

espiral (m) 

      Desfase lateral 

máximo entre la tangente y 

la curva circular (1m) 

   Radio de la curva circular 

(m) 

Ecuación 65. 

Longitud máxima de 

espiral 

   
   

  
   

    Transición externa (m) 

    Longitud de espiral (m) 

    Peralte de diseño (%) 

   : Bombeo normal (%) 

Ecuación 66. 

Transición externa  

 

Gobierno 

de Chile 

(2009) 

     √
  

       
(
  

 
      ) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Radio (m) 

   Tasa de aceleración 

lateral (
 

  ) 

   Peralte (%) 

Ecuación 67. 

Parámetro de la 

clotoide  

  
 

 
 

   Parámetro de la clotoide 

   Radio (m) 

Ecuación 68. 

Restricción estética 

del parámetro de la 

clotoide  
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Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

Gobierno 

de Chile 

(2009) 

          √   

      Parámetro mínimo de 

la clotoide 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Radio (m) 

Ecuación 69. 

Restricción para 

trazados urbanos del 

parámetro de la 

clotoide  

  
  

 
 

   Longitud de desarrollo de 

la clotoide (m) 

   Parámetro de la clotoide 

   Radio (m) 

Ecuación 70. 

Longitud de 

desarrollo de una 

clotoide  

  √
       

 
 

   Parámetro de la clotoide 

   Número de carriles 

   Ancho de carriles (m) 

   Peralte (%) 

   Radio (m) 

   Pendiente relativa de 

borde (%) 

Ecuación 71. 

Parámetro de la 

clotoide según la 

verificación de 

transición de peraltes  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

  √    

   Parámetro de la clotoide 

   Longitud de desarrollo de 

la clotoide (m) 

   Radio (m) 

Ecuación 72. 

Parámetro de la 

clotoide  

  

{
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 
           
  
 

   √
   

   
 
 

 √      

 

   Ángulo total de giro 

   Parámetro de la clotoide 

   Radio (m) 

Ecuación 73. 

Limitación estética 

del parámetro de 

clotoide 

  √
    

        
 [

  
 

 
       ] 

    Velocidad específica de 

la curva (
  

 
) 

   Radio de curva circular 

contigua (m) 

   Peralte de curva en (%) 

   Variación de la 

aceleración centrifuga (
 

  ) 

Ecuación 74. 

Limitación del 

parámetro de 

clotoide por 

aceleración 

centrifuga  

  √
      

    
 

 

    Velocidad específica de 

la curva (
  

 
) 

   Radio de curva circular 

contigua (m) 

   Peralte de curva en (%) 

   Parámetro de la clotoide 

Ecuación 75. 

Limitación por 

transición de peralte  
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Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    

 

 
   

 

                             
   

   
 

 

             (    )    (
 

 
)    

 

             
    

   (
 
 
)
   

 

   Ángulo de giro 

    Desarrollo de la curva 

(m) 

   Tangente (m) 

   Bisectriz (m) 

Ecuación 76. 

Elementos de una 

alineación genérica 

entre rectas  

SCT 

(1991) 

  

 

{
 
 
 

 
 
       

  

   
                                                

 
      

 
 (

  

  
     )                           

 
   

 
        (              

  

 
                ) 

 

   Desnivel (m) 

   Ancho de carril (m) 

   Peralte (valor absoluto) 

Ecuación 77. Varias 

propuestas para 

longitud mínima de 

espiral 

  
  

       
 

 

   Tiempo de recorrido 

sobre espiral (s) 

    Longitud de espiral (m) 

   Velocidad (
  

 
) 

Ecuación 78. Tiempo 

de recorrido sobre la 

espiral  

         
    Longitud de espiral (m) 

   Velocidad (
  

 
) 

Ecuación 79. 

Longitud mínima de 

espiral dado un 

recorrido de 2 s a la 

velocidad de diseño  

MTC 

(2001) 
     √

    
        

 [
  

 

 
       ] 

    Velocidad específica de 

la curva (
  

 
) 

   Radio de curva circular 

contigua (m) 

   Peralte de curva en (%) 

   Variación de la 

aceleración centrifuga (
 

  ) 

Ecuación 80. 

Parámetro de la 

clotoide dada una 

tasa de aceleración 

uniforme  

SIECA 

(2004) 
         

  

   
 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Radio central de la curva 

(m) 

   Tasa de incremento de la 

aceleración centrípeta (
 

  ) 

Ecuación 81. 

Longitud mínima de 

espiral  
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Cuadro 22. Sobreanchos 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 

Figura 19 

      √   ∑  
  

   Ancho de huella del vehículo en la 

curva (m) 

   Ancho de huella del vehículo en la 

tangente (m) 

   Radio de la curva (m) 

    Longitud entre el eje frontal y el eje 

posterior del vehículo de diseño (m) 

Ecuación 82. Ancho 

de huella de los 

vehículos en curva 

   √    (    )    

   Dimensión delantera del vehículo 

medida desde la llanta delantera al 

extremo delantero. 

   Longitud entre el eje frontal y el eje 

posterior del vehículo de diseño para 

un solo eje (m). 

En el caso del eje delantero, esta 

longitud se asume como 0,15m para 

los vehículos livianos.  

Ecuación 83. 

Extremo delantero 

que sale de la 

huella en curva 

     (
 

√ 
) 

   Sobreancho adicional (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

   Radio (m) 

Ecuación 84. 

Sobreanchos 

adicionales en 

curvas horizontales  

Gobierno 

de Chile 

(2009) 

   
(   (      )   )

 
 

    Sobreancho de la primera curva 

(m) 

     Sobreancho de la segunda curva 

(m) 

   Longitud de la recta (m) 

Ecuación 85. 

Transición del 

sobreancho en 

curvas consecutivas 

en la misma 

dirección  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

  
  

  
 

   Sobreancho (m) 

   Longitud de los vehículos (m) 

   Radio (m) 

Ecuación 86. 

Sobreancho  

SCT (1991) 

   (  
     

 
)  

     

√ 
 

   Valor de sobreanchos (m) 

   Número de carriles de la superficie 

de rodamiento 

   Longitud entre el eje frontal y el eje 

posterior del vehículo de diseño (m). 

Se recomienda 8m. 

   Radio de curvatura (m) 

   Velocidad de diseño de la carretera 

(
  

 
) 

Ecuación 87. 

Sobreanchos 
MTC (2001) 

SIECA 

(2004) 
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A. Estados Unidos: AASHTO (2004) 

 

› Fricción y peralte  

 

AASHTO (2004) define la fricción máxima en función del radio, peralte y velocidad de diseño 

mediante la Ecuación 46. 

 

Por otro lado, se incluyen los siguientes valores recomendados para la fricción lateral según 

la velocidad y para distintas condiciones.  

 

  

{
 
 

 
         

  

 
  

          
  

 

                                       

          
  

 
                                           

 

 

Hay varias propuestas respecto a la fricción lateral a utilizar según la velocidad de diseño, 

AASHTO (2004) incluye varias de estas propuestas, como se muestra a continuación en la 

Figura 16. 
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Figura 16. Coeficiente de fricción transversal Vs Velocidad según varios estudios incluidos 

en el manual estadounidense AASHTO 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Sin embargo, el manual AASHTO (2004) incorpora sus propios valores recomendados tal y 

como se muestra a continuación en la Figura 17. 
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Figura 17. Fricción lateral recomendada 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Estos valores se muestran de manera tabulada a continuación en el Cuadro 23. 

 

Cuadro 23. Fricción lateral recomendada 

Velocidad de diseño (
  

 
)    Coeficiente de fricción lateral 

15 0,4 

20 0,35 

30 0,28 

40 0,23 

50 0,19 

60 0,17 

70 0,15 

80 0,14 

90 0,13 

100 0,12 

110 0,11 

120 0,09 

130 0,08 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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En lo que respecta al desarrollo de la fricción respecto al peralte AASHTO (2004) propone los 

siguientes 5 métodos: 

 

1. Ambos directamente proporcionales al inverso del radio. 

2. Primero se alcanza la fricción máxima y luego la peralte. 

3. Primero se alcanza la peralte máxima y luego la fricción.  

4. Igual que el (3) pero utilizando la velocidad de ruedo en lugar de la de diseño. 

5. Ambos en relación curvilínea con la inversa de del radio con valores entre el método 

(1) y (3). 

 

Finalmente, AASHTO (2004) recomienda los siguientes peraltes máximos para las condiciones 

indicadas: 

      {

                              
                       
                            
                           

 

 

Por otro lado, se recomienda que el bombeo normal sea de entre 1,5 y 2,5% tomando como 

recomendación general que se intente utilizar un 2%. 

 

› Radio mínimo 

 

AASHTO (2004) define el radio mínimo matemáticamente mediante la Ecuación 47. 

 

Es importante mencionar que a partir de la Ecuación 47 se incluyen diversos cuadros que 

contienen los diferentes radios en función del peralte, la fricción lateral y velocidad de diseño. 

 

› Curvas Circulares 

 

Las transiciones de tangente a curvas circulares son de suma importancia en el alineamiento 

horizontal y se definen mediante la Ecuación 50.  

 

Para el diseño de estas transiciones se utiliza el criterio de gradiente máximo relativo y su 

relación con las distintas velocidades de diseño y las pendientes relativas máximas se 
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muestran en el Cuadro 25. Además, el factor de ajuste por número de carriles rotados puede 

escribirse matemáticamente mediante la Ecuación 52. 

 

Aunque existe la posibilidad de diseñar las transiciones según los distintos anchos de carril, 

se recomienda utilizar que se diseñe siempre con el caso de un carril de 3,6 m por razones de 

consistencia. Siguiendo con esta recomendación de consistencia, el Cuadro 24 incluye los 

factores de ajuste para varias condiciones de número de carril rotados, todos definidos a 

partir de un ancho de carril de 3,6m. 

 

Cuadro 24. Factor de ajuste por número de carriles rotados para transiciones de tangente 

a curva según AASHTO (2004) 

Número de carriles Rotados 
Factor de ajuste    dado un 

carril de 3,6m 

Incremento relativo a un carril rotado 

(     ) 

1 1 1 

1.5 0.83 1.25 

2 0.75 1.5 

2.5 0.7 1.75 

3 0.67 2 

3.5 0.64 2.25 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Cuadro 25. Gradiente máximo relativo utilizado en AASHTO (2004) 

Velocidad de diseño (
  

 
) Máximo Gradiente Relativo (%) 

Pendiente relativa máxima 

equivalente 

20 0.80 1:125 

30 0.75 1:133 

40 0.70 1:143 

50 0.65 1:154 

60 0.60 1:167 

70 0.55 1:182 

80 0.50 1:200 

90 0.47 1:213 

100 0.44 1:227 

110 0.41 1:244 

120 0.38 1:263 

130 0.35 1:286 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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Por otro lado, la transición externa es descrita en AASHTO (2004) tal y como se indica en la 

Ecuación 51.  

 

Se recomienda que la transición se realice en su mayoría previa al Punto de Curvatura para 

mayor seguridad. A continuación se incluye la recomendación en cuanto a la porción de la 

transición que es recomendado que se realice previo al punto de curvatura dado un rango de 

velocidad de diseño y la cantidad de carriles rotados. 

 

Cuadro 26. Porción de transición de curvas circulares previo al punto de curvatura según 

AASHTO (2004) 

Velocidad de diseño 

(
  

 
) 

Porción de la transición previo a la curva 

Número de carriles rotados 

1 1.5 2-2.5 3-3.5 

20-70 0.8 0.85 0.9 0.9 

80-130 0.7 0.75 0.8 0.85 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Por otro lado, se recomienda limitar las tasas de peralte en las curvas según la velocidad de 

diseño tal y como se indica en el Cuadro 27. 

 

Cuadro 27. Límites de peralte para transiciones en curvas circulares según AASHTO (2004) 

Velocidad de diseño (
  

 
) Límite de peralte 

20 8 

30 8 

40 10 

50 11 

60 11 

70 12 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Para la distancia de visibilidad disponible en las curvas horizontales, el manual 

estadounidense define el despeje máximo tal como se observa en la Ecuación 56. Además se 

observa el esquema de la distancia de visibilidad y el despeje lateral en la Figura 18. 
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Figura 18. Despeje lateral en curvas horizontales para visibilidad 

 

› Curvas en Espiral 

 

La longitud de espiral es definida mediante la Ecuación 63. 

 

Se recomienda que la tasa de incremento de aceleración lateral abarque un rango entre 

(       )
 

  . Sin embargo, para el cálculo de la longitud mínima de espiral se recomienda el 

uso de una tasa de incremento lateral de    
 

  . Por otro lado, es necesario considerar los 

siguientes radios máximos incluidos en el Cuadro 28 a la hora de considerar utilizar 

transiciones mediante espirales. 
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Cuadro 28. Radio máximo para el uso de transición mediante espiral 

Velocidad de diseño (
  

 
) Radio máximo (m) 

20 24 

30 54 

40 95 

50 148 

60 213 

70 290 

80 379 

90 480 

100 592 

110 716 

120 852 

130 1000 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

La razón por la cual se definen estos radios máximos es porque dados radios mayores se 

pierden las ventajas de seguridad de utilizar una espiral.  

 

En la definición de las transiciones mediante espirales, AASHTO (2004) utiliza el concepto de 

longitud mínima de espiral de la siguiente manera tal como se muestra en la Ecuación 64. 

También se considera la longitud máxima de espiral mediante la Ecuación 65. 

 

En el manual de AASHTO (2004) se recomiendan longitudes de espiral deseables de tal 

manera que se obtenga una conducción cómoda. En dichas longitudes se recomienda el uso 

de una espiral que tenga una distancia tal que le tome 2 segundos a la velocidad de diseño al 

conductor recorrerla. A continuación se muestran las longitudes recomendadas en el Cuadro 

29. 
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Cuadro 29. Longitud de espiral deseable 

Velocidad de diseño (
  

 
) Longitud de espiral (m) 

20 11 

30 17 

40 22 

50 28 

60 33 

70 39 

80 44 

90 50 

100 56 

110 61 

120 67 

130 72 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

En ocasiones en las que se utilizan gradientes relativos de gran magnitud, las tasas de 

peralte asociadas son las que se muestran a continuación en función del número de carriles y 

de la velocidad de diseño. 

 

Cuadro 30. Tasas de peralte asociados a gradientes relativos de gran magnitud 

Velocidad de 

diseño(
  

 
) 

Peralte 

Número de carriles 

1 2 3 

20 3,7 1,9 1,3 

30 5,2 2,6 1,7 

40 6,5 3,2 2,2 

50 7,5 3,8 2,5 

60 8,3 4,2 2,8 

70 8,9 4,5 3,0 

80 9,3 4,6 3,1 

90 9,8 4,9 3,3 

100 10,2 5,1 3,4 

110 10,4 5,2 3,5 

120 10,6 5,3 3,5 

130 10,6 5,3 3,5 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

En cuanto a la transición externa, se define mediante la Ecuación 66. 
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› Diseño de sobre anchos 

 

El diseño de sobreanchos es importante dado que es un hecho que en las curvas horizontales 

los vehículos tienden a requerir de un ancho mayor para poder maniobrar la curva en caso de 

tener un radio pequeño. Es un hecho que en una curva sin sobreelevación los vehículos, a 

baja velocidad, experimentarán que sus llantas traseras se ubiquen dentro del eje de giro de 

las llantas delanteras. Por otro lado, en el caso de las curvas con sobreelevación, lo normal es 

que las llantas traseras rueden por dentro del eje trasero. El ancho de huella de los vehículos 

es calculado mediante la Ecuación 82. 

 

La huella del vehículo en curva se puede obtener para varios de los vehículos de diseño 

mediante la Figura 19. 

 

 

Figura 19. Sobreancho dada la huella de los vehículos de diseño en curva 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

El manual AASHTO (2004) también brinda una ecuación para calcular la longitud adicional 

que corresponde al extremo delantero del vehículo que queda por fuera de la huella. En otras 
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palabras, esta longitud corresponde a la distancia que está entre el extremo delantero del 

vehículo en la parte externa de la curva y el eje externo de la llanta delantera también en el 

extremo externo de la curva. Esta dimensión se calcula mediante la Ecuación 83. 

 

Tomando en consideración los parámetros definidos anteriormente, el manual 

estadounidense recomienda que el sobreancho adicional en las curvas horizontales sea 

calculado mediante la Ecuación 84.  

 

 

B. Gobierno de Chile (2009) 

 

› Fricción y peralte (pág. 155) 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores máximos utilizados en Chile para la fricción 

 

Cuadro 31. Valores máximos de fricción utilizados en Chile 

 (
  

 
) 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 ( ) 31 28 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 13 13 13 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

Por otro lado, en cuanto a la peralte, se toma como recomendación para el bombeo normal 

una inclinación transversal de          . Además las sobreelevaciones máximas 

recomendadas por Chile son las siguientes: 

 

Ecuación 88. Peraltes máximos recomendados según Gobierno de Chile (2009) 

 

     {

                                          
                              
                                          

 

 

En cuanto a la fricción lateral respecto al peralte se hacen las siguientes recomendaciones: 
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Ecuación 89. Recomendación de fricción lateral respecto a la peralte según Gobierno de Chile (2009) 

 

  {
                          
                      

 

 

También se permite utilizar una relación lineal entre la fricción y la peralte tal y como se 

ilustra en la figura 5.01.202 (5) del según Gobierno de Chile (2009), en la pagina 155, donde 

se tienen las relaciones que se observan en la Ecuación 48. 

 

› Radio mínimo 

 

Igualmente se adopta la Ecuación 47. Por otro lado, se muestran a continuación los radios 

mínimos utilizados en Chile en el Cuadro 32, divididos por el tipo de carretera y las distintas 

Sobreelevaciones máximas. 

 

Cuadro 32. Radios mínimos utilizados en Chile 

 
   (

  

 
) 

Radio Mínimo según Categoría con peralte máximo deseable 

                        

Locales 
25 15   

Servicio 

30 22   

 35 35   

Colectoras 

40 50 (45)  

 45 65 (60)  

Troncales 

50 85 (80)  

 

55 110 (100)  

60 135 (125)  

65 165 (150)  

70 200 (180)  

75 250 (220)  

Expresas 

80 280 250 230 

 

85 (340) 300 270 

90 (375) 340 300 

95 (420) 375 340 

100 (460) 420 375 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

Aquellos valores que están entre paréntesis corresponden a valores de Radios calculados con 

peraltes máximos distintos de los deseables. El manual chileno incluye otro cuadro más 
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completo que el anterior en el cual se indican los valores del radio mínimo para diversos 

peraltes distintos del máximo. Sin embargo, dada la extensión de dicho cuadro no se incluye. 

 

 

› Curvas Circulares 

 

Según el manual chileno, cuando se tienen dos curvas consecutivas con el mismo sentido tal 

como se ilustra en Figura 20, la longitud mínima entre las curvas circulares es la que se 

obtiene mediante la Ecuación 53.  

 

 

Figura 20. Curvas circulares consecutivas según Gobierno de Chile (2009) 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

Es importante definir los elementos correspondientes a las curvas circulares, a continuación 

se detalla respecto a los elementos que se incluyen en el manual chileno: 

 

    Vertice, punto de intersección de dos alineaciones consecutivas del trazado. 

   Ángulo entre dos alineaciones, medido a partir de la alineación de entrada, en el sentido 

de las manecillas del reloj, hasta la alineación de salida; este ángulo se utiliza en grados. 
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  |     |: Ángulo de deflexión entre ambas alineaciones, que se repite como ángulo de 

centro subtendido por el arco circular; se utiliza en grados. 

 : Radio de curvatura del arco de círculo ( ) 

      (
 

 
): Tangente, distancia entre el vértice y los puntos de tangencia del arco de 

círculo con las alineaciones de entrada y salida (m). Determinan el principio de curva    y el 

fin de la curva   . 

    (   (
 

 
)   ): Bisectriz, distancia desde el vértice al punto medio    del arco de 

círculo ( ). 

  
  

      
: Desarrollo, longitud del arco de círculo entre los puntos de tangencia   y    ( ).  

   
  

 
                    : Ensanche, sobreancho que pueden requerir las curvas para 

compensar el mayor ancho ocupado por un vehículo al describir una curva.  

 

A continuación se muestra el desarrollo mínimo en curvas circulares en el Cuadro 33, 

asociados a la velocidad de diseño. 

 

Cuadro 33. Desarrollo mínimo de curvas circulares con radio mínimo Gobierno de Chile 

(2009) 

Velocidad (
  

 
) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Desarrollo mínimo ( ) 3 10 20 30 40 50 65 90 115 150 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

En lo que respecta a la relación entre radio, peralte, fricción lateral y velocidad para curvas 

circulares, Chile utiliza las relaciones que se muestran en la Figura 21, sin embargo, los 

valores tabulados se incluyen en la tabla 5.01.202 (5) A del Manual del Gobierno de Chile 

(2009) en la página 155.  
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Figura 21. Relaciones Radio, Peralte, fricción lateral y velocidad Gobierno de Chile (2009) 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

Por otro lado, las curvas horizontales pueden carecer de  visibilidad en casos en los cuales 

hay un objeto que obstruye la visibilidad a media curva, por lo cual es necesario tomar 

medidas para evitar que esta condición provoque que la distancia de visibilidad de parada no 

sea posible. Por lo tanto, el manual chileno propone que se utilice la Ecuación 57 para 

obtener la distancia lateral libre que debe existir en curvas horizontales. Por otro lado, la 

Figura 22 muestra el esquema de la condición de visibilidad estudiada.   
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Figura 22. Distancia de visibilidad en curvas horizontales Gobierno de Chile (2009) 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

› Curvas en Espiral 

 

Para definir la geometría de la clotoide, el Gobierno de Chile (2009) define el parámetro de la 

clotoide de mediante la Ecuación 67. Además, se muestran en el Cuadro 34 los valores 

máximos de la tasa de aceleración lateral en función de la velocidad de diseño. 
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Cuadro 34. Valores máximo s de J 

V(
  

 
)  (

 

  
) 

25 0,975 

30 0,950 

35 0,925 

40 0,900 

45 0,875 

50 0,850 

55 0,825 

60 0,800 

65 0,775 

70 0,750 

75 0,725 

80 0,700 

85 0,675 

90 0,650 

95 0,625 

100 0,600 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

Para asegurar la comodidad y la seguridad de los diseños, hay varias recomendaciones 

respecto a los rangos que puede abarcar el parámetro de la clotoide. Por ejemplo, se 

recomienda que por estética se cumpla la Ecuación 68.  

 

Por otro lado, en trazados urbanos se recomienda que se produzca un desarrollo de la 

clotoide que requiera un tiempo de 1,5 por lo cual se tiene que el parámetro de la clotoide 

correspondiente a esta restricción es la definida mediante la Ecuación 69. 

 

El manual chileno define la longitud de desarrollo de la clotoide mediante la Ecuación 70 

 

Es necesario realizar una verificación de transición de peraltes. En otras palabras, la longitud 

de la espiral debe ser tal que permita el desarrollo del peralte con una pendiente relativa de 

borde que no exceda ciertos límites. Debe satisfacerse por lo tanto lo establecido en la 

Ecuación 71. 

 

Cuando se habla de pendiente relativa de borde se refiere a la pendiente que tiene el borde 

con respecto al eje de giro. En la Figura 23 se ejemplifican las etapas necesarias para la 
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transición del peralte. Además, el Cuadro 35 muestra las pendientes relativas de borde 

recomendadas por Chile en relación al número de carriles rotados y a la velocidad de diseño. 

Es importante aclarar que este concepto de pendiente relativa de borde es lo que también se 

llama máximo gradiente relativo. 

 

 

Figura 23. Pendiente relativa de borde 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 
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Cuadro 35. Pendientes relativas de borde  (%) 

n  

  según el número de carriles 

Velocidad(
  

 
) 

30 40 50 60 70 80 90 100 

1 
Normal 0,8 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 

Absoluto 1,8 1,5 1,20 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 

1,5 
Normal 1,2 1,05 0,95 0,9 0,8 0,75 0,65 0,6 

Absoluto 2,1 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

>2 
Normal 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 

Absoluto 2,5 2,0 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

› Diseño de sobreanchos 

 

El manual chileno propone una serie de ecuaciones que consideran el tipo de volumen que se 

experimenta en la carretera. En otras palabras, proponen tres ecuaciones que una considera 

el caso de vehículos articulados, otra para el caso sin vehículos articulados y finalmente un 

caso para los casos en los que no se conoce la condición. 

 

  

{
  
 

  
   

  

 
                                                                            

 

  
  

 
                                                                           

 

  
  

 
                                                       

 

 

Dónde: 

 

   Número de carriles 

   Radio de curvatura (m) 

 

El manual chileno recomienda las longitudes mínimas para el desarrollo del sobreancho que 

se observan en el Cuadro 36. Esta transición puede realizarse linealmente a lo largo previo a 

la curva en los casos en los que no haya espirales de transición.  
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Cuadro 36. Longitudes mínimas para efectuar el desarrollo del sobreancho 

  (
  

 
) 30 40 50 60 70 

   (m) 20 25 30 35 40 

 

Si se da el caso de dos alineaciones circulares separadas por una recta, ambos con radios de 

curvatura menores de 200m y en el mismo sentido, la transición del sobreancho debe 

realizarse linealmente utilizando la Ecuación 85. 

 

C. España: Bañon Blázquez (2000) 

 

› Fricción y peralte  

 

Es importante mencionar que el manual español divide los tipos de carretera en dos grupos y 

en el desarrollo de las recomendaciones para el alineamiento horizontal se proponen para 

estos. Los grupos utilizados son los siguientes: 

 

         {
                                                       

     

 

                    
     

 
                                                                        

 

 

En cuanto a la recomendación para el bombeo normal, Bañon Blázquez & Bevía García 

(2000) recomienda el uso de un      . Además, plantea recomendaciones en cuanto a los 

peraltes máximos de un 8% para el grupo 1 y de un 7% para el grupo 2. En el Cuadro 37 se 

observan algunos valores límites propuestos para ambos grupos de carretera.  

 

Cuadro 37. Peraltes máximos utilizados en España 

Valores Límite Grupo 1 Grupo 2 

Peralte máximo 8% 7% 

    Radio máximo para peralte máximo 700m 350m 

    Radio mínimo para peralte de 2% 5000m 2500m 

  Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

La Figura 24 muestra gráficamente como varía el peralte en función del radio utilizado. Por 

otro lado tanto la Figura 25 como la Figura 26 muestran la relación entre la fricción y el radio 
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para el Grupo 1 y 2 respectivamente. También las figuras mencionadas incluyen la relación 

entre el radio y la velocidad. Estas figuras son la manera más aproximada al diseño por 

desempeño entre los manuales estudiados. En otras palabras, aproximan el radio de la curva 

independientemente del peralte para proporcionar radios que se vinculen a la velocidad 

deseada, y mediante el peralte se puede proporcionar mayor seguridad y confort. Ninguno de 

los otros manuales incorpora este concepto tal como lo hace el manual español.  

 

 

Figura 24. Peralte en función del radio horizontal según el manual español 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 
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Figura 25. Fricción en función de la velocidad para el Grupo 1 según el manual español 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

 

Figura 26. Fricción en función de la velocidad para el Grupo 2 según el manual español 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 
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Los valores máximos utilizados para el coeficiente de rozamiento longitudinal para la 

determinación de las curvas anteriores se observa en el Cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Fricción transversal recomendada 

Velocidad de diseño (
  

 
) Coeficiente de fricción lateral 

40 0,18 

50 0,166 

60 0,151 

70 0,137 

80 0,122 

90 0,113 

100 0,104 

110 0,096 

120 0,087 

130 0,078 

140 0,069 

150 0,06 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

› Radio mínimo 

 

Nuevamente para definir el radio mínimo se acude a la Ecuación 3 propuesta en la sección 

1.3.3. Sin embargo, es importante destacar que aunque el manual español menciona la 

ecuación anterior, se hace hincapié a un procedimiento diferente para obtener el radio 

mínimo. En primera instancia se elige un radio en función de las Figura 25 y Figura 26 que se 

mencionaron anteriormente. Estas figuras dependen de la fricción lateral y de la velocidad de 

operación. En segundo lugar se determina el peralte en función del radio elegido mediante la 

Figura 24 que también se mencionó anteriormente. 

 

› Curvas Circulares 

 

El manual español introduce el tema de las curvas circulares incorporando el concepto de 

despeje y de visibilidad. Se define el despeje como la anchura libre necesaria para conseguir 

visibilidad de parada en un determinado punto, medido a partir del borde interior de la 
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calzada. La Figura 27 muestra visualmente los conceptos de despeje y de distancia de 

visibilidad. Ambos conceptos se exponen matemáticamente en la Ecuación 58 y Ecuación 59. 

 

 

Figura 27. Despeje de una curva circular 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

› Curvas en Espiral 

 

La transición de la curva en espiral se hace mediante el uso de una clotoide y el parámetro 

de la clotoide está definido mediante la Ecuación 72. 

 

Por otro lado, geométricamente la clotoide se define mediante varios parámetros tal y como 

se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28. Parámetros geométricos de una clotoide 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

Los parámetros geométricos de la clotoide que se muestran son los siguientes: 

 

O: tangente de entrada o salida. 

Tangente común: punto de contacto entre una alineación circular y una clotoide. 

      (      )              

             

   
 

    
                   Longitud del segmento tangente al círculo osculador de la 

clotoide, limitado por la tangente común y el eje de abscisas.  

     
 

   ( )
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                      Ángulo girado según la longitud recorrida. 

 

La elección del parámetro de clotoide viene limitado por varios casos. En primera instancia 

hay una limitación por condición estética, una limitación por aceleración centrifuga y 

finalmente una limitación debido a la transición del peralte.  

 

Cuadro 39. Límites de variación de la aceleración centrífuga 

   Velocidad curva circular <80 80 90 100 110 120> 

  Variación deseable (
 

  ) 0,5 0,4 

     Variación máxima (
 

  ) 0,7 0,6 0,5 0,4 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000, pag 306. 

 

A partir de todas las restricciones que se plantean, puede obtenerse una serie de condiciones 

que definen la longitud mínima de una curva de transición tal y como se muestra en el 

Cuadro 40. 

 

Cuadro 40. Longitud mínima de una curva de transición  

Condición estética   
 

 
   

   

   
      √   

Variación aceleración centrífuga   
  

        
 [

  
 

 
       ] 

Transición del peralte   
    
    

 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000, pag 310. 

 

Lo anterior se refiere a transiciones mediante el uso de clotoides. Sin embargo, también es 

posible combinar y utilizar enlaces de alineaciones rectas mediante curva circular y clotoides 

obteniendo una alineación genérica tal y como se muestra en la Figura 29. 
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Figura 29. Elementos de una alineación genérica entre rectas 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000, pag 311. 

 

Los elementos de la alineación genérica son matemáticamente los que se obtienen mediante 

la Ecuación 76. 

 

Los desarrollos totales mínimos recomendados según el radio mínimo se incluyen a 

continuación en el Cuadro 41. 

 

Cuadro 41. Desarrollos totales mínimos 

Radio mínimo 

de la curva 

(m) 

2,0 2,5 3,5 5,5 9,0 

Desarrollo 

mínimo (m) 
175 200 225 250 275 

 Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000, pag 312. 
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› Diseño de sobre anchos 

 

Para el diseño de sobreanchos el manual español recomienda la Ecuación 86. Se recomienda 

que la longitud de transición mínima sea de 30 m y esta debe desarrollarse a lo largo de la 

longitud de espiral. La longitud de los vehículos que se recomienda es de 9 metros a menos 

de que por conveniencia no se pueda utilizar este valor.  

 

D. México: SCT (1991) 

 

› Fricción y peralte  

 

El manual utilizado en México propone distintos rangos de bombeo normal según el tipo y el 

estado de la superficie de rodamiento tal y como se observa en el Cuadro 42. 

 

Cuadro 42. Bombeo para Varias Superficies de Rodamiento según el Manual mexicano 

Tipo de Superficie de Rodamiento Bombeo (%) 

Muy Buena Concreto hidráulico o asfaltico 1-2 

Buena Espaldón 1.5-3 

Regular a mala Tierra o grava 2-4 

Fuente: SCT, 1991. 

 

En cuanto a la peralte recomendada, se recomiendan respecto al tipo de zona, condición 

climática y también tomando en consideración el porcentaje de vehículos pesados. 

 

Ecuación 90. Sobreelevaciones máximas según SCT (1991) 

 

     {

                                               
                                               
                                                                            
                                                                               

 

 

En cuanto a los valores de fricción recomendados por el manual mexicano se tienen los que 

se muestran en el Cuadro 43. 
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Cuadro 43. Fricción lateral máxima  

Velocidad de diseño (
  

 
) Coeficiente de fricción lateral  

30 0,280 

40 0,230 

50 0,190 

60 0,165 

70 0,150 

80 0,140 

90 0,135 

100 0,130 

110 0,125 

Fuente: SCT, 1991. 

 

La relación de la peralte con respecto a la fricción lateral es tratada de la misma manera que 

en AASHTO (2004). Se hace referencia a los 5 métodos propuestos por AASHTO (2004). 

Además, se utilizan tablas similares a las incluidas en el manual estadounidense para 

relacionar la curvatura, velocidad, fricción y peralte.  

 

› Radio mínimo 

 

Matemáticamente se tiene igualmente la Ecuación 47. Igualmente se utilizan cuadros para 

determinar el radio en función del peralte y de la fricción transversal.  

 

› Curvas Circulares 

 

A continuación se definen los diversos elementos de la curva circular simple que se muestra 

en la Figura 30. 

 

PI: punto de intersección de la prolongación de las tangentes 

PC: punto donde comienza la curca circular 

PT: Punto donde termina la curva circular simple 

PST: Punto sobre tangente 

PSST: Punto sobre subtangente 

PSC: Punto sobre la curva circular 
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O: Centro de la curva circular 

 : Ángulo de deflexión de las tangentes 

    Ángulo central de la curva circular 

  
    

  
: Ángulo de deflexión a un PSC 

  
    

  
  Ángulo de cualquier cuerda 

   
     

  
: Ángulo de una cuerda larga 

   
       

  
: Grado de curvatura de la curva circular 

   
       

  
 : Radio de la curva circular 

         (
  

 
): Subtangente 

    (   (
  

 
)): Externa 

        (
  

 
): Ordenada media 

          (
 

 
)  

           (
  

 
): Cuerda larga 

 : Longitud de un arco 

      
  

  
: Longitud de la curva circular 
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Figura 30. Elementos de la curva circular simple 

Fuente: SCT, 1991. 

 

Para la distancia de visibilidad en curvas horizontales se recomienda la Ecuación 60 y se 

puede observar en la Figura 31. 
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Figura 31. Distancia lateral a obstáculos  

Fuente: SCT, 1991. 

 

› Curvas en Espiral 

 

En la Figura 32 se muestran los elementos de la clotoide o espiral. 
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Figura 32. Elementos de una espiral o clotoide 

Fuente: SCT, 1991. 

 

Es importante definir los siguientes elementos de la espiral a partir de la figura anterior: 

 

P: punto =cualquiera sobre la espiral 

 : Punto donde se inicia la espiral 

  : Punto donde termina la espiral 

    Deflexión total de la espiral 

  : Deflexión de la espiral en P 

  
   Ángulo de la cuerda larga de la espiral 

  : Ángulo de la cuerda a un punto P 

   
   Ángulo respecto a la tangente en P, de una cuerda anterior que subtiende a un arco de 

espiral   , de longitud     
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   Ángulo respecto a la tangente en P de una cuerda posterior que subtiende a un arco de 

espiral   , de longitud     

   Longitud de la espiral del origen al punto P 

   Cuerda de la espiral desde el origen al punto P 

    Radio de la curvatura de la espiral en el punto P 

     Coordenadas del punto P 

    Tangente larga al punto P 

    Tangente corta al punto P 

 

En el SCT (1991) se recomienda el uso de curvas circulares simples con espirales de 

transición. Estas abarcan conceptos tales como el grado de curvatura de la curva circular y la 

longitud mínima de la espiral. Esta longitud mínima viene explicada mediante varias 

propuestas teóricas y mediante una propia mexicana.  

 

   Coeficiente de variación de aceleración centrífuga (
 

  
). Dicho coeficiente varía entre 

           
 

   para la ecuación de Shortt y entre            
 

   para la ecuación de 

Smirnoff. 

   Pendiente longitudinal de la orilla de la calzada con respecto al eje del camino (
 

   
  

 

   
). 

 

En cuanto a la relación que propone AASHTO (2004), el manual mexicano incorpora 

relaciones para obtener las longitudes mínimas para diferentes cantidades de carril. En otras 

palabras, se incluyen factores multiplicadores para obtener la longitud mínima de espiral 

basada en la obtenida para 2 carriles. Los factores propuestos son los siguientes: 

 

          

{
 
 

 
 
                              

 
                              

 
                            

 

 

La longitud mínima según criterios mexicanos es evaluada mediante distintas ecuaciones a 

las propuestas por AASHTO (2004) y las teorías incluidas anteriormente. Por otro lado, los 
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mexicanos incorporan tanto el concepto de tiempo de recorrido sobre la espiral como el de 

velocidad de ascenso y descenso y los definen matemáticamente mediante la Ecuación 78.  

 

Ecuación 91. Velocidad de descenso o ascenso de la transición según SCT (1991) 

 

   
         

  
 

 

Donde, 

  

    Velocidad de ascenso o descenso (
  

 
) 

Si se utilizan las velocidades propuestas por AASHTO (2004) de 48 y 112 
  

 
 se tiene como 

resultado las siguientes velocidades de ascenso y descenso 

 

Ecuación 92. Velocidad de ascenso y descenso para      
  

 
 según SCT (1991) 

 

 
  

    
 

      
 

 
 

 

Ecuación 93. Velocidad de ascenso y descenso para       
  

 
 según SCT (1991) 

 

 
  

     
 

      
 

 
 

 

A partir del resultado obtenido de la Ecuación 93 se deriva la siguiente ecuación para la 

longitud mínima de espiral 

 

Ecuación 94. Longitud mínima de espiral según SCT (1991) 

 

        

 

Donde, 

  

   Velocidad de proyecto (
  

 
) 
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   Peralte (absoluto) 

 

Por otro lado, la longitud mínima de espiral dado un recorrido de dos segundos a la velocidad 

de diseño se obtiene mediante la Ecuación 79. 

 

El Cuadro 44 permite visualizar los resultados obtenidos mediante las diferentes propuestas 

para la longitud mínima de transición utilizando una peralte máxima de 10%.  

 

Cuadro 44. Longitudes mínimas de transición según distintos criterios con       

Velocidad de 

Proyecto 

(
  

 
) 

Criterio 

Shortt Smirnoff 

AASHTO 
SOP (Criterio 

mexicano) 
Ancho de Carril (m) 

2,75 3,05 3,35 3,65 

30 39 37 34 37 41 44 24 

34 47 46 38 42 46 50 32 

50 58 56 42 47 51 56 40 

60 68 65 46 51 57 62 48 

70 77 74 51 56 62 67 56 

80 86 82 55 61 67 73 64 

90 94 90 59 66 72 79 72 

100 102 97 64 71 77 84 80 

110 109 104 68 75 83 90 88 

Fuente: SCT, 1991, pag 163. 

 

Los elementos que conforman la geometría de una transición mediante espirales y una curva 

circular son mostrados en la Figura 33. 
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Figura 33. Elementos de la curva circular con espirales 

Fuente: SCT, 1991. 

 

 

Donde se tiene que, 

 

    Punto de interseccio nde las tangentes 

    Punto donde termina la tangente y empieza la espiral 

    Punto donde termina la espiral y comienza la curva circular 

    Punto donde termina la curva circular y comienza la espiral 

    Punto donde termina la espiral y empieza la tangente 

     Punto sobre la curva espiral 

     Punto sobre la espiral 

      Punto sobre la subtangente 

   Ángulo de deflexión de las tangentes 
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    Ángulo central de la curva circular 

    Deflexion de la espiral 

  
   Ángulo de la cuerda larga de la espiral.   

  
  

 
   

      (    )    (
 

 
) : Subtangente 

       Coordenadas de EC o del CE 

   
  

   
(             

 )   

   
  

   
(                  

 )  

     Coordenadas del PC o del PT (desplazamiento) 

          
  (  )  

          (  )  

           (  ): Tangente larga 

        (  ): Tangente corta 

    √  
    

 : Cuerda larga de la espiral 

    Radio de la curva 

    Longitud de la espiral de entrada o salida 

    Longitud de la curva circular 

     
   

  
: Longitud total de la curva 

 

› Diseño de sobre anchos 

 

El manual mexicano recomienda la Ecuación 87 para el diseño de los sobreanchos.  

 

E. Perú: MTC (2001) 

 

1. Fricción y peralte  

 

En lo que respecta a la peralte, el manual peruano incorpora el concepto de la precipitación 

para determinar los requisitos de bombeo normal. En el Cuadro 45 se muestran los rangos de 

bombeo normal definidos a partir del tipo de superficie y la cantidad de precipitación anual. 

Por otro lado el Cuadro 46 contiene las Sobreelevaciones máximas según el tipo de carretera.  
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Cuadro 45. Bombeo para las distintas superficies según el manual peruano 

Tipo de Superficie 
Bombeo (%) 

Precipitación <500
  

   
 Precipitación >500

  

   
 

Pavimento superior 2 2.5 

Tratamiento superficial 2.5 2.5-3 

Afirmado 3-3.5 3-4 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Cuadro 46. Sobreelevaciones máximas para los Distintos Tipos de Carretera según el 

manual peruano 

Tipo de Carretera 
    ( ) 

Absoluto Normal 

Área Urbana 6 4 

Zona Rural (Tipo 1,2 o 3) 8 6 

Zona Rural (Tipo 3 ó 4) 12 8 

Zona Rural con nevadas 8 6 

Fuente: MTC, 2001. 

 

 

Figura 34. Tipos de calzada para definir el peralte según el manual peruano 

Fuente: MTC, 2001. 

 

La Figura 34 ilustra los distintos tipos de calzada utilizados para obtener el bombeo de las 

carreteras peruanas. Es importante tomar en cuenta los distintos tipos de carretera para 
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poder obtener el peralte mediante las figuras utilizadas para determinar el bombeo necesario 

según el radio y la velocidad de diseño. En este caso solamente se incluyen las curvas 

necesarias para obtener el peralte en un cruce urbano en la Figura 35, sin embargo en MTC 

(2001), desde la página 74 a la 77, se encuentran las figuras necesarias para obtener el 

peralte según los tipos de calzada definidos en la Figura 34. 

 

 

Figura 35. Peralte para cruces urbanos 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Conforme mayor es el radio de la curva, menor es el peralte necesario para realizar la 

maniobra de manera cómoda. El manual peruano incorpora los radios a partir de los cuales 

solamente se requiere un peralte de 2% para varias velocidades de diseño. 
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Cuadro 47. Peraltes mínimos para Perú 

Velocidad de Diseño (
  

 
) Peralte 2% para curvas con radio mayor a (m) 

30 330 

40 450 

50 650 

60 850 

70 1150 

80 1400 

90 1700 

100 2000 

110 2400 

     3000 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Por otro lado, el manual peruano recomienda el uso de longitudes mínimas con peralte total 

en curvas, esto donde haya un desarrollo escaso. En estos casos debe verificarse que la 

longitud mínima sea al menos la siguiente  

 

Ecuación 95. Longitud mínima en curva con peralte total según MTC (2001) 

 

     
  

   
 

 

Donde la velocidad de diseño se expresa en kilómetros por hora y se obtiene una longitud 

mínima en metros.  

 

En cuanto al rozamiento transversal, se hace uso de los siguientes factores de fricción lateral, 

considerando los peraltes máximos establecidos en el Cuadro 46 para varias velocidades de 

diseño: 
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 Cuadro 48. Rozamiento lateral máximo  

Velocidad de diseño (
  

 
)      

30 0.17 

40 0.17 

50 0.16 

60 0.15 

70 0.14 

80 0.14 

90 0.13 

100 0.12 

110 0.11 

120 0.09 

130 0.08 

140 0.07 

150 0.06 

Fuente: MTC, 2001. 

 

El manual hace una recomendación para el coeficiente de fricción lateral aceptable dado un 

contraperalte tal como se observa en la Ecuación 49. 

 

› Radio mínimo 

 

La ecuación empleada para el radio mínimo es igualmente la Ecuación 47. Por otro lado, el 

Cuadro 49 relaciona los radios mínimos y los peraltes máximos para el diseño de carreteras 

que se basa en la ecuación anterior. 
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Cuadro 49. Radios mínimos en relación a los peraltes máximos 

Ubicación de la vía Velocidad de diseño (
  

 
) Peralte máximo (%) Radio mínimo (m) 

Área Urbana (Alta Velocidad) 

30 

4 

35 

40 60 

50 100 

60 150 

70 215 

80 280 

90 375 

100 495 

110 635 

120 875 

130 1110 

140 1405 

150 1775 

Área Rural (Peligro de hielo) 

30 

6 

30 

40 55 

50 90 

60 135 

70 195 

80 255 

90 335 

100 440 

110 560 

120 755 

130 950 

140 1190 

150 1480 

Rural tipo 1, 2 ó 3 

30 

8 

30 

40 50 

50 85 

60 125 

70 175 

80 230 

90 305 

100 395 

110 505 

120 670 

130 835 

140 1030 

150 1265 
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Ubicación de la vía Velocidad de diseño (
  

 
) Peralte máximo (%) Radio mínimo (m) 

Rural tipo 3 ó 4 

30 

12 

25 

40 45 

50 70 

60 105 

70 150 

80 195 

90 255 

100 330 

110 415 

120 540 

130 665 

140 815 

150 985 

Fuente: MTC, 2001. 

 

› Curvas Circulares 

 

Figura 36. Elementos de una curva circular 

Fuente: MTC, 2001. 

 

La  Figura 36 muestra los elementos de una curva circular donde además se definen algunos 

de los parámetros matemáticamente.  
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Con respecto a la transición del peralte el manual peruano establece dos recomendaciones. 

En primera instancia, recomienda el uso de una inclinación máxima de cualquier borde 

respecto al eje de la vía. Por otro lado también se emplea el uso de la longitud mínima de 

transición del peralte. Ambas recomendaciones se muestran matemáticamente en la Ecuación 

54 y la Ecuación 55 respectivamente. 

 

Para determinar el despeje lateral de las curvas horizontales,  necesario para una visibilidad 

adecuada, el manual peruano recomienda la Ecuación 61.  

 

› Curvas en Espiral 

 

Es importante mencionar que la clotoide es la única curva de transición en espiral utilizada en 

Perú. La elección del parámetro de la curva de transición está limitada por varios aspectos, 

entre ellos lo estético, la variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo y la 

longitud mínima de transición. En primera instancia hay una limitación respecto a la variación 

de la aceleración centrífuga que se cumple matemáticamente mediante la Ecuación 80 

 

En conjunto con la Ecuación 80 se utilizan los valores de la variación de la aceleración 

transversal que se muestran a continuación.  

 

Cuadro 50. Variación de la aceleración transversal por unidad de tiempo 

   Velocidad curva circular <80                         

  Variación deseable (
 

  ) 0,5 0,4 

     Variación máxima (
 

  ) 0,7 0,8 0,5 0,4 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Al cumplir con lo establecido anteriormente se obtienen las longitudes de transición mínimas 

que se muestran en el Cuadro 51.  

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

Cuadro 51. Longitud de curva de transición mínima 

Velocidad 

(
  

 
)   

Radio 

mínimo (m) 
J (

 

 

 
)      ( )       (

  

 
) 

Longitud de transición (L) 

Calculada 

(m) 

Redondeada 

(m) 

30 

24 

0,5 

12 26 28 30 

26 10 27 28 30 

28 8 28 28 30 

31 6 29 27 30 

34 4 31 28 30 

37 2 32 28 30 

40 

43 

0,5 

12 40 37 40 

47 10 41 36 40 

50 8 43 37 40 

55 6 45 37 40 

60 4 47 37 40 

66 2 50 38 40 

50 

70 

0,5 

12 55 43 45 

76 10 57 43 45 

82 8 60 44 45 

89 6 62 43 45 

98 4 66 44 45 

109 2 69 44 45 

60 

105 

0,5 

12 72 49 50 

113 10 75 50 50 

123 8 78 49 50 

135 6 81 49 50 

149 4 86 50 50 

167 2 90 49 50 

70 

148 

0,5 

12 89 54 55 

161 10 93 54 55 

175 8 97 54 55 

193 6 101 53 55 

214 4 107 54 55 

241 2 113 53 55 

80 

194 

0,4 

12 121 75 75 

210 10 126 76 75 

229 8 132 76 75 

252 6 139 77 75 

280 4 146 76 75 

315 2 155 76 75 
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Velocidad 

(
  

 
)   

Radio 

mínimo (m) 
J (

 

 

 
)      ( )       (

  

 
) 

Longitud de transición (L) 

Calculada 

(m) 

Redondeada 

(m) 

90 

255 

0,4 

12 143 80 80 

277 10 149 80 80 

304 8 155 79 80 

336 6 163 79 80 

375 4 173 80 80 

425 2 184 80 80 

100 

328 

0,4 

12 164 82 85 

358 10 171 82 85 

394 8 179 81 85 

437 6 189 82 85 

492 4 200 81 85 

582 2 214 81 85 

110 

414 

0,4 

12 185 83 90 

454 10 193 82 90 

501 8 203 82 90 

560 6 215 83 90 

635 4 229 83 90 

733 2 246 83 90 

120 

540 

0,4 

12 199 73 75 

597 10 209 73 75 

667 8 221 73 75 

756 6 236 74 75 

872 4 253 73 75 

1031 2 275 73 75 

130 

700 

0,4 

12 208 62 65 

783 10 220 62 65 

887 8 234 62 65 

1024 6 252 62 65 

1210 4 274 62 65 

1479 2 303 62 65 

140 

908 

0,4 

12 208 48 50 

1029 10 221 47 50 

1187 8 238 48 50 

1403 6 259 48 50 

1715 4 286 48 50 

2205 2 324 48 50 

Fuente: MTC, 2001. 

 

En cuanto a la restricción estética, los parámetros mínimos y Deseables que aplican para las 

clotoides están dentro del siguiente rango: 
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Ecuación 96. Restricción estética del parámetro de la clotoide según MTC (2001) 

 
 

 
     

 

En caso de tener un espacio amplio para el diseño, pueden emplearse radios amplios para no 

necesitar una curva de transición. Dichos radios se muestran en el Cuadro 52. 

 

Cuadro 52. Radios que permiten prescindir de la curva de transición  

V (
  

 
) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

R (m) 80 150 225 325 450 600 750 900 1200 1500 1800 2000 

Fuente: MTC, 2001. 

 

No significa que para radios mayores a los indicados se deba suprimir la curva de transición, 

es optativo y queda  a criterio del diseñador. 

 

En cuanto a la transición del peralte, el manual peruano hace las siguientes 

recomendaciones. Desde el punto de inflexión (peralte nulo) hasta el punto de 2% se 

desarrollara en una longitud máxima de 40m para carreteras de calzadas separadas y de 20m 

para carreteras de calzada única. Además, desde el punto de 2% hasta el peralte de la curva 

(punto de tangencia), el peralte aumenta de manera lineal. 

 

› Diseño de sobre anchos 

 

Se recomienda que en curvas de más de 250 metros de radio, o con ancho de carril de más 

de 7 metros no se utilice el sobreancho dado el costo que involucra. Se recomienda el uso de 

la Ecuación 87 que se recomienda igualmente en el manual mexicano.  

 

F. Centroamérica: SIECA (2004) 

 

› Fricción y peralte  

 

Los peraltes recomendados por el manual centroamericano son los que se muestran a 

continuación. 
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Cuadro 53. Peraltes Recomendados según SIECA (2004) 

Tipo de Área              ( ) 

Rural montañoso 10 

Rural Plana 8 

Suburbana 6 

Urbana 4 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

Lo que se refiere al desarrollo de la fricción respecto al peralte es exactamente el mismo 

procedimiento mediante los 5 métodos de AASHTO. Sin embargo, la fricción lateral utilizada 

en el manual de SIECA difiere y es la que se recomienda en el Cuadro 54. 

 

Cuadro 54. Fricción lateral según SIECA (2004) 

  Caso o condición 

0.5         

0.35          

0.35          con pavimento húmedo y llantas lisas 

0.1     
  

 
 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

Mediante estos valores recomendados se obtienen los siguientes valores máximos 

recomendados de la fricción lateral. 

 

Cuadro 55. Fricción lateral máxima recomendada 

Velocidad de diseño (
  

 
) Factor de fricción máxima 

30 0,17 

40 0,17 

50 0,16 

60 0,15 

70 0,14 

80 0,14 

90 0,13 

100 0,12 

110 0,11 

120 0,09 

Fuente: SIECA, 2004. 
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› Radio mínimo 

 

La ecuación utilizada para el radio mínimo es igualmente la Ecuación 47. 

 

En el caso de los radios mínimos utilizados, se incluye como referencia el cuadro empleado 

en AASHTO en su versión de 1994. 

 

Cuadro 56. Radios mínimos según SIECA (2004) 

Velocidad de diseño (
  

 
) 

Peralte máximo 

4% 6% 8% 10% 

Radio mínimo Recomendado (m) 

30 35 30 30 25 

40 60 55 50 45 

50 100 90 80 75 

60 150 135 120 115 

70 215 195 175 160 

80 280 250 230 210 

90 375 335 305 275 

100 490 435 395 360 

110 635 560 500 455 

120 870 775 665 595 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Curvas Circulares 

 

El SIECA no hace referencia a las curvas circulares de manera independiente sino que las 

analiza como un elemento parte de la transición que se realiza mediante curvas en espiral. 

Sin embargo, en lo que respecta al despeje en las curvas circulares, requerido para la 

distancia de visibilidad, recomienda que se emplee la Ecuación 62. Por otro lado, dado que 

esta fórmula es iterativa el manual recomienda emplear la Ecuación 56 que recomienda 

AASHTO (2004). 

 

› Curvas en Espiral 

 

La longitud mínima de transición de la espiral se define mediante la Ecuación 81. Para la tasa 

de incremento de la aceleración centrípeta se recomienda que en el caso de carreteras se 
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emplee un rango entre 1 y 3 
 

  . Por otro lado, las longitudes de desarrollo de la peralte en 

carreteras de dos carriles en metros se toman según se muestra en el Cuadro 57. 

 

Cuadro 57. Longitudes de desarrollo de la peralte en carreteras de dos carriles 

Longitud de transición 

Peralte 

(%) 

Velocidad (
  

 
) 

40 50 60 70 80 90 100 110 

Carril de 3,6m 

2 25 30 30 40 50 55 60 65 

4 25 30 30 40 50 55 60 65 

6 35 35 35 40 50 55 60 65 

8 45 45 45 55 60 60 65 70 

10 55 55 55 60 75 75 80 85 

12 65 65 65 75 90 90 95 105 

 Carril de 3m 

2 25 25 30 35 50 55 60 65 

4 25 25 30 35 50 55 60 65 

6 30 30 30 35 50 55 60 65 

8 35 35 40 40 50 55 60 65 

10 45 45 45 50 60 65 70 75 

12 55 55 55 60 75 75 80 85 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

Los valores que se muestran anteriormente son para dos carriles, sin embargo para tres 

carriles se multiplica el resultado del Cuadro 57 por 1,2. En el caso de cuatro carriles se 

multiplica el resultado por 1,5 y finalmente para seis carriles se multiplica el resultado por 2. 

Para las longitudes mínimas de transición se incluyen cuadros para los peraltes máximos de 

6, 8, 10 y 12% para varios radios y velocidades tal y como se observa en la Figura 37. 
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Figura 37. Longitudes mínimas de transición  

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Diseño de sobre anchos 

 

Para establecer el sobreancho en curvas el manual centroamericano recomienda las 

siguientes consideraciones. Primero en las curvas circulares que no tienen transición el sobre 

ancho debe aplicarse en la parte interior de la calzada. Segundo, debe dividirse igualmente el 

sobreancho en los bordes interno y externo en los casos que existen curvas de transición. Se 

recomienda además que los bordes del pavimento tengan un desarrollo suave y curveado 

que induzca el uso por el conductor.  

 

Los sobreanchos son definidos por el manual centroamericano tal como se muestra en la 

Ecuación 87 al igual que en el manual peruano y mexicano. 
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El manual centroamericano también menciona otras recomendaciones respecto al diseño de 

sobreanchos. Por ejemplo, en el caso de que los sobreanchos necesarios sean de menos de 

60 cm no será necesario utilizarlos. Por otro lado, los sobreanchos que se obtienen mediante 

la Ecuación 87 son solamente para carreteras de dos carriles. En el caso de que se diseñe 

para carreteras de tres carriles debe multiplicarse por un factor de 1,5 y en el caso de cuatro 

carriles será por un factor de 2. Finalmente, en el caso de que se cuente con un volumen 

importante de vehículos pesados deberá incrementarse el valor de los sobreanchos 0,2m 

para radios de 250 a 400m y 0,6m para radios menores de 80m. 

 

2.1.4 Alineamiento vertical 

 

A. Estados Unidos: AASHTO (2004) 

 

› Terreno 

 

El terreno tiene un impacto importante en el alineamiento horizontal, sin embargo es 

predominante su efecto en el alineamiento vertical. El manual estadounidense separa los 

tipos de terreno en tres categorías, los planos, ondulados y montañosos.  

 

Los terrenos planos son aquellos que no influyen en el alineamiento horizontal o vertical y 

por lo tanto el cumplimiento de las distancias de visibilidad no es de gran dificultad. Por otro 

lado, los terrenos ondulados son aquellos en los cuales existen algunos taludes a lo largo de 

la carretera y por lo tanto hay ciertas restricciones en cuanto al alineamiento vertical y 

horizontal. Finalmente, los terrenos montañosos son aquellos en los cuales hay cambios 

abruptos de elevación con respecto al nivel de la carretera y por lo tanto es necesaria la 

excavación para poder cumplir con los requisitos de alineamiento.  

 

› Pendientes 

 

Hay diferentes recomendaciones para los diferentes tipos de vehículos. Por ejemplo, para los 

vehículos livianos se recomienda una pendiente entre 4 y 5% para que no haya un cambio 

significativo en su velocidad promedio. Sin embargo, dadas estas pendientes los vehículos 

pesados experimentan una disminución de su velocidad en un 7% cuando van subiendo y un 
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aumento de un 5% cuando van bajando sobre una pendiente. En el caso de los vehículos 

pesados su rendimiento en las pendientes está vinculado con su masa y la potencia de su 

motor.  

 

La razón entre la masa y la potencia de un vehículo pesado es un buen parámetro para 

determinar su rendimiento en una pendiente. En el AASHTO (2004) se determinó que los 

camiones requieren una razón masa-potencia de aproximadamente    
  

  
 para tener un 

rendimiento aceptable en pendientes. Es importante tomar en cuenta que conforme menor 

es la relación, mayor es la facilidad con la que el vehículo pesado transita sobre pendientes 

de carretera. 

 

Tomando en consideración los aspectos mencionados anteriormente, se hacen las siguientes 

recomendaciones en cuanto a las pendientes de diseño según la velocidad de diseño: 

 

Cuadro 58. Pendientes recomendadas  

Velocidad de diseño (
  

 
) Pendiente recomendada (%) 

110 <5 

50 
7-12 (máximo recomendado) 

7-8 (máximo utilizado) 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Estas recomendaciones de las pendientes se hacen a partir de las siguientes curvas que se 

incluyen donde se relacionan tanto la pendiente como la distancia y la velocidad. Se incluye 

una curva para la aceleración y otra para desaceleración de vehículos pesados en pendientes. 
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Figura 38. Curvas de velocidad-distancia para aceleración de vehículos pesados con tasas 

de    
  

  
 en pendiente 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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Figura 39. Curvas de velocidad-distancia para desaceleración de vehículos pesados con 

tasas de    
  

  
 en pendiente 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Se recomienda que los valores máximos mencionados anteriormente no se excedan en más 

de 1% por periodos mayores a 150 metros y además que se diseñe con valores por debajo 

de estos cuando exista la posibilidad.  

 

Por otro lado, es importante definir también las pendientes mínimas dado que es necesario 

tener una pendiente para el drenaje. AASHTO recomienda una pendiente mínima de 0,5% 

pero permite una pendiente de 0,3% en casos especiales en los que el pavimento contribuya 

a un drenaje eficiente. 

 

Es importante conocer las distancias máximas bajo pendientes pronunciadas bajo las cuales 

un vehículo pesado puede transitar normalmente para poder incorporar carriles de 

adelantamiento en los casos en los cuales es necesario exceder este valor. Es necesario 

incluir carriles de aceleración dado que las tasas de accidentes aumentan conforme la 

velocidad disminuye, en otras palabras, al viajar más lento un vehículo pesado, más 
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necesario siente el conductor de un vehículo liviano de adelantarlo. En la Figura 40 se 

muestran las tasas de involucro por cada 100 millones de kilómetros de recorrido dada la 

variación de la velocidad. En otras palabras, se muestra gráficamente que tanto aumenta la 

probabilidad de que un vehículo pesado esté involucrado en un accidente dado la disminución 

de su velocidad.  

 

 

Figura 40. Tasa de involucro en accidentes dada una reducción de velocidad 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Se recomienda que se utilice una distancia máxima equivalente a la que provoca una 

reducción de 15 kilómetros por hora cuando sea posible. La figura  muestra las longitudes 

asociadas a las disminuciones de velocidad dada una velocidad inicial de    
  

 
 de un 

camión con una tasa de    
  

  
. 
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Figura 41. Longitud requerida para disminución de velocidades en vehículos pesados en 

pendiente 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

› Carriles de adelantamiento 

 

El uso de carriles de adelantamiento es justificado en casos en los cuales las pendientes 

inducen una disminución del nivel de servicio dado una reducción significativa de la velocidad 

de los vehículos que transitan. Sin embargo, la inclusión de un carril de aceleración, según 

AASHTO (2004) puede justificarse económicamente si se cumple alguno de los siguientes 3 

criterios. En primer lugar, el tránsito ascendente debe ser mayor de 200 vehículos por hora. 

En segundo lugar el tránsito ascendente de camiones debe ser mayor de 20 vehículos por 

hora. Finalmente debe cumplirse que los camiones pesados experimenten una reducción de 

por lo menos 15 kilómetros por hora, o que en la pendiente haya un nivel de servicio E o F, o 

que el nivel de servicio se reduzca al menos dos niveles de servicio cuando el transito se 

mueve entre el acceso y la pendiente. 

 

El uso de un carril de adelantamiento es preferible en casos en los cuales hay poca distancia 

de visibilidad. En casos en los cuales existe una pendiente significativa pero hay un tramo lo 
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suficientemente largo como para adelantar no es necesario incorporar un carril de 

adelantamiento. Se recomienda una longitud mínima de 300m para que los vehículos logren 

al menos un adelantamiento.  

 

B. Chile: Gobierno de Chile (2009) 

 

› Pendientes 

 

Para definir el alineamiento vertical se utilizan curvas parabólicas de segundo grado. Es 

importante destacar que la convención utilizada para las pendientes se basa en que las 

pendientes que implican un aumento de la cota del eje al avanzar sobre la vía son positivas, 

mientras que las que implican una disminución son negativas.  

 

Las pendientes máximas se recomiendan según el tipo de carretera, siendo los tipos incluidos 

las expresas, troncales, colectoras, de servicio y las locales. En el Cuadro 59 se incluyen las 

pendientes positivas recomendadas. 

 

Cuadro 59. Pendientes máximas positivas según el tipo de carretera 

Velocidad de 

diseño (
  

 
) 

Pendiente máxima positiva (%) 

Expresas Troncales Colectoras Servicio Locales 

25 

 

 

 

 12 

30 11 12 

35 10,5 

 

40 10 10 

45 9,5 

 

50 8 9 

55 8 

 

60 7,5 

65 7,5 

70 7,5 

75 7 

80 6,5 7 

85 6,5 

 
90 6 

95 6 

100 5,5 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 
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El manual chileno permite que estos valores sean excedidos en un 2% en el caso de 

carreteras unidireccionales independientes para el caso de pendientes de bajada. Sin 

embargo, en el caso de que exista una intersección de por medio, estos valores deben más 

bien reducirse en un 2% para el caso de pendientes positivas; para pendientes negativas 

debe preverse una pendiente máxima de 4% a 60 metros de la intersección en el caso de 

que las carreteras tengan una velocidad de diseño de   
  

 
 o mayor. 

 

Para el caso de las pendientes mínimas se recomienda que se cumpla con las que se 

muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 60. Pendientes mínimas recomendadas en Chile 

Condición Pendiente mínima (%) 

Vías urbanas con división de concreto 0,35 

En zonas de transición de peraltes 0,5-1 

Vías sin división o con división permeable con 

bombeo normal 
0 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

› Carriles de adelantamiento 

 

No se hace mención respecto a las pautas necesarias para los carriles de adelantamiento en 

pendiente. 

 

C. España: Bañon Blázquez & Bevía García (2000), pág. 62 

 

› Terreno 

 

El manual español clasifica el terreno en cuatro tipos según la inclinación media de la línea de 

máxima pendiente de la franja de terreno interceptada por el eje de la carretera. Estos tipos 

de terreno se muestran en el Cuadro 61. 
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Cuadro 61. Clasificación del relieve del terreno original  

Tipo de Relieve Inclinación máxima (%) 

LL Llano    

O Ondulado       

A Accidentado        

MA Muy Accidentado     

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

El terreno llano predominan las alineaciones rectas pero es importante evitar la monotonía. 

Por otro lado, en el terreno ondulado, el trazado es dependiente del relieve y se recomienda 

que las curvas de nivel sean cruzadas con ángulos pequeños. En cuanto al terreno 

accidentado, es recomendado adoptar un trazado más agresivo para lidiar con la topografía, 

intentando causar el menor impacto ambiental posible. Finalmente, los terrenos del tipo muy 

accidentado es preferible evitarlos, sin embargo si no hay otra opción el trazado queda a 

merced de las condiciones topográficas.  

 

› Pendientes 

 

La resistencia debido a la inclinación es la que se obtiene mediante la Ecuación 97. 

 

Ecuación 97. Resistencia a la rodadura en pendientes según Bañon Blázquez & Bevía García (2000) 

 

             

 

Donde se tiene que    es la resistencia a la rodadura,   es la masa del vehículo en 

kilogramos,   es la pendiente en % y g es la fuerza de la gravedad.  

 

Por otro lado, es importante considerar que dada una pendiente los vehículos experimentan 

una reducción de su velocidad que está relacionada con la relación 
    

        
 de los vehículos 

tal como se observa en la Figura 42. 
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Figura 42. Variación de la velocidad para vehículos pesados en pendiente 

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

› Carriles de adelantamiento pág. 339 

 

Los carriles de adelantamiento debido a las pendientes deben ser justificados mediante el 

cumplimiento de algunas condiciones. La primera condición que debe cumplirse para que sea 

justificado el carril de ascenso es que el tráfico supere los 200 
         

    
. Además, puede 

justificarse en casos en los que la intensidad de los vehículos pesados que suben por la 

pendiente sea mayor a los 20 
         

    
 . En última instancia es justificable en casos en los 

cuales existe un nivel de servicio E o F en el tramo, o se produce una reducción de uno o dos 

niveles de servicio en el segmento, o finalmente que los vehículos pesados experimenten una 

reducción en su velocidad de al menos 16 
  

 
.  
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D. México: SCT (1991) 

 

› Terreno 

 

Se adopta la misma caracterización del terreno en tres tipos que son el plano, el ondulado y 

el montañoso, cumpliendo con las características que se mencionaron más atrás. 

 

› Pendientes 

 

El manual mexicano recomienda igualmente el uso de pendientes máximas dada la influencia 

en el desempeño de los vehículos pesados. A continuación se muestra en el Cuadro 62 la 

relación propuesta para las pendientes máximas en función de las velocidades de diseño. 

 

Cuadro 62. Relación entre pendiente máxima y velocidad de diseño 

Pendiente máxima (%) 

Tipo de 

terreno 

Velocidad (
  

 
) 

50 60 70 80 90 100 110 

Plano 6 5 4 4 4 3 3 

Ondulado 7 6 5 5 5 4 4 

Montañoso 9 8 7 7 7 5 5 

Fuente: SCT, 1991. 

 

Se recomienda, por otro lado, que la pendiente mínima no sea inferior a un 0,5%. Esto con el 

fin de no perjudicar el proceso de drenaje.  

 

Se describen las longitudes críticas de una tangente vertical como aquellas que inducen una 

reducción de la velocidad de   
  

 
 en un vehículo de diseño. Sin embargo, se expone el 

efecto que tiene la velocidad de entrada sobre este criterio. En otras palabras, no es lo 

mismo introducirse a una tangente con una pendiente alta viajando a altas velocidades que 

hacerlo viajando a una velocidad baja. Este concepto se ejemplifica mediante la Figura 43 y 

el Cuadro 63 donde se muestran las velocidades obtenidas para un tramo de tres kilómetros 

con diferentes pendientes.  
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Figura 43. Alineamiento vertical de un tramo de un camino con pendientes distintas 

Fuente: SCT, 1991. 

 

Cuadro 63. Velocidades obtenidas para la alineación de la Figura 43 

Tramo Pendiente (%) Longitud (m) 
Velocidad (

  

 
)  

Tiempo de recorrido (horas) 
Entrada Salida Media 

AB 5 300 79 55.5 67.25 0.00446 

BC 3 800 55.5 33 44.25 0.01807 

CD 5 400 33 20 26.5 0.01509 

DE 1 100 20 31.5 25.75 0.00388 

EF’ 4 400 31.5 24 27.75 0.01441 

F’F 4 300 24 24 24 0.00125 

FG 3 200 24 20.5 22.25 0.00898 

GH 2 100 20.5 28 24.25 0.00412 

HI 5 400 28 20 24 0.01660 

Fuente: SCT, 1991. 

 

Es importante mencionar que tal como se muestra en el Cuadro 63 la velocidad entrada al 

inicio del primer tramo es de 79 
  

 
. Además, es notable que los gradientes de velocidad son 

mayores en los primeros tramos donde la velocidad inicial es superior; una vez que se viaja a 

bajas velocidades los gradientes de velocidad disminuyen. 
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› Carriles de adelantamiento 

 

El manual mexicano no hace referencia a los requisitos de diseño para los carriles de 

aceleración. 

 

E. Perú: MTC (2001) 

 

› Terreno 

 

Para referirse a los distintos tipos de categorías que son influyentes en el alineamiento 

vertical, el manual peruano incorpora 4 tipos de terreno, siendo el plano, ondulado, 

montañoso y escarpado. Las descripciones de los primeros tres tipos de terreno son iguales a 

las que utiliza el manual estadounidense, por otro lado, para el terreno tipo escarpado el 

manual peruano especifica que en este tipo de terreno el perfil de la carretera queda 

condicionado por la divisoria de aguas.  

 

› Pendientes 

 

Resulta desde todo punto de vista deseable lograr una rasante compuesta por pendientes 

moderadas, que presente variaciones graduales de los lineamientos, compatibles con la 

categoría de la carretera y la topografía del terreno. Aunque no es lo recomendado, es 

posible utilizar los valores de pendiente máxima y longitud crítica en casos en los que resulte 

indispensable. 

 

Al igual que el manual estadounidense, el manual peruano recomienda una pendiente mínima 

de 0,5% para complementar el drenaje. Por otro lado, las pendientes máximas 

recomendadas son las que se muestran en el Cuadro 64 donde los tipos de terreno 

corresponden respectivamente a los mencionados anteriormente. 
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Cuadro 64. Pendientes máximas recomendadas 

Pendientes máximas 

Tráfico (
         

   
) >4000 4000-2001 2000-400 <400 

Característica Autopista  
Multicarril o 

dual 
Dos carriles Dos carriles Dos carriles 

Velocidad de 

diseño (
  

 
) 

Tipo de terreno 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

30 -                  10 12 

40 -               9 8 9 10  

50 -          7 7   8 9 8 8   

60 -    6 6 7 7 6 6 7 7 6 7 8 9 8 8   

70   5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 7  7    

80 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6  6 6   7    

90 4.5 5 5  5 5 6  5 5   6        

100 4.5 4.5 4.5  5 5 6  5    6        

110 4 4   4                

120 4 4   4                

130 3.5                    

140 3                    

150                     

Fuente: MTC, 2001. 

 

En lo que respecta a las pendientes máximas absolutas, es recomendado que en las zonas 

montañosas los valores de pendiente máxima del Cuadro 64 se reduzcan en un 1%. Por otro 

lado, en carreteras que sean con calzadas independientes es posible aumentar los valores de 

las pendientes en un 2%. En casos que por razones económicas o constructivas no sea 

posible cumplir con los valores establecidos, el manual permite aumentar en un 1% los 

valores del Cuadro 64 si se justifica adecuadamente.  

 

› Carriles de adelantamiento 

 

Los carriles de aceleración son recomendados en las condiciones en las cuales las longitudes 

críticas, dada una pendiente, se superen. Dichas condiciones se refieren a una reducción de 

la velocidad de 25 
  

 
 en vehículos pesados cargados debido a pendientes. También es 

justificado el uso de un carril de ascenso en los casos en los cuales debido a una pendiente 

los vehículos pesados viajen a velocidades menores a los 40 
  

 
. Para determinar cuándo se 

cumple esta condición el manual peruano pone a disposición las curvas que se muestran en 
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la  Figura 44 para la disminución de velocidad y la Figura 45 para las longitudes críticas en 

pendiente. 

 

 

Figura 44. Disminución de velocidad en pendiente 

Fuente: MTC, 2001. 
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Figura 45. Longitud crítica en pendiente 

Fuente: MTC, 2001. 

 

Los carriles de aceleración se deben incluir a partir del momento en que se cumplen las 

condiciones mencionadas y será necesario que su longitud sea de al menos la expuesta en la 

Ecuación 98. Además de esta longitud, es necesario incorporar una cuña de al menos 120m y 

una zona demarcada de al menos 200m.  

 

Ecuación 98. Longitud de prolongación del carril de ascenso 

 

  
 (    )

 
 

 

Donde, 
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   Longitud de prolongación (m) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

 

Otro criterio que es aplicable para determinar la longitud de prolongación del carril de 

ascenso es que debe permitir que se alcance al menos el 85% de la velocidad de diseño 

siempre y cuando dicho porcentaje no supere 80 
  

 
.  

 

F. Centroamérica: SIECA (2004) 

 

› Terreno 

 

El alineamiento vertical de una carretera depende en gran magnitud de su ubicación y de la 

configuración topográfica que esta tenga. Para definir los diferentes casos de topografía que 

pueden encontrarse en una carretera el manual centroamericano utiliza las definiciones de 

terreno definidas en el AASHTO (2004). Sin embargo, define las pendientes de los terrenos 

naturales para clasificarlos en los rangos que se observan en el Cuadro 65. 

 

Cuadro 65. Clasificación de los terrenos naturales en función de las pendientes naturales 

Tipo de terreno Rango de pendiente (%) 

Plano     

Ondulado        

Montañoso         

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Pendientes 

 

El vehículo pesado es el más afectado en cuanto a la reducción de velocidad que implica una 

pendiente, por lo tanto es común analizar cuantitativamente este efecto. Para lograr analizar 

el comportamiento es necesario definir la tasa de masa con respecto a la potencia de los 

vehículos pesados, magnitud que el manual centroamericano define como    
  

  
. En función 

de este vehículo de diseño se tiene que las pendientes generan la reducción de velocidad en 

una longitud definida tal como se observa en el Cuadro 66.  
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Es importante mencionar que esta tasa de masa con respecto a la potencia es superior a la 

utilizada en el manual de AASHTO (2004), lo que quiere decir que el vehículo pesado incluido 

en el SIECA (2004) tiene menos potencia con respecto a su masa que el que se incluye en el 

manual estadounidense.  

 

Cuadro 66. Reducción de velocidad de vehículos pesados en pendiente ascendente  

Pendiente (%) Reducción de Velocidad (
  

 
) Longitud (m) 

3,5 40 1000 

5 50 700 

7 50 400 

8 50 300 

9 50 300 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

Por otro lado, para los vehículos livianos la reducción de velocidad que produce una 

pendiente es distinta tal como se observa en el Cuadro 67 donde las reducciones son 

medidas en un tramo de 1000 m en todos los casos. 

 

Cuadro 67. Reducción de velocidad de vehículos livianos en pendientes ascendentes  

Pendiente (%) Reducción (
  

 
) 

3 10 

3,9 15 

4,6 20 

5,1 25 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

En función de las reducciones de velocidad mencionadas, es necesario definir pendientes 

máximas para las carreteras. Además, es importante considerar que también se requieren 

pendientes mínimas para cumplir con los requisitos de drenaje. Estos valores de pendientes 

recomendadas se exponen en el Cuadro 68. 
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Cuadro 68. Pendientes máximas y mínimas por tipo de carretera 

Clasificación 

Funcional 

Tipo de 

Terreno 

Velocidad máxima de diseño 

(
  

 
) 

Pendiente mínima (%) 
32 48 64 80 96 112 

Pendiente máxima (%) 

Autopista Regional 

Plano  - - - 4 3 3 

0,5 Con predominio del 

drenaje 

Ondulado - - - 5 4 4 

Montañoso - - - 6 6 5 

Troncal Suburbana 

Plano  - 8 7 6 5 - 

Ondulado - 9 8 7 6 - 

Montañoso - 11 10 9 8 - 

Troncal Rural 

Plano  - - 5 4 3 3 

Ondulado - - 6 5 4 4 

Montañoso - - 8 7 6 5 

Colectora 

Suburbana 

Plano  9 9 9 7 6 5 

0,3-0,5 Ondulado 12 11 10 8 7 6 

Montañoso 14 12 12 10 9 7 

Colectora Rural 

Plano  - 7 7 6 5 - 

0,5 Ondulado 11 10 9 8 6 - 

Montañoso 16 14 12 10 - - 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

El concepto de longitud crítica es necesario para determinar a partir de qué momento las 

pendientes tienen un impacto importante en la reducción de velocidad. Los valores de la 

longitud crítica recomendada a partir del vehículo pesado de diseño se muestran en la Figura 

46.  
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Figura 46. Longitud crítica de pendiente para un vehículo pesado con velocidad inicial de 

  
  

 
 

Fuente: SIECA, 2004. 
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› Carriles de adelantamiento 

 

Los criterios para justificar el diseño de un carril de ascenso son los mismos que propone 

AASHTO (2004), tal como se exponen anteriormente. Sin embargo, dado que el vehículo de 

diseño es distinto, se utiliza la Figura 46 para determinar a partir de que longitud es 

requerido implementar un carril de ascenso.  

 

2.1.5 Curvas Verticales 

 

Cuadro 69. Curvas verticales 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 

    

        

 

    Longitud mínima de curva 

vertical 

  : Velocidad de diseño (
  

 
) 

Ecuación 99. Longitud mínima 

de curva vertical 

Gobierno de 

Chile (2009) 

    

     

    Longitud de curva vertical 

   Parámetro de la parábola 

   Diferencia algebraica  

Ecuación 100. Longitud de curva 

vertical  

   
 

 
  

   Velocidad de diseño (km/h) 

    Longitud resultante (m) 

Ecuación 101. Longitud mínima 

de curva vertical  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

     

   Es la velocidad de diseño (
  

 
)   

    Es la longitud de curva vertical 

(m) 

Ecuación 102. Longitud mínima 

de curva vertical  

SCT (1991) 

  
 

 
 

  

   
 

   Tasa de curvatura vertical 

   Longitud (m) 

   Diferencia algebraica entre 

pendientes (%) 

Ecuación 103. Restricción de 

tasa de curvatura  vertical para 

comodidad de los conductores 

      

Ecuación 104. Restricción de la 

tasa de curvatura vertical dado 

el criterio de apariencia  

      

Ecuación 105. Restricción por 

drenaje de la tasa de curvatura 

vertical  

MTC (2001)    

SIECA (2004)    
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Cuadro 70. Curvas en cresta 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 

  

{
 
 

 
        

   

    

         
   

 

 

   Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

   Longitud de curva vertical 

(m) 

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

Ecuación 106. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

parada en curvas 

en cresta 

  

{
 
 

 
        

   

    

         
   

 

 

   Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

   Longitud de curva vertical 

(m) 

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

Ecuación 107. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

adelantamiento en 

curvas en cresta  

  
 

 
 

   Tasa de curvatura vertical 

   Diferencia algebraica de 

pendiente 

   Longitud de cresta 

Ecuación 108. Tasa 

de curvatura 

vertical K  

Gobierno de 

Chile (2009) 

   
  

 

 (√   √  )
  

    Parámetro mínimo para la 

curva vertical en cresta (m) 

    Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

  : Altura de los ojos del 

conductor (m) 

    Altura de un obstáculo en 

la vía (m) 

Ecuación 109. 

Parámetro mínimo 

para curvas 

verticales en cresta  

   
  

 

    
 

    Parámetro mínimo para la 

curva vertical en cresta (m) 

    Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

Ecuación 110. 

Parámetro mínimo 

para curvas en 

cresta  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

   
  

 

    
 

 
    Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

    Distancia de visibilidad de 

adelantamiento (m) 

Ecuación 111. 

Parámetro de curva 

en cresta dada la 

distancia de 

visibilidad de 

parada  

   
  

 

   
 

 

Ecuación 112. 

Parámetro de curva 

en cresta dada la 

distancia de 

visibilidad de 

adelantamiento  
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Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

SCT (1991) 

 

 

{
 
 

 
        

   

    

         
   

 

 
   Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

   Longitud de curva vertical 

(m) 

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

Ecuación 113. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

parada en curvas 

en cresta  

 

 

{
 
 

 
        

   

     

         
    

 

 

Ecuación 114. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

adelantamiento en 

curvas en cresta  

MTC (2001) 

  

{
 
 

 
        

   

    

         
   

 

 

   Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

   Longitud de curva vertical 

(m) 

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

Ecuación 115. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

parada en curvas 

en cresta  

  

{
 
 

 
        

   

    

         
   

 

 

   Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

   Longitud de curva vertical 

(m) 

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

Ecuación 116. 

Distancia necesaria 

para visibilidad de 

adelantamiento en 

curvas en cresta  

SIECA (2004) - 
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Cuadro 71. Curvas en columpio 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 
  

   

   
 

   Longitud de curva vertical 

en columpio (m) 

   Diferencia algebraica entre 

pendientes (%) 

   Velocidad de diseño (
  

 
) 

Ecuación 117. 

Longitud de curva 

en columpio 

necesaria para 

confort del usuario 

Gobierno de 

Chile (2009) 

    
  

    
    Velocidad de diseño (

  

 
) 

Ecuación 118. 

Parámetro de curva 

en columpio para 

carreteras 

iluminadas  

   
  

 

 (        )

 
  

 

(           )
 

    Es el parámetro de la 

curva en condición mal 

iluminada (m) 

    Es la distancia de 

visibilidad de parada (m) 

   Es la altura de las luces del 

vehículo (m)  

 : es el ángulo de 

divergencia de la luz en 

grados.  

Ecuación 119. 

Parámetro de curva 

en columpio para 

carreteras mal 

iluminadas  

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

  
 

(           )
 

    Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

Ecuación 120. 

Parámetro de curva 

vertical en columpio  

SCT (1991) 
- 

MTC (2001) 

SIECA (2004)        

   Diferencia algebraica de 

pendientes (%) 

   Longitud estética mínima 

de curva vertical en columpio 

(m) 

Ecuación 121. 

Longitud estética 

mínima de curva 

vertical en columpio 
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Cuadro 72. Pasos a desnivel 

Manual Fórmula Parámetros Ecuación 

AASHTO 

(2004) 
  

{
 
 

 
     

   

   (     )
               

 
 

       
(   (     ))

 
 

 

   Longitud de curva 

vertical (m) 

   Distancia de visibilidad 

(m) 

   Diferencia algebraica 

entre pendientes (%) 

   Despeje vertical (m) 

Ecuación 122. 

Longitudes de curva 

vertical en pasos a 

desnivel 

Gobierno 

de Chile 

(2009) 

    
  

 

    (     )
 

  
 

     
 

     Es el parámetro de la 

curva (m), 

    La distancia de 

visibilidad de parada (m) 

   La menor luz libre entre 

la estructura que 

obstaculiza y la carretera 

(m) 

    La altura de los ojos 

de un conductor de un 

vehículo pesado (m) 

    Y la altura de las luces 

traseras de un vehículo 

liviano (m) 

Ecuación 123. 

Parámetro de curva 

en columpio dado un 

obstáculo 

Bañon 

Blázquez 

(2000) 

- SCT (1991) 

MTC (2001) 

SIECA 

(2004) 

 

A. Estados Unidos: AASHTO (2004) 

 

› Consideraciones generales 

 

El uso de curvas verticales es recomendado para lograr un efecto gradual entre las 

pendientes. Aunque hay estudios que demuestran que curvas verticales que no tengan una 

distancia de visibilidad adecuada no son necesariamente un riesgo, AASHTO (2004) 

recomienda que se cumpla siempre al menos la distancia de visibilidad de parada.  
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Para el confort de los usuarios, la tasa de cambio de pendiente debe estar en un rango 

tolerable. Esto es de mayor importancia en el caso de las curvas en columpio dado que las 

fuerzas gravitacionales y centrípetas verticales actúan en direcciones opuestas. Por otro lado, 

la apariencia es también una propiedad importante que debe considerarse. 

 

Por razones de simplicidad curvas parabólicas con un eje vertical equivalente centrado en el 

punto de intersección vertical son utilizadas. Este punto se define como el VPI en el manual 

estadounidense. A continuación se muestran en la Figura 47 los tipos de curvas verticales 

comúnmente utilizados, separados en 4 grupos. 

 

 

Figura 47. Tipos de curvas verticales  

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Los grupos 1 y dos son tipos de curvas en cresta mientras que los tipos 3 y 4 son tipos de 

curva en columpio.  
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Como recomendación general, se propone que las longitudes de curva vertical no sean 

inferiores a la longitud obtenida mediante la Ecuación 99. Esta recomendación se basa en un 

criterio de seguridad y para considerar el aspecto de la velocidad de diseño. 

 

› Curvas en Cresta 

 

Es importante definir los parámetros utilizados en el análisis de curvas en cresta. Por lo tanto, 

a continuación se muestran en la Figura 48 los parámetros utilizados para determinar las 

longitudes necesarias para la distancia de visibilidad de parada y de adelantamiento en 

curvas en cresta. En la Figura 48 las líneas punteadas que se trazan entre los vehículos 

representan la longitud en la que la distancia de visibilidad es igual a la longitud de cresta, 

ósea    . 

 

Es importante tomar en consideración que el diseño de estas longitudes se hace mediante la 

consideración de que la carretera está propiamente iluminada. En otras palabras, se asume 

que en el caso de la noche hay postes de luz debidamente colocados de tal manera que la 

visibilidad del conductor no es limitada. Sin embargo, en el caso de no haber iluminación este 

criterio no se cumple dado que regiría en lugar de la altura de la vista del conductor la altura 

de los faros del vehículo. AASHTO (2004) especifica que esto es un caso particular y que se 

asume que el conductor tiene el sentido común necesario para manejar de manera cautelosa 

dado que no exista iluminación apropiada.  



 
 

161 
 

 

Figura 48. Parámetros para determinar longitudes necesarias para visibilidad en curvas en 

cresta 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Para el caso de curvas en cresta se utilizan los criterios de distancia de visibilidad para 

obtener la Ecuación 7. Longitud de las curvas en cresta que se incluye en la sección 1.3.6. En 

este caso se utilizan alturas de la vista del conductor con respecto a la superficie y de los 

objetos respectivamente de          y        . Al utilizar estos parámetros definidos 

por AASHTO (2004), se obtiene la Ecuación 106 para el cálculo de la longitud necesaria para 

la distancia de visibilidad de parada en cresta. 
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Por otro lado, en el caso en el que se desee diseñar un tramo que permita adelantamiento en 

la curva en cresta, es necesario cumplir con la distancia de visibilidad de adelantamiento. En 

este caso se define que la altura de la visión del conductor en ambos casos es 1,08m o lo 

que es lo mismo            . Por lo tanto la ecuación necesaria para cumplir con la 

distancia de visibilidad de adelantamiento es la que se muestra en la Ecuación 107. Tal y 

como se muestra en la Figura 47 se define A como la diferencia algebraica de pendientes. 

Por otro lado, un parámetro utilizado comúnmente es la tasa de curvatura vertical K. 

Matemáticamente K se define en la Ecuación 108, siendo la longitud de curva por porcentaje 

de diferencia algebraica en las gradientes de pendiente.  

 

AASHTO (2004) incluye valores recomendados de la tasa de curvatura vertical tanto para el 

diseño de curvas mediante distancia de visibilidad de parada como para curvas mediante 

distancia de visibilidad de adelantamiento tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 73. Control de diseño para curvas verticales en cresta  

Velocidad de 

diseño (
  

 
) 

Visibilidad de parada Visibilidad de adelantamiento 

Distancia de 

visibilidad de 

parada (m) 

Tasa de 

curvatura K de 

diseño 

Distancia de visibilidad de 

adelantamiento (m) 

Tasa de 

curvatura K de 

diseño 

30 35 2 200 46 

40 50 4 270 84 

50 65 7 345 138 

60 85 11 410 195 

70 105 17 482 272 

80 130 26 540 338 

90 160 39 615 438 

100 185 52 670 520 

110 220 74 730 617 

120 250 95 775 695 

130 285 124 815 769 

Fuente: AASHTO, 2004. 
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› Curvas en Columpio 

 

En el caso de las curvas en columpio, se incorporan cuatro aspectos que deben considerarse 

para el diseño de la longitud de la curva. En primera instancia debe tomarse en cuanta la 

distancia de visibilidad mediante los faros del vehículo. Además, debe tomarse en 

consideración el confort de los usuarios. También debe considerarse el drenaje y finalmente 

la apariencia en general de la curva.  

 

Generalmente rige la distancia de visibilidad en términos de la altura de los faros del vehículo 

en el diseño de este tipo de curva. Para este cálculo se utiliza una altura de los faros 

delanteros de 0,6m y una divergencia de 1 grado hacia arriba. Aunque esta divergencia de 1 

grado permite aumentar la visibilidad usualmente no se considera en el diseño. La ecuación 

utilizada para determinar la longitud de la curva vertical en columpio para cumplir con la 

distancia de visibilidad de los faros es la que se muestra en la Ecuación 8.  

 

Para contar con la mayor seguridad AASHTO (2004) recomienda que la distancia de 

visibilidad de los faros del vehículo sea al menos igual o mayor a la distancia de visibilidad de 

parada. Las distancias resultantes de este concepto en el que se incorpora la distancia de 

visibilidad de parada para las curvas en columpio se muestra en la Figura 49. 
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Figura 49. Control de diseño para curvas verticales en columpio  

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Para cumplir con el confort del usuario es necesario desarrollar una longitud que permita 

contrarrestar el efecto que tiene la oposición que existe entre la fuerza gravitacional y la 

fuerza centrípeta. AASHTO (2004) ha determinado que para que exista confort la aceleración 

no debe exceder    
 

  . La Ecuación 117 muestra la longitud necesaria para el confort del 

usuario. 

 

La razón por la cual esta distancia no es relevante es porque es generalmente menor que el 

50 % de la distancia requerida para cumplir con el requisito de distancia de visibilidad. Por 

otro lado, para la apariencia de las curvas verticales se recomienda que la longitud mínima de 

la curva sea de treinta veces A pero igual que en el caso del confort, rige la longitud 

necesaria para la distancia de visibilidad. 

 

En el Cuadro 74 se muestran las distancias de visibilidad y las tasas de curvatura de diseño 

para varias velocidades de diseño para el caso de curvas verticales en columpio. 
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Cuadro 74. Control de diseño para curvas en columpio 

Velocidad de diseño (
  

 
) 

Visibilidad de parada 

Distancia de visibilidad de 

parada (m) 
Tasa de curvatura K de diseño 

20 20 3 

30 35 6 

40 50 9 

50 65 13 

60 85 18 

70 105 23 

80 130 30 

90 160 38 

100 185 45 

110 220 55 

120 250 63 

130 285 73 

Fuente: AASHTO, 2004. 

 

› Pasos a Desnivel 

 

Para el diseño de curvas verticales en pasos a desnivel se utiliza la distancia de visibilidad de 

parada para determinar la longitud mínima. Aplicando este concepto se utiliza la Ecuación 9 

que se muestra en la sección 1.3.7. Sin embargo, utilizando los valores recomendados de 

2,4m para la altura de los ojos y 0,6m para la altura de los objetos, siendo valores definidos 

para vehículos pesados, se obtiene la Ecuación 122. 

 

B. Chile: Gobierno de Chile (2009), pág. 72 y 197 

 

› Consideraciones generales 

 

En el manual chileno se define la diferencia algebraica entre pendientes como . Además, se 

recomienda el uso de curvas verticales utilizando una parábola de segundo grado en los 

casos en los cuales       . Además, la longitud de la curva vertical se define 

matemáticamente como se muestra en la Ecuación 100. 
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En la Figura 50 se muestran los elementos y las características de las distintas posibles 

curvas verticales. En el caso de las curvas en cresta se tienen el tipo I y tipo II mientras que 

el tipo III y tipo IV son ejemplos de curvas en columpio.  

 

 

Figura 50. Elementos y características de curvas verticales 

Fuente: Gobierno de Chile, 2009. 

 

El manual chileno recomienda longitudes mínimas de curvas verticales para los casos en los 

cuales dado una diferencia muy baja entre las pendientes o el uso de parámetros muy 

cercanos al mínimo. Para estos casos se recomienda que la longitud mínima sea al menos la 

longitud que se obtiene mediante la Ecuación 101. 

 

› Curvas en Cresta 

 

Las curvas en cresta o convexas están definidas en el manual chileno mediante parámetros 

mínimos en función de la distancia de visibilidad de parada. Matemáticamente se expresa 

dicho parámetro tal como se observa en la Ecuación 109. 

 



 
 

167 
 

En el manual chileno se recomienda dado el vehículo de diseño en Chile, que se utilice una 

altura de los ojos del conductor de          y una altura de obstáculos de          por 

lo cual se obtiene la ecuación reducida para el parámetro de la curva en cresta tal como se 

observa en la Ecuación 110. 

 

› Curvas en Columpio 

 

Para el diseño de este tipo de curva se consideran 2 casos, en primer lugar el caso en el que 

la carretera está perfectamente iluminada y en segundo que la carretera no está iluminada 

apropiadamente. Para cada uno de los casos anteriores se define un parámetro mínimo de la 

curva vertical en columpio. 

 

Para el primer caso, recomendado en toda ocasión que sea posible, se utiliza un parámetro 

de curva esperando que el usuario experimente la curva de manera confortable por lo cual se 

espera que la aceleración máxima radial sea de    
 

  . Por lo tanto se produce la Ecuación 

118. 

 

Por otro lado, para el segundo caso en el que se asume que la iluminación en la carretera no 

es apropiada, se toma una altura de las luces delanteras del vehículo de 0,6m y se asume 

una divergencia de un grado de las luces. Por lo tanto se obtiene la Ecuación 119, en donde 

la segunda ecuación es el resultado de evaluar los valores recomendados por el manual 

chileno. 

 

› Pasos a desnivel 

 

Aunque no se menciona el diseño de un paso a desnivel, se considera un caso en el cual 

existe un obstáculo en la carretera tal como un puente de paso peatonal o un paso a 

desnivel. En otras palabras, se hacen recomendaciones respecto a la curva vertical que 

pasaría por debajo de un paso elevado. 

 

En realidad este caso puede considerarse un tercer caso de curva en columpio. Dado que se 

asume que hay un obstáculo en la vía, se emplean el uso de las alturas de los ojos del 
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conductor de un vehículo pesado y de las luces traseras de un vehículo liviano. 

Respectivamente se recomiendan valores de         y        . Considerando estos 

aspectos se tiene que la ecuación correspondiente al parámetro de la curva vertical en 

columpio dado un obstáculo es el mostrado en la Ecuación 123. 

 

Esta última condición solo es necesario analizarla en casos en los que el obstáculo en la vía 

tenga una luz libre de menos de 4,5 metros. 

 

C. España: Bañon Blázquez (2000) 

 

› Consideraciones generales 

 

En el manual español se define la diferencia algebraica entre pendientes como   al igual que 

en el chileno. Además, se recomienda el uso de curvas verticales utilizando una parábola de 

segundo grado. La longitud de la curva vertical se define matemáticamente igual que en el 

manual chileno utilizando la Ecuación 120. 

  

El manual español establece valores recomendados o deseables y valores mínimos del 

parámetro    para distintas velocidades de diseño tal como se muestra en el Cuadro 75. 

 

Cuadro 75. Parámetros mínimos y deseables de curvas verticales para visibilidad de 

parada 

Velocidad de diseño (
  

 
) 

Mínimo Deseable 

Cresta (m) Columpio (m) Cresta (m) Columpio (m) 

120 15276 6685 30780 9801 

100 7125 4348 15276 6685 

80 3050 2636 7125 4348 

60 1085 1374 3050 2636 

40 303 568 1085 1374 

Fuente: Bañon Blázquez & Bevía García, 2000. 

 

Para lograr una condición estética adecuada el manual español recomienda el un desarrollo 

mínimo de la distancia requerida para desplazarse 3,6 segundos viajando a la velocidad de 

diseño. El manual español plantea por lo tanto la recomendación de que en los casos en los 

cuales la longitud de curva vertical sea muy corta, que se cumpla una longitud mínima de al 
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menos la velocidad de diseño. Matemáticamente se expresa como se muestra en la Ecuación 

121. 

 

› Curvas en Cresta 

 

Para las curvas en crestas se emplea la misma ecuación utilizada en Chile que se muestra en 

la Ecuación 110. Sin embargo, se recomiendan valores distintos para las alturas de tanto la 

altura de los ojos del conductor como para los obstáculos en la vía. En el caso de    se 

asumen valores entre 1,1 y 1,2 metros mientras que para    se utilizan valores de 0,20 

metros para el caso de distancia de visibilidad de parada y de 1,1 metros en el caso de 

distancia de visibilidad de adelantamiento. Al incluir estos valores en la ecuación se obtienen 

los mostrados en la Ecuación 111.  

 

› Curvas en Columpio 

 

El caso de las curvas en columpio no presenta problema de visibilidad durante el día, sin 

embargo en la noche dependerá de la calidad de iluminación que haya disponible. Por lo 

tanto, tomando en consideración este aspecto, el parámetro de la curva vertical en columpio 

se ve limitado por la misma ecuación que se utiliza en chile, la Ecuación 119. Sin embargo, se 

proponen otros valores para las alturas de los objetos sobre la calzada y para la altura de las 

luces de los vehículos; el manual recomienda emplear un valor de diseño de          , de 

        y de 1 grado para el ángulo de divergencia de la luz del vehículo. Sustituyendo 

estos valores en la Ecuación 119 se obtienen los valores recomendados para el parámetro de 

la curva en columpio según el manual español tal como se observa en la Ecuación 120. 

 

D. México: SCT (1991) 

 

› Consideraciones generales 

 

Las curvas verticales tienen que considerar, al igual que todo elemento geométrico parte de 

una carretera, aspectos de seguridad y además de comodidad del conductor. Por lo tanto, 
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hay recomendaciones en cuanto a la seguridad que se vinculan con las distancias de 

visibilidad, pero también hay aspectos que tratan la comodidad y con la estética. 

 

El manual mexicano recomienda que para considerar la comodidad del usuario, debe 

respetarse un valor mínimo de variación de pendiente por unidad de longitud según la 

Ecuación 103. 

 

Para cumplir con un criterio de apariencia en curvas verticales y evitar la impresión de un 

cambio brusco de pendiente se recomienda cumplir con el requisito establecido en la 

Ecuación 104. 

 

Por otro  lado, es importante y requerido cumplir con un requisito para cumplir con un 

drenaje adecuado por lo cual el manual mexicano propone la Ecuación 105. 

 

Para cumplir con el aspecto de la seguridad, se hace referencia a la Ecuación 99 que 

recomienda AASHTO (2004). 

 

› Curvas en Cresta 

 

Para el caso de curvas en cresta se utilizan los criterios de distancia de visibilidad para 

obtener la Ecuación 7. Longitud de las curvas en cresta que se incluye en la sección 1.3.6 al 

igual que en el manual de AASHTO (2004). En este caso, sin embargo, se utilizan alturas de 

la vista del conductor con respecto a la superficie y de los objetos respectivamente de 

         y         . Al utilizar estos parámetros definidos por AASHTO (2004), se 

obtiene la siguiente ecuación para el cálculo de la longitud necesaria para la distancia de 

visibilidad de parada en cresta resulta ser la Ecuación 113. 

 

Por otro lado, en el caso en el que se desee diseñar un tramo que permita adelantamiento en 

la curva en cresta, es necesario cumplir con la distancia de visibilidad de adelantamiento. En 

este caso se define que la altura de la visión del conductor y de los objetos son 

respectivamente          y         . Por lo tanto la ecuación necesaria para cumplir 

con la distancia de visibilidad de adelantamiento es la que se muestra en la Ecuación 114. 
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› Curvas en Columpio 

 

Generalmente rige la distancia de visibilidad en términos de la altura de los faros del vehículo 

en el diseño de este tipo de curva. El manual mexicano adopta los parámetros recomendados 

por el manual AASHTO (2004) para este cálculo y utiliza una altura de los faros delanteros de 

0,6m y una divergencia de 1 grado hacia arriba. Además igualmente la ecuación utilizada 

para determinar la longitud de la curva vertical en columpio para cumplir con la distancia de 

visibilidad de los faros es la que se muestra en la Ecuación 8. 

 

Para contar con la mayor seguridad el manual mexicano, al igual que el estadounidense,  

recomienda que la distancia de visibilidad de los faros del vehículo sea al menos igual o 

mayor a la distancia de visibilidad de parada. Sin embargo, las distancias resultantes de este 

concepto en el que se incorpora la distancia de visibilidad de parada para las curvas en 

columpio son distintas a las que recomienda AASHTO (2004) tal como se muestra en la 

Figura 51. 

 

 

Figura 51. Control de diseño para curvas verticales en columpio  

Fuente: SCT, 1991. 
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› Pasos a desnivel 

 

No se hace referencia respecto a las recomendaciones necesarias para el diseño de curvas 

verticales en pasos a desnivel.  

 

E. Perú: MTC (2001) 

 

› Consideraciones generales 

 

El manual peruano solamente hace recomendaciones estéticas además de las 

recomendaciones de estabilidad que impone mediante las distancias de visibilidad para las 

curvas verticales. La recomendación en cuanto a la estética establece que la longitud de la 

curva vertical debe ser al menos tan larga como la velocidad de diseño tal como se 

recomienda en el manual español en la Ecuación 102. 

 

› Curvas en Cresta 

 

Para el caso de curvas en cresta nuevamente se utilizan los criterios de distancia de 

visibilidad para obtener la Ecuación 7. Longitud de las curvas en cresta, que se incluye en la 

sección 1.3.6. En este caso se utilizan alturas de la vista del conductor con respecto a la 

superficie y de los objetos respectivamente de          y         . Al utilizar estos 

parámetros se obtiene la Ecuación 115 para el cálculo de la longitud necesaria para la 

distancia de visibilidad de parada en cresta. 

 

El manual peruano provee curvas para el control de diseño de las longitudes mínimas 

utilizando el criterio anterior tal como se observa en la Figura 52. 
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Figura 52. Control de diseño para curvas verticales en cresta mediante distancia de 

visibilidad de parada  

Fuente: MTC, 2001. 

 

Por otro lado, para las curvas con tramos de adelantamiento es necesario cumplir con las 

distancias de visibilidad de adelantamiento. En este caso se define que          y 

        siendo respectivamente las alturas de los ojos del conductor y de un obstáculo. 

Empleando estas alturas se obtiene la Ecuación 116. 

 

Igual que en el caso de la distancia de visibilidad de parada, se dispone de curvas que 

definen la longitud mínima de curva vertical en función de la diferencia algebraica de 

pendientes tal como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 53. Control de diseño para curvas verticales en cresta mediante distancia de 

visibilidad de adelantamiento 

Fuente: MTC, 2001. 

 

› Curvas en Columpio 

 

Generalmente rige la distancia de visibilidad en términos de la altura de los faros del vehículo 

en el diseño de este tipo de curva. En este cálculo se utiliza una altura de los faros delanteros 

de 0,6m y una divergencia de 1 grado hacia arriba. Aunque esta divergencia de 1 grado 

permite aumentar la visibilidad usualmente no se considera en el diseño. La ecuación 

utilizada para determinar la longitud de la curva vertical en columpio para cumplir con la 

distancia de visibilidad de los faros es nuevamente la que se muestra en la Ecuación 8.  

 

Sin embargo, el manual peruano propone sus propias curvas para la verificación de las 

longitudes mínimas necesarias tal como se observa en la Figura 54. 
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Figura 54. Control de diseño para curvas verticales en columpio  

Fuente: MTC, 2001. 

 

› Pasos a desnivel 

 

No se hacen recomendaciones en cuanto a las disposiciones necesarias para el diseño de 

curvas verticales en pasos a desnivel. 
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F. Centroamérica: SIECA (2004) 

 

› Curvas en Cresta 

 

Para el caso de curvas en cresta nuevamente se utilizan los criterios de distancia de 

visibilidad para obtener la Ecuación 7, que se incluye en la sección 1.3.6. En este caso, al 

igual que en el manual peruano, se utilizan alturas de la vista del conductor con respecto a la 

superficie y de los objetos respectivamente de          y         . Al utilizar estos 

parámetros se obtiene la Ecuación 115 que se muestra anteriormente dentro de las 

recomendaciones peruanas. 

 

Por otro lado, para las curvas con tramos de adelantamiento se define que          y 

        siendo respectivamente las alturas de los ojos del conductor y de un obstáculo al 

igual que en el caso del manual peruano, obteniendo por lo tanto la Ecuación 116 que se 

presentó en las recomendaciones peruanas.  

 

Para tener un control de diseño que contemple los aspectos de distancia de visibilidad en las 

distancias mínimas de curva vertical, el manual centroamericano recomienda el uso de las 

curvas de tanto la Figura 55 y la Figura 56. Respectivamente estas figuras permiten 

determinar las distancias mínimas según distancias de visibilidad de parada en un rango 

mínimo y un rango superior.  
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Figura 55. Control de diseño para curvas verticales en cresta mediante distancia de 

visibilidad de parada (rango inferior).  

Fuente: SIECA, 2004. 
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Figura 56. Control de diseño para curvas verticales en cresta mediante distancia de 

visibilidad de parada (rango superior) 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Curvas en Columpio 

 

El manual centroamericano hace las mismas recomendaciones que el manual de AASHTO 

(2004) en cuanto  al diseño de curvas en columpio. Inclusive utiliza la misma recomendación 

en cuanto a los parámetros de diseño tal como la altura de los ojos y los objetos. Sin 

embargo, hay una recomendación adicional en cuanto a la estética que limita la distancia de 

la curva mediante el cumplimiento de la  Ecuación 121. 
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Para el diseño de curvas verticales en columpio, al igual que para las curvas en cresta, se 

recomienda el uso de las curvas de longitudes mínimas que se observan a continuación. La 

Figura 57 muestra el rango inferior para la longitud mínima mientras que la Figura 58 

muestra el rango superior. 

 

 

Figura 57. Control de diseño para curvas verticales en columpio mediante distancia de 

visibilidad de parada (rango inferior) 

Fuente: SIECA, 2004. 



 
 

180 
 

 

Figura 58. Control de diseño para curvas verticales en columpio mediante distancia de 

visibilidad de parada (rango superior) 

Fuente: SIECA, 2004. 

 

› Pasos a desnivel 

 

El manual centroamericano no hace recomendaciones en cuanto a las longitudes de curvas 

verticales en carreteras con paso a desnivel.  
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2.2 Comparación de parámetros 

 

En el Cuadro 76 se resumen varios parámetros de diseño geométrico y su valor correspondiente según los manuales en estudio.  

 

Cuadro 76. Comparación de parámetros de los distintos manuales de carreteras 

Manual 

Dimensiones del vehículo 

 liviano(m) 

Altura ojos del 

conductor (m) 
Tiempo de  

reacción 

(s) 

Otras características 

Ancho (m) Largo (m) Altura Livianos Camiones 

Altura de  

objetos 

para 

Parada(m) 

Altura de  

objetos para 

adelantamiento(m) 

Carril 

ideal 

 (m) 

Desaceleración 

(m/s^2) 

SIECA (2004) 2,1 5,8 1,3 1,07 2,4 2,5 0,15 1,1-1,3 3,6 

3,4 

AASHTO (2004) 2,1 5,8 1,3 1,08 2,33 2,5 0,6 1,08 3,6 

MTC (2001) 2,1 5,8 1,3 1,07 2,5 2 0,15 1,3 3,65 

SCT (1991) 2,14 5,8 1,67 1,14 2.14-4.12 0.5-2.5 0,15 1,37 3,65 

Gobierno de  

Chile (2009) 

1,75 4,68 
1,2 1,15 2,5 1,5 0,15 1,1 3,65 

2,13 5,79 

Bañon  

Blázquez (2000) 
1,8 4,75 1,19 1,2 2,5 2 0,15 1,1 3,6 3,5-4,5 

 

Como es de esperar, características tal como los anchos de carril ideales son muy similares entre uno y otro manual, sin embargo, 

otros aspectos tal como las dimensiones de los vehículos de diseño son variables.   
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2.2.1 Distancias de visibilidad 

 

Para el análisis de las distancias de visibilidad hay que estudiar parámetros tal como la altura 

de los ojos de los conductores. En el Cuadro 76 se observa, por ejemplo, las distintas alturas 

de los ojos del conductor que recomiendan los diferentes manuales; las alturas van desde los 

1,07m hasta los 1,2m. En la sección 4.2.2 más adelante se obtuvo la altura de los ojos que 

corresponde al conductor costarricense donde se determinó que es de 1,04m. 

 

Otro parámetro que es relevante para las distancias de visibilidad es el tiempo de reacción de 

los conductores. En el Cuadro 76 se muestran los tiempos de reacción recomendados en 

cada manual, variando desde valores tan bajos como 0,5 segundos hasta 2,5 segundos. Sin 

embargo, el valor recomendado comúnmente oscila entre 2 y 2,5 segundos, esto dado que 

es más cercano a la realidad del percentil 15. En otras palabras, aunque una parte 

importante de la población tiene la capacidad de reaccionar en aproximadamente 1,5 

segundos es necesario tomar en consideración a la población que tendrá un tiempo de 

reacción mayor.  

 

Específicamente para las distancias de visibilidad de adelantamiento se plantean cuatro 

recomendaciones distintas por parte de AASHTO (2004), Bañon Blázquez (2000), SCT (1991) 

y MTC (2001). Los resultados obtenidos mediante cada una de las propuestas se ilustran a 

continuación en el Cuadro 77. Por otro lado, gráficamente se observan las diferencias entre 

las recomendaciones en la Figura 59. 
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Cuadro 77. Comparación de distancias de visibilidad de adelantamiento 

Velocidad de diseño 
Distancia de adelantamiento (m) 

AASHTO España México Perú 

30 200 196,8 135 110 

40 270 242,4 180 170 

50 345 288 225 230 

60 410 333,6 270 290 

70 485 379,2 315 350 

80 540 424,8 360 410 

90 615 470,4 405 470 

100 670 516 450 530 

110 730 561,6 495 580 

120 775 607,2 540 650 

130 815 652,8 585 700 

 

 

Figura 59. Comparación de Distancias de Visibilidad de adelantamiento  

 

Como puede observarse de la Figura 59, AASHTO (2004) recomienda de manera 

conservadora con respecto a las otras propuestas. Por otro lado, SCT (1991) recomienda 

distancias mucho menores, teniendo un porcentaje de diferencia promedio de 

aproximadamente 30% inferior con respecto a la recomendación de AASHTO (2004). El 

manual peruano y el español toman una perspectiva intermedia en la cual, por ejemplo, el 



 
 

184 
 

manual español recomienda valores relativamente bajos para bajas velocidades y altas para 

las altas velocidades en comparación con la recomendación mexicana y peruana.  

 

Por seguridad, es importante tener distancias de adelantamiento adecuadas dado que debe 

permitir no solamente el adelantamiento de manera segura sino también tener un margen de 

seguridad en caso de que el conductor deba tomar una decisión imprevista durante el 

adelantamiento. 

 

Por otro lado, se realizó una comparación de lo que respecta a las distancias de visibilidad en 

curvas horizontales. Cada manual hace su recomendación respecto a las ecuaciones que se 

deben utilizar para determinar el despeje adecuado para las curvas horizontales.  

 

En el Cuadro 78 se muestran los resultados de los despejes recomendados para velocidades 

entre 20 y 110 
  

 
 y sus respectivos radios mínimos. Por otro lado los resultados pueden 

verse también gráficamente en la Figura 60. Como puede verse, los resultados son muy 

similares para todas las recomendaciones hechas. El manual chileno hace la recomendación 

que difiere del resto, sin embargo sus valores son muy similares conforme aumenta el radio 

de la curva.  

 

Cuadro 78. Comparación de las recomendaciones internacionales para el despeje lateral 

en curvas horizontales 

Velocidad 

 (km/h) 

Radio 

(m) 

DVP  

(m) 

Despeje lateral (m) 

AASHTO/ 

 SIECA 
Chile España México Perú 

20 8,1 17,4 4,23 3,03 3,59 5,30 4,68 

30 22,1 29,5 4,71 3,74 4,39 5,61 4,90 

40 46,7 44,4 5,15 4,33 4,99 5,51 5,27 

50 85,6 61,7 5,48 4,75 5,39 5,67 5,56 

60 135,0 82,2 6,18 5,63 6,12 6,33 6,25 

70 203,1 105,4 6,77 6,37 6,73 6,88 6,83 

80 280,0 130,8 7,58 7,37 7,55 7,67 7,64 

90 375,2 159,1 8,38 8,36 8,37 8,47 8,44 

100 492,1 192,5 9,35 9,57 9,35 9,44 9,41 

110 635,2 230,1 10,35 10,81 10,36 10,44 10,42 
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Figura 60. Comparación de despejes laterales en curvas horizontales 

 

2.2.2 Alineamiento horizontal 

 

A. Fricción 

 

Cada país tiene sus propias recomendaciones respecto a la fricción máxima lateral a utilizar 

para el diseño de curvas horizontales. Generalmente estos valores son muy inferiores a los 

reales tal como se muestra en la Figura 4 en la sección 1.3.9. Al utilizar estos valores tan 

bajos se obtiene un tamaño de curva mayor que permite un diseño conservador y que 

genera mayor comodidad al recorrer la curva. 
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Figura 61. Comparación de la fricción lateral recomendada 

 

En la Figura 61 se muestran las curvas representativas de los factores de fricción lateral 

recomendados en los manuales estudiados generadas a partir de los valores tabulados en 

cada manual tal como se incluyen en la sección 2.1.3. Además, se muestra la curva de la 

fricción lateral máxima disponible. Como puede observarse, los valores recomendados en los 

distintos manuales tienen pocas diferencias unos respecto a otros, sin embargo todos toman 

valores de aproximadamente un 30% del valor real disponible. En este caso se le llama valor 

real disponible al valor de fricción que fue determinado en Estados Unidos en una condición 

crítica con el pavimento húmedo; este valor es variable según las condiciones existentes pero 

se toma como base para la comparación.  

 

Como se observa en la Figura 61, se incluyen en una misma curva los datos de la fricción 

para el manual peruano y el de SIECA (2004) dado que utilizan exactamente los mismos 

valores. Estos dos manuales recomiendan en general los valores más bajos siendo solamente 

inferiores los valores recomendados en el manual español para velocidades entre los 70 y 

110 
  

 
. El manual de AASHTO (2004) y el de Gobierno de Chile (2009) utilizan los valores 

más altos y son muy cercanos a los que se recomienda en el manual de México.  
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Para poder generar la curva de fricción máxima real se utilizó como base la curva que se 

incluye en la sección 1.3.9, sin embargo esta curva solamente se extiende hasta 80 
  

 
 por lo 

cual se utilizó una recta de mejor ajuste parabólica de cuarto grado con un          para 

completar los valores correspondientes a velocidades mayores.  

 

Ecuación 124. Ecuación de mejor ajuste utilizada para la curva de fricción máxima disponible 

 

                                              

 

Donde   corresponde a la velocidad de diseño en kilómetros por hora. Esta ecuación se 

consideró adecuada dado el valor tan alto de su coeficiente de correlación.  

 

B. Peralte 

 

En lo que respecta al peralte, cada manual hace sus propias recomendaciones basadas en 

aspectos tal como la precipitación, posibilidad de nieve, velocidad, cantidad de vehículos y 

presencia de elementos adicionales de drenaje. Por ejemplo, el peralte es un factor 

importante en los países que nieva dado que con peraltes muy altos es posible que se 

deslicen los vehículos en presencia del hielo. Por otro lado, en lugares donde la precipitación 

es abundante como en el país, es importante que el peralte contribuya en el manejo 

adecuado de las aguas para evitar hidroplaneo. La razón por la cual la velocidad es influyente 

en el peralte a elegir es dado que al utilizar un peralte elevado para velocidades muy bajas 

puede generarse un efecto de fricción negativa. En otras palabras, los conductores deben 

hacer un esfuerzo para mantenerse dentro de la curva.  

 

En consideración de todos los factores mencionados, cada país divide los peraltes 

recomendados según las zonas que existen en su territorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, 

México, España y Perú si toman en consideración el efecto de la nieve dado que es parte de 

su condición climática, no así en Centroamérica por lo cual no es relevante en el SIECA 

(2004).    

 

Estados Unidos hace la recomendación de peraltes máximos de 12% en caso de áreas sin 

nieve pero recomienda el uso de un peralte máximo de 8%. Además, en autopistas 
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recomienda que no se exceda el peralte en un 10%. En las áreas urbanas recomienda valores 

más bajos de entre 4 y 6% dado que las velocidades son inferiores. Perú y México adoptan 

básicamente las mismas recomendaciones para los peraltes. A diferencia de las 

recomendaciones de estos tres países, España basa su recomendación simplemente en la 

velocidad de la carretera, siendo un 8% para carreteras de velocidades mayores a los 100 
  

 
 

y un 7% para las que tienen velocidades menores.  

 

El manual centroamericano hace su recomendación basado en el relieve existente y la zona. 

Por ejemplo, para zonas montañosas recomienda un valor máximo de peralte de 10% 

mientras que para zonas urbanas un valor bajo de 4%. Chile por su parte recomienda que los 

peraltes máximos en carreteras sean de 8% y hace la misma recomendación para áreas 

urbanas con un peralte máximo de 4%. Sin embargo, dado que el manual chileno propone 

que a partir de ciertas velocidades se cumpla una relación que implica que el peralte sea el 

doble de la fricción lateral, es necesario disminuir el peralte a altas velocidades para poder 

cumplir con este requisito. 

 

Es concluyente a partir de las recomendaciones de los manuales estudiados que el peralte 

máximo para las zonas urbanas debe ser de 4% mientras que en carreteras puede alcanzar 

valores de hasta 12% si es necesario. Sin embargo, la recomendación general en general es 

que no supere un 8% si es posible. Por otro lado, es importante considerar que el manual 

español, aunque recomienda valores para la comodidad, también brinda figuras que permiten 

determinar el radio de la curva dejando al diseñador elegir el balance entre el confort y la 

seguridad de la curva tal como se muestra en la Figura 25 y Figura 26. 

 

En cuanto al bombeo normal, se tienen varias propuestas diferentes. Por ejemplo, aunque el 

manual estadounidense y el centroamericano coinciden en un bombeo normal de entre 1,5 y 

2,5%, el manual peruano y el mexicano toman una perspectiva distinta; ambos manuales 

brindan recomendaciones en cuanto al tipo de superficie, pero el peruano incorpora también 

la precipitación promedio anual. En México para carreteras de pavimento la recomendación 

es tan baja como un bombeo de entre 1 y 2%. Por su parte el manual peruano propone 

peraltes mayores en caso de que la precipitación exceda los 500 
  

   
 como en el caso de una 

carretera pavimentada en el que recomienda un peralte de 2,5% si se supera este valor de 
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precipitación y en caso contrario solamente un 2%. En el caso de carreteras de lastre ambos 

manuales, el peruano y el mexicano recomiendan valores altos de inclusive un 4%. 

Finalmente, el manual español coincide con la recomendación general del manual 

estadounidense y solamente recomienda un 2% como bombeo normal.  

 

C. Longitud mínima de espiral  

 

Las espirales como elemento de transición son una parte importante del alineamiento 

horizontal dado que permiten que el conductor se introduzca a una curva evitando 

movimientos abruptos. En otras palabras, las espirales permiten que la transición sobre una 

curva sea más segura y confortable dado que además le dan más tiempo al conductor de 

percatarse y reaccionar ante una curva. Cada manual estudiado hace una serie de propuestas 

en cuanto al método a utilizar para determinar la longitud mínima necesaria para realizar la 

transición y en algunos casos se hace una recomendación adicional en cuanto a la longitud 

mínima deseable. 

 

En el manual estadounidense se emplean dos ecuaciones tal como se observa en la Ecuación 

64. Esta ecuación depende de parámetros tal como la tasa de aceleración máxima lateral, 

radio de la curva, velocidad de diseño y el desfase mínimo lateral entre la tangente y la curva 

circular. En el manual centroamericano se adopta una recomendación similar pero un tanto 

más conservadora que permite longitudes mínimas mayores que las que define AASHTO 

(2004). 

  

Los manuales de Chile, Perú y España utilizan una misma ecuación para el cálculo de las 

longitudes mínimas de espiral, la diferencia está en el valor que recomiendan de la tasa de 

aceleración máxima lateral. Dado que Perú recomienda valores inferiores, sus longitudes 

mínimas son de mayor longitud. México, por su parte, hace una recomendación propia que 

solamente depende de la velocidad y el peralte y que resulta en valores inferiores de 

longitudes de espiral.  
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Para tener una idea clara de los valores de la tasa de aceleración máxima lateral que 

recomienda cada manual, a continuación se muestra en el Cuadro 79 un resumen de las 

distintas recomendaciones que propone cada manual. 

 

Cuadro 79. Comparación de las recomendaciones de tasas de aceleración máxima lateral 

Velocidad de diseño (
  

 
) 

Tasa de aceleración máxima lateral   (
 

  ) 

AASHTO Chile España México Perú SIECA 

25 

1,2 

0,98 

0,7 

NA 

0,5 

3 

30 0,95 

35 0,93 

40 0,9 

45 0,88 

50 0,85 

55 0,83 

60 0,8 

65 0,78 

70 0,75 

75 0,73 

0,4 

80 0,7 

0,6 
85 0,68 

90 0,65 

95 0,63 

100 0,6 0,5 

 

En la Figura 62 se observan los resultados obtenidos al calcular la longitud mínima de espiral 

empleando las recomendaciones de cada manual en cuanto a la ecuación y los valores del 

parámetro de tasa de aceleración máxima lateral que se muestran en el Cuadro 79, 

calculados para una misma velocidad de diseño, radio mínimo y un peralte máximo de 4%.  
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Figura 62. Longitudes mínimas de espiral según las distintas propuestas 

 

Como se mencionó anteriormente, la recomendación empleada en el manual peruano implica 

los valores más altos de longitudes mínimas de espiral. También se observa a partir de la 

Figura 62 que la recomendación mexicana resulta en los valores mínimos. Aunque Perú, 

España y Chile utilizan la misma ecuación, se observa que la curva chilena es distinta. Esto se 

debe a la recomendación utilizada para el parámetro de la tasa de aceleración máxima 

lateral. Chile recomienda valores de este parámetro para cada velocidad mientras que tanto 

España como Perú solamente recomiendan valores para rangos de velocidad. 

 

D. Máximo gradiente relativo 

 

Este parámetro solamente se incorpora en los manuales estadounidense y chileno. Los 

valores propuestos por cada uno de estos países son prácticamente los mismos. Los valores 

recomendados se observan en el Fuente: AASHTO, 2004. 

 

Cuadro 25 y en el Cuadro 35 para el manual de AASHTO (2004) y el manual peruano 

respectivamente.  
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2.2.3 Alineamiento vertical 

 

A. Pendientes máximas 

 

Está claro que las pendientes en carretera dependerán específicamente de la topografía de la 

región. En otras palabras, en un sector montañoso será necesario lidiar con pendientes más 

pronunciadas. Sin embargo, para permitir un flujo adecuado del tránsito en carretera, los 

manuales proponen pendientes máximas para los distintos tipos de región y carretera.  

 

Los manuales estudiados coinciden en que la pendiente máxima no debe sobrepasar un 12% 

dado que pendientes mayores implican una reducción de velocidad en los vehículos pesados 

muy importante. Por otro lado, las pendientes recomendadas son por lo general similares, 

habiendo recomendaciones más específicas en el caso de Gobierno de Chile (2009), SCT 

(2001) y SIECA (2004) donde se especifica la pendiente máxima para cada velocidad de 

diseño en específico según el tipo. Las recomendaciones hechas por el manual 

centroamericano son aceptables y están dentro de un rango lógico que es compatible con las 

recomendaciones hechas en los otros manuales.  

 

B. Carriles de adelantamiento 

 

Los carriles de adelantamiento son necesarios en casos en los cuales las pendientes en 

carretera provocan una reducción significativa de los vehículos. Es importante mencionar que 

los manuales de México, Chile y España no se refieren específicamente a la incorporación de 

carriles de adelantamiento dadas pendientes importantes.  

 

En general, el parámetro utilizado para determinar si es necesaria la incorporación de un 

carril de adelantamiento es la reducción de velocidad en los vehículos pesados. Esta 

reducción es dependiente de la relación masa-potencia de los vehículos pesados. Conforme 

menor sea la tasa quiere decir que más eficiente es el vehículo. Claramente, conforme han 

transcurrido los años, las empresas han logrado fabricar vehículos más eficientes, sin 

embargo, los países de bajos recursos aún conservan los vehículos pesados con poca 

eficiencia por lo cual el diseño debe tomar este factor en consideración.  
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La tasa de masa con respecto a la potencia utilizada en los manuales refleja la evolución que 

ha tenido la flota vehicular en cada país. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido un 

crecimiento económico importante y por lo tanto han renovado sus vehículos pesados que en 

promedio tienen una tasa de    
  

  
. Por otro lado, Perú y los países centroamericanos están 

un poco rezagados en cuanto al uso de vehículos pesados modernos por lo cual las tasas 

promedios respectivamente son de    
  

  
 y de    

  

  
.  

 

2.2.4 Curvas Verticales 

 

El diseño de las curvas verticales se basa en la visibilidad disponible tanto para 

adelantamiento como para detenerse. Aunque más adelante en la sección 4.3.2 se hace el 

análisis de sensibilidad mediante la Ecuación 7 que utilizan tanto AASHTO (2004) como MCT 

(1991), SCT (1991) y SIECA (2004), es importante notar que Gobierno de Chile (2009) y 

Bañon Blázquez (2000) emplean ecuaciones distintas. De hecho, la diferencia entre una y 

otra ecuación es de aproximadamente un 30%, donde los valores arrojados por la ecuación 

empleada en Chile y España es superior. Anteriormente se demostró que la altura de los ojos 

varía el resultado muy poco, sin embargo, estos manuales buscan un resultado más 

conservador mediante su ecuación.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a las curvas en columpio cada manual propone sus 

ecuaciones dependiendo de parámetros tal como la velocidad, la diferencia algebraica de 

pendientes, la disponibilidad de iluminación apropiada y la distancia de visibilidad. Para tener 

una idea de los diferentes valores obtenidos mediante las ecuaciones propuestas se 

compararon los resultados obtenidos al utilizar una velocidad de    
  

 
, una diferencia de 

pendientes de       y una distancia de visibilidad de parada de       . 
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Cuadro 80. Comparación de ecuaciones de longitudes en curvas verticales en columpio 

Velocidad 

de 

diseño 

(km/h) 

DVP (m) A (%) 

Distancia de curva vertical en columpio (m) 

AASHTO/SIECA/México Chile 
España 

Diseño Confort Mal iluminada Iluminada 

Ecuación 8 Ecuación 117 Ecuación 119 Ecuación 118 Ecuación 120 

20 17,4 

10 

16,7 10,1 16,7 6,2 17,7 

30 29,5 38,9 22,8 38,9 13,9 40,8 

40 44,4 71,5 40,5 71,5 24,7 74,2 

50 61,7 113,3 63,3 113,3 38,6 116,8 

60 82,2 165,6 91,1 165,6 55,6 169,8 

70 105,4 227,1 124,1 227,1 75,6 231,8 

80 130,8 296,0 162,0 296,0 98,8 301,2 

90 159,1 374,1 205,1 374,1 125,0 379,7 

100 192,5 466,8 253,2 466,8 154,3 472,7 

110 230,1 572,1 306,3 572,1 186,7 578,3 

 

En el Cuadro 80 se observan los resultados para cada una de las ecuaciones. Nótese que en 

no se incluyen resultados para México y Perú, esto dado que recomiendan al igual que 

AASHTO (2004) la Ecuación 8. La razón por la cual la Ecuación 119 que propone el manual 

chileno da una distancia mucho menor es porque asume que la carretera está perfectamente 

iluminada, mientras que en el resto de las ecuaciones se asume que la iluminación no es la 

adecuada para ser conservador. Este mismo resultado se observa claramente en la Figura 63. 
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Figura 63. Comparación de longitudes de columpio  
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3. Análisis de problemas existentes en los diseños existentes  

 

Para la revisión de diseños geométricos existentes se eligieron dos diseños geométricos 

diferentes. En primera instancia se analizó la radial entre la Garita y Turrúcares de Alajuela, 

ruta de 4 kilómetros. Por otro lado, se eligió analizar dos tramos de dos kilómetros cada uno 

sobre la ruta 27. Entre las mayores diferencias destacan la velocidad de diseño de las 

carreteras y el año de construcción; mientras que la ruta 27 es muy reciente, la ruta entre la 

Garita y Turrúcares tuvo sus últimas modificaciones hace más de 15 años.   

 

Para la medición de las velocidades de operación en las carreteras se utilizó una pistola, de 

medición mediante ondas, “Falcon HR de Kustom Signals Inc”. El equipo se dispuso gracias a 

la colaboración del departamento de Seguridad Vial del LANAMME. Dicho equipo es muy 

preciso dado que cuenta con tan solo una incertidumbre de  
     

    
. 

 

Es importante mencionar que a la hora de tomar las mediciones de velocidad se consideraron 

tanto vehículos livianos como pesados. Sin embargo, se excluyeron del análisis aquellos 

vehículos que conducían en grupos dado que se ven influidos por la velocidad del vehículo 

que va al frente.  
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3.1 Caso 1: Radial entre la Garita y Turrúcares de Alajuela  

 

3.1.1 Descripción y ubicación de la ruta estudiada 

 

La ruta estudiada inicia en la Garita exactamente en las coordenadas 9°59’32,22”N y 

84°19’15,95” O y concluye en Turrúcares exactamente en las coordenadas 9°57’42,03”N y 

84°19’03,61”O. Como se mencionó anteriormente el tramo estudiado mide 4 kilómetros, sin 

embargo para efectos de las mediciones de velocidad se consideró solamente un tramo de 2 

kilómetros que culmina en las coordenadas 9°58’20,53”N y 84°18’57,80”. Las coordenadas 

que ubican las curvas y las rectas que se encuentran en la ruta de estudio se incluyen en el 

Cuadro 81.  

 

 

Cuadro 81. Coordenadas de ubicación de puntos de estudio en ruta La Garita-Turrúcares  

Elemento 
Coordenadas 

Norte Oeste 

Curva 
1 9°59'21,55" 84°19'13,84" 

2 9°59'16,58" 84°19'14,73" 

Recta Entre Curva2-Curva3 9°59'86" 84°19'14,67" 

Curva 

3 9°59'02,33" 84°19'15,01" 

4 9°58'57,21" 84°19'18,19" 

5 9°58'53" 84°19'17,67" 

6 9°58'48,73" 84°19'10,81" 

7 9°58'49,01" 84°19'04,57" 

8 9°58'48,36" 84°19'02,27" 

9 9°58'46,98" 84°18'57,62" 

10 9°58'45,35" 84°18'56,44" 

Recta Entre Curva10-Curva11 9°58'42,47" 84°18'56,64" 

Curva 

11 9°58'43,98" 84°18'56,40" 

12 9°58'40" 84°18'57,01" 

13 9°58'24,15" 84°18'57,98" 

14 9°57'59,58" 84°18'57,53" 

15 9°57'56,62" 84°18'59,60" 

16 9°57'55,17" 84°19'03,77" 

17 9°57'49,42" 84°19'04,43" 

18 9°57'42,10" 84°19'03,60" 
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Tanto en la Figura 64 como en la Figura 65 se observan puntos en los cuales se llevaron a 

cabo mediciones de velocidad. Por otro lado, se puede observar en la Figura 66 la ubicación 

de las 18 curvas del tramo, cada una indicada numéricamente.  

 

 

Figura 64. Curva #3 de la ruta entre La Garita y Turrúcares de Alajuela 
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Figura 65. Curvas #6 y #7 de la ruta entre La Garita y Turrúcares de Alajuela 
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Figura 66. Ubicación de las curvas de la ruta entre La Garita y Turrúcares de Alajuela 
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3.1.2 Revisión de los criterios utilizados en el diseño 

 

El diseño geométrico de la carretera se realizó utilizando una velocidad de diseño de 50 
  

 
. 

El plano de diseño geométrico disponible fue elaborado en 1996 dado que no se disponía de 

una copia del original. Dado que el diseño se realizó previo a la publicación del SIECA (2004), 

manual al que por lo general se apegan los diseñadores actuales, no es de esperar que el 

diseño cumpla con todos los criterios. El plano geométrico es relativamente sencillo y los 

datos que se disponen para cada curva se observan en el Cuadro 82. 

 

Cuadro 82. Parámetros de curva y rectas del tramo La Garita-Turrúcares  

Curva 
PC 

(m) 

PT 

(m) 
L (m) 

T 

(m) 
∆ Posición (m) Radio (m) 

Velocidad de diseño 

(km/h) 

1 267,4 441,2 173,8 88,0 22°07'59" 350 88,01 

50 

2 476,4 514,1 37,7 18,9 10°47'34" 500 200 

Recta 2-3 - - 335,0 
  

- - 

3 888,4 957,3 68,9 35,4 31°35'39" 920 125 

4 1095,4 1211,9 115,5 62,2 52°55'15" 1150 125 

5 1222,7 1302,3 79,5 41,2 36°27'10" 1260 125 

6 1463,6 1562,7 99,1 51,7 40°33'08" 1510 140 

7 1654,2 1690,1 35,9 18,1 17°52'40" 1670 115 

8 1745,5 1803,5 58,0 29,0 06°38'31" 1775 500 

9 1843,7 1922,9 79,2 41,0 36°17'54" 1920 125 

10 1950,3 1997,1 46,8 24,2 35°45'11" 1975 75 

Recta 10-11 
  

370,0 
    

 

A. Alineamiento horizontal 

 

Para verificar que los radios de diseño son realmente los que se construyeron, se pidió al 

LANAMME los datos de GPS que disponen de la red vial nacional. Dado que el equipo que 

utilizan para el cálculo del Índice de Regularidad Internacional (IRI) registra el 

posicionamiento del vehículo cada 4 m, fue posible verificar de manera aproximada el radio 

real de la curva. Para intentar aproximar el radio en el eje central de la carretera, se calculó 

el radio tomando el promedio de las mediciones que el vehículo registró en la ida y vuelta. En 

otras palabras, dado que el vehículo recorre el tramo en ambas direcciones, se tomó como 

referencia el eje imaginario que queda en medio de los dos recorridos registrados.  
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Como se puede ver del Cuadro 83, los radios de diseño y los construidos son muy similares. 

En otras palabras, dada la incertidumbre que existe a la hora de medir y determinar los 

radios aún con el GPS, es aceptable concluir que los radios de diseño fueron respetados en la 

construcción. Sin embargo, es importante mencionar que dichos radios no son muy 

homogéneos. En otras palabras, aunque a grandes rasgos el radio es respetado, la tasa de 

cambio de curvatura es un poco heterogénea en ciertas curvas. Se puede ver el resultado de 

la revisión en el Apéndice 3.  

 

Cuadro 83. Comparación de radios de diseño respecto a los medidos en campo de la ruta 

entre la Garita y Turrúcares 

Curva Radio de diseño (m) Radio Medido en campo (m) % de Error 

1 450 452 0,44 

2 200 203 1,52 

3 125 126 1,18 

4 125 126 0,59 

5 140 141 0,76 

7 115 115 0,43 

8 500 483 3,46 

10 75 75 0,41 

% de error Máximo 3,46 

 

Por otro lado, se revisaron los radios de diseño respecto a los radios correspondientes dado 

el peralte y la velocidad de diseño. Dado que no se cuenta con los peraltes según el diseño, 

fue necesario corroborar los peraltes en campo; esta revisión se realizó utilizando un nivel y 

una cinta métrica. Se verificaron los radios utilizados para cada una de las curvas respecto al 

radio mínimo recomendado utilizando la Ecuación 3 según el peralte de diseño y el 

coeficiente de fricción correspondiente a la velocidad de diseño de   
  

 
. En el Cuadro 84 se 

observan los resultados obtenidos de esta revisión. Como se puede ver, el peralte utilizado en 

las curvas se tomó como 3% dado que en promedio es el peralte que se midió en las curvas 

de la carretera con una desviación insignificante; es evidente que a la hora de construir la 

carretera se diseñó para un bombeo normal sin importar el radio de la curva. Por otro lado, 

puede verse que hay tres curvas que tienen un radio inferior al radio mínimo; además, la 

curva 7 no cumple por tan solo un metro por lo cual no es significativo. 
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Cuadro 84. Revisión de los radios utilizados respecto a los radios mínimos 

correspondientes en la ruta entre la Garita y Turrúcares 

V Diseño 

(km/h) 

Fricción 

transversal 
Curva 

Radio de diseño 

(m) 

Peralte de diseño 

(%) 

Radio min 

(m) 

50 0,14 

1 88,013 

3 116 

2 200 

3 125 

4 125 

5 125 

7 115 

8 500 

10 75 

 

Dado que el diseño geométrico de la carretera es sumamente antiguo no cuenta con 

espirales de transición por lo cual no se puede realizar la revisión de las longitudes mínimas 

de espiral. Sin embargo, dado que es un diseño de bajas velocidades, la ausencia de 

espirales de transición no es tan relevante como lo sería para velocidades mayores.  

 

B. Distancias de visibilidad 

 

En las curvas horizontales es necesario diseñar un despeje lateral que permite que los 

conductores tengan una visibilidad adecuada. En este caso, dado que es una zona rural, con 

un tránsito de velocidades relativamente bajas, con pocas fincas por lo general hay una 

visibilidad adecuada. En el Cuadro 85 se observan los resultados obtenidos del análisis de los 

despejes laterales. Como puede verse se empleó la Ecuación 56 para el cálculo de los 

despejes y se comparó respecto a los despejes utilizados en el diseño. Todos los valores 

diseñados que cumplen con la especificación que establece AASHTO (2004). Por lo tanto se 

concluye que los despejes laterales son adecuados.  
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Cuadro 85. Despejes laterales para distancia de visibilidad horizontal de la ruta entre La 

Garita y Turrúcares 

Curva 
Radio 

 (m) 

V 

Diseño  

(km/h) 

Coeficiente 

de fricción 

(%) 

Pendiente 

(%) 

Tiempo 

de 

reacción 

(s) 

DVP 

 (m) 

Despeje 

AASHTO 

(2004) (m) 

Despeje 

real en 

campo 

(m) 

% 

Diferencia 

Respecto a 

AASHTO 

1 88 

50 0,365 

-3,45 

2,5 

64,5 5,8 11,0 46,8 

2 200 -1,00 62,4 2,4 4,3 42,9 

3 125 -2,90 64,0 4,1 7,2 43,3 

4 125 -7,80 69,0 4,7 8,2 42,3 

5 125 -2,52 63,7 4,0 6,5 37,9 

7 115 2,79 59,8 3,9 7,3 46,9 

8 500 3,45 59,4 0,9 4,3 79,6 

10 75 2,14 60,2 6,0 7,2 17,2 

 

C. Curvas verticales y alineamiento vertical  

 

Como puede observarse del Cuadro 85 las pendientes en esta carretera son relativamente 

bajas teniendo una pendiente máxima de 7,8% en la curva 4. Por lo tanto, se considera que 

las pendientes de diseño son adecuadas dado que están dentro de las recomendaciones y no 

inducen reducciones de velocidad importantes en los vehículos pesados. Como se mencionó 

anteriormente, estas pendientes fueron verificadas mediante GPS dado que el diseño 

geométrico no cuenta con un perfil vertical. Se tiene en cuenta que la precisión del GPS para 

determinar la elevación es baja, por esta misma razón fue imposible verificar las distancias de 

visibilidad de las curvas verticales.  

 

D. Sección transversal  

 

Los anchos de carril de la carretera son de aproximadamente 3m, mientras que el SIECA 

(2004) recomienda un ancho de 3,3m para este tipo de carretera siendo una colectora rural. 

Sin embargo, no se tiene un espaldón ni hay demarcación en la carretera. Por otro lado, se 

tiene que el bombeo normal es de aproximadamente 2% que es adecuado según la 

recomendación de los manuales de diseño geométrico para el drenaje. Además, como se 

mencionó anteriormente, el peralte en curvas no supera el 7,5% por lo cual se considera 

adecuado dado el diseño de la carretera.  

 



 
 

206 
 

3.1.3 Alcance de los métodos de diseño utilizados 

 

Para determinar el alcance de los métodos de diseño se consideró necesario revisar el perfil 

de velocidad de las curvas. Al ser un diseño muy antiguo y dado que no existe una normativa 

en el país que regule los diseños, se asume que el diseño de esta carretera no siguió un 

proceso de diseño ni tradicional ni el propuesto por este trabajo. De hecho, carece de varios 

elementos importantes tal como alineamiento vertical. Al igual que muchas carreteras 

antiguas, el diseño es muy básico y carece de varios de los parámetros definidos en las 

normativas de diseño geométrico. 

 

A. Mediciones de velocidad 

 

Para verificar la consistencia en la carretera se realizaron mediciones en nueve puntos de la 

carretera a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros. Dada la limitación en cuanto al equipo 

de medición y el tiempo disponible para la medición, solamente se realizaron 30 mediciones 

en cada uno de los puntos. La medición se realizó en el sentido La Garita Turrúcares, sin 

embargo en puntos con pendiente se realizaron mediciones en ambos sentidos para percibir 

la diferencia de velocidad de operación debido a la pendiente. Los resultados de las 

mediciones realizadas son los que se observan en el Cuadro 86. 

 

Para ubicar los puntos de manera precisa en el campo, se utilizó “AutoCAD 2013”, “Google 

Maps” y un dispositivo de GPS. En otras palabras, se utilizó AutoCAD 2013 para montar el 

plano geométrico sobre el mapa de manera que se pudo definir las posiciones de medición 

deseadas. Luego se definieron los puntos en el dispositivo de GPS para poder ubicarlos una 

vez en carretera. 

 

Para determinar si un diseño geométrico es consistente previo a su construcción es necesario 

utilizar un modelo de velocidad para predecir el comportamiento de los conductores y de esta 

manera analizar la consistencia. Por lo tanto, más adelante se realiza un análisis de los 

modelos de velocidad mencionados en la sección 1.3.11 en este tramo de carretera.  
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Cuadro 86. Velocidades medidas en la ruta La Garita-Turrúcares  

La Garita -- Turrúcares 

Medición 
Curva 1 Curva 2 

Curva 

3 

Recta entre 

curvas 2 y 3 

Curva 4 y 

5 

Curva 

7 

Curva 

8 

Curva 

10 

Recta 

hacia curva 

11 

Velocidad de operación (km/h) 

1 40 36 41 46 34 29 29 29 35 

2 42 46 42 46 39 46 36 46 46 

3 49 47 42 46 40 46 43 47 48 

4 49 50 44 48 42 46 48 49 52 

5 50 51 44 50 43 47 49 50 53 

6 50 54 46 50 46 47 50 50 53 

7 51 55 46 50 47 48 50 51 53 

8 52 55 47 52 48 48 50 51 53 

9 52 55 48 53 49 49 51 53 53 

10 52 55 48 53 49 50 52 54 54 

11 62 62 53 60 51 42 37 42 42 

12 54 58 49 53 49 50 52 54 54 

13 56 59 50 54 49 51 53 55 55 

14 56 59 51 55 50 53 53 55 55 

15 60 59 51 57 51 54 54 56 55 

16 60 62 52 60 51 55 55 57 60 

17 78 81 48 54 49 44 48 44 50 

18 61 62 53 60 52 55 55 58 60 

19 61 62 53 62 53 55 55 59 61 

20 62 64 54 62 53 56 56 60 62 

21 62 65 55 63 53 57 56 60 64 

22 62 66 55 63 55 58 57 62 66 

23 62 67 56 64 55 60 59 62 66 

24 2 2 2 2 2 50 53 48 49 

25 64 67 57 64 55 60 59 62 69 

26 64 67 57 66 56 63 64 64 69 

27 65 69 60 68 58 63 65 64 69 

28 69 73 62 69 66 64 66 66 71 

29 73 73 63 72 69 78 80 68 71 

30 80 85 66 76 72 80 82 73 82 

Percentil 85 64,65 68,3 57 65,3 55,65 61,95 62,25 63,3 69 

Percentil 50 60,0 60,5 51,0 56,0 50,5 52,0 53,0 55,0 55,0 

Promedio 56,7 58,9 49,8 55,9 49,5 53,5 53,9 55,0 57,7 

Desviación 13,88 14,76 11,05 12,94 12,08 10,04 10,86 8,88 9,94 

 

Nótese de antemano, que aún sin verificar detalladamente la consistencia de la carretera es 

evidente que las velocidades de operación son todas superiores a la velocidad de diseño del 
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proyecto de 50 
  

 
. Como se puede observar en el Cuadro 86, el percentil 85 de las 

velocidades de operación medidas es por lo general superior a los 60 
  

 
, siendo de 69 

  

 
 

para la recta entre las curvas 10 y 11 la más alta. Además, las velocidades son relativamente 

homogéneas una entre otra dado que las curvas en su mayoría son consecutivas por lo cual 

no hay un tramo recto que permita que los conductores aceleren a velocidades mayores.  

 

B. Determinación del modelo de velocidad de mejor ajuste 

 

Dado que los modelos de velocidad que se mencionan en la sección 1.3.11 son dependientes 

prácticamente solo del radio de la curva, fue posible utilizarlos todos para determinar cuál se 

ajusta mejor a la realidad. Esto para determinar qué modelo describe mejor el 

comportamiento del conductor costarricense.  

 

En el Cuadro 87 se muestran los resultados de las velocidades que se obtuvieron mediante 

los distintos modelos de velocidad. Por lo general las estimaciones obtenidas mediante los 

modelos de velocidad son mayores a las velocidades obtenidas. Este resultado es de esperar 

dado que los modelos existentes fueron generados para carreteras con una pendiente 

prácticamente nula, mientras que la carretera en estudio posee una pendiente moderada. Sin 

embargo, tal como se muestra en el Cuadro 87, se resaltan los valores en los cuales el 

resultado obtenido por el modelo es inferior al obtenido en las mediciones de campo.  

 

En el Cuadro 88 se observan los porcentajes de diferencia de cada modelo respecto al 

percentil 85 de la velocidad de operación medida en campo. Se resaltan con gris los casos en 

los cuales el porcentaje de diferencia es mayor 50%. Como puede verse en general las 

diferencias son bajas, sin embargo la gran mayoría de los modelos tienen una gran diferencia 

con respecto a la velocidad medida en la curva 8. Esto es debido a que estos modelos no 

toman en consideración la longitud de la curva, y al ser una curva con un radio de 500 

metros la velocidad esperada es muy alta. Sin embargo, dado que la longitud de la curva es 

de 58 metros no permite que se aplique correctamente el modelo. Por lo tanto, se incluyen 

los valores promedios obtenidos al incluir la curva 8 y al eliminarla del análisis.  
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Al eliminar la curva 8 del análisis puede observarse que los promedios de las diferencias de 

velocidades entre los modelos y la velocidad de campo son relativamente bajas, siendo 

menores en la mayoría de los casos a un 10%. En otras palabras, varios modelos permiten 

modelar las velocidades de manera precisa. Sin embargo, tal como se mencionó más atrás en 

la sección 1.3.11 el modelo alemán de Biedermann estima velocidades muy altas por lo cual 

prácticamente todas sus estimaciones excedieron por más de un 50% de diferencia.  
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Cuadro 87. Aplicación de los modelos de velocidad al diseño geométrico de Garita-Turrúcares 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Lippold 

(1977)  

GIIC 

(2011) 

Kanellaidis 

(2000)  

McLean 

(1981) 

Passetti 

y 

Fambro 

(1999) 

Fitzpatrick 

(1999)  

FHWA 

(1999) 

Nie 

and 

Hassan 

(2007)  

Biedermann 

(1984) 

Marchionna 

y Perco 

(2008) 

Bird y 

Hashim 

(2005) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) Alemania España Grecia Australia  USA USA USA Canadá Alemania Italia Inglaterra 

Velocidad de operación (km/h) 

50 

1 88,0 76,7 56,7 63,5 41,1 69,6 64,2 67,1 32,5 90,8 63,9 51,0 64,7 

2 200,0 91,7 82,1 85,8 60,9 88,8 86,9 86,7 76,1 95,2 76,3 80,9 68,3 

3 125,0 83,1 70,1 74,1 51,5 79,7 76,2 77,5 55,5 93,1 69,8 66,8 57,0 

4 125,0 83,1 70,1 74,1 51,5 79,7 76,2 77,5 55,5 93,1 69,8 66,8 55,7 

5 125,0 83,1 70,1 74,1 51,5 79,7 76,2 77,5 55,5 93,1 69,8 66,8 55,7 

7 115,0 81,6 67,4 71,8 49,3 77,6 73,7 75,3 50,8 92,6 68,5 63,5 62,0 

8 500,0 108,4 90,8 102,0 70,5 97,9 97,7 95,9 96,7 97,2 85,3 95,0 62,3 

10 75,0 73,8 48,8 57,9 35,0 63,6 57,2 61,1 - 89,5 60,8 41,7 63,3 
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Cuadro 88. Porcentaje de diferencia de los modelos de velocidad respecto al percentil 85 de la velocidad de operación 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Lippold 

(1977)  
GIIC 

Kanellaidis 

(2000)  

McLean 

(1981) 

Passetti 

y 

Fambro 

(1999) 

Fitzpatrick 

(1999)  

FHWA 

(1999) 

Nie 

and 

Hassan 

(2007)  

Biedermann 

(1984) 

Marchionna 

y Perco 

(2008) 

Bird y 

Hashim 

(2005) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) Alemania España Grecia Australia  USA USA USA Canadá Alemania Italia Inglaterra 

Velocidad de operación (km/h) 

50 

1 88,0 18,7 12,3 1,8 36,5 7,6 0,7 3,8 49,8 40,5 1,2 21,1 64,7 

2 200,0 34,2 20,2 25,7 10,8 30,0 27,3 27,0 11,4 39,3 11,8 18,4 68,3 

3 125,0 45,8 23,0 30,1 9,7 39,9 33,7 35,9 2,6 63,4 22,5 17,2 57,0 

4 125,0 49,3 26,0 33,2 7,5 43,3 37,0 39,2 0,2 67,3 25,5 20,0 55,7 

5 125,0 49,3 26,0 33,2 7,5 43,3 37,0 39,2 0,2 67,3 25,5 20,0 55,7 

7 115,0 31,7 8,7 15,9 20,4 25,3 19,0 21,6 18,1 49,6 10,6 2,5 62,0 

8 500,0 74,1 45,9 63,9 13,3 57,2 56,9 54,1 55,3 56,2 37,1 52,6 62,3 

10 75,0 16,6 22,8 8,5 44,6 0,5 9,7 3,5 - 41,4 3,9 34,1 63,3 

Promedio 40,0 23,1 26,5 18,8 30,9 27,7 28,1 19,6 53,1 17,3 23,2 61,1 

Promedio sin incorporar 

la curva 8 
35,1 19,9 21,2 19,6 27,1 23,5 24,3 13,7 52,7 14,4 19,1   
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C. Consistencia del tramo La Garita-Turrúcares 

 

Retomando lo que se mencionó más atrás en el Cuadro 2 respecto a los criterios de 

consistencia que desarrolló Lamm (1999), es posible analizar la consistencia de una carretera 

con dos criterios distintos. Los dos criterios que propone Lamm (1999) son considerados 

análisis de consistencia de manera local, en los cuales en un caso se compara la velocidad de 

cada elemento respecto a la velocidad de diseño, mientras que en el otro se compara la 

velocidad entre elementos consecutivos. En este caso en primera instancia se analizará la 

consistencia de las curvas horizontales, sin embargo más adelante se realiza el análisis de 

consistencia para el tramo dado el perfil de velocidades tomando en consideración las 

aceleraciones y desaceleraciones.  

 

En el Cuadro 89 se observan los resultados de analizar la consistencia de la carretera en la 

ruta entre la Garita y Turrúcares de Alajuela para las curvas horizontales. Como puede 

observarse, se analizó la consistencia en primera instancia comparando la velocidad de cada 

elemento respecto a la velocidad de diseño, que en este caso es de tan solo   
  

 
. Por otro 

lado, se revisó la consistencia comparando las velocidades entre los elementos consecutivos. 

Este análisis se realizó con las velocidades medidas en campo. 
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Cuadro 89. Análisis de la consistencia en la ruta entre La Garita y Turrúcares de Alajuela 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Velocidad 

Percentil 

50 

(km/h) 

Velocidad 

Promedio 

(km/h) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) 

Velocidad 

Percentil 

85 Nie 

Hassan 

(km/h) 

Diferencia 

respecto a 

la velocidad 

de Diseño 

Diferencia 

entre 

elementos 

consecutivos 

Criterio I Criterio II 

50 

1    (88m) 88 60,0 56,7 64,7   14,65 3,65 

2 (200m) 200 60,5 58,9 68,3 76,1 18,3 11,3 

Recta 

entre 2-3 
- 56,0 55,9 65,3       

3 (125m) 125 51,0 49,8 57,0 55,5 7 1,35 

4 (125m) 125 50,5 49,5 55,7 55,5 5,65 0 

5 (125m) 125 50,5 49,5 55,7 55,5 5,65 6,3 

7 (115m) 115 52,0 53,5 62,0 50,8 11,95 0,3 

8 (500m) 500 53,0 53,9 62,3   12,25 1,05 

10 (75m) 75 55,0 55,0 63,3   13,3 1,05 

Recta 

luego de 

la curva 

10 

- 55,0 57,7 69,0   19 5,7 

 

Al revisar la consistencia respecto a la velocidad de diseño se observa que en términos 

generales la carretera estudiada tiene una consistencia aceptable en sus curvas horizontales. 

Esto dado que aunque la mayoría de las velocidades superan la velocidad de diseño por 

10 
  

 
 ninguna excede los 20 

  

 
; la última recta es la que más se aleja de la velocidad de 

diseño con un diferencial de 19 
  

 
. Por otro lado, al revisar la consistencia mediante la 

diferencia de velocidades entre elementos consecutivos se concluyó que los diferenciales 

entre uno y otro elemento son muy bajos por lo cual la consistencia bajo este criterio es muy 

buena. 

 

Mediante la comparación entre ambos criterios se concluye que aunque por lo general la 

carretera es muy consistente en cuanto a las velocidades que los conductores desarrollan 

entre los elementos, hay tan solo una buena consistencia respecto al criterio I dado que no 

están tan cerca de la velocidad de diseño. En otras palabras, si se deseara que la 

consistencia fuera aún mejor bajo el criterio I, sería necesario rediseñar la carretera 

empleando radios menores que induzcan una conducción a velocidades menores, más cerca 

de la velocidad de diseño.  
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La Figura 67 muestra la variación de velocidad que existe entre los elementos de la ruta 

estudiada. Nótese que aunque hay variación entre las velocidades, todas están dentro de un 

rango entre 50 
  

 
 y 70 

  

 
.  

 

Al comparar la velocidad de diseño con respecto a las velocidades de operación promedio, 

percentil 50 y percentil 85 se nota que el comportamiento de las velocidades en este tramo 

no es el típico. De acuerdo al método de diseño geométrico, es usual que las velocidades de 

diseño sean superiores a las velocidades promedio y percentil 50. Sin embargo, este 

comportamiento solo se evidencia en las curvas 3, 4 y 5 mientras que todas las otras curvas 

tienen velocidades de operación promedio y percentil 50 mayores que las velocidades de 

diseño. Para tener una idea de las velocidades que corresponden a cada radio se incluyó el 

radio de cada curva en el eje horizontal. La diferencia que existe en la medición de las 

velocidades respecto a las estimadas en el modelo se debe, por lo general, a que dichas 

curvas tienen una longitud de curva mínima. 

 

 

Figura 67. Variación de velocidades entre elementos de la ruta entre La Garita y 

Turrúcares 

 

Aunque anteriormente se mencionó que la consistencia en esta carretera no es tan mala de 

acuerdo a la velocidad de diseño, hay que considerar el hecho de que la velocidad rotulada 
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en la carretera es de tan solo 40 
  

 
. Por lo tanto, según las leyes de tránsito, en seis de los 

puntos en los cuales se hicieron mediciones de velocidad habría conducción temeraria por 

parte de los conductores.  

 

Por otro lado, es necesario estudiar el perfil completo de velocidades para determinar la 

consistencia de la carretera. Por lo tanto, se generó el perfil de velocidades empleando tasas 

de aceleración y desaceleración. Los resultados se observan en la Figura 68 donde se ha 

resaltado la velocidad de diseño y el límite superior para considerar el diseño consistente. 

Además, en el Apéndice 4 se muestran los datos utilizados para la construcción del perfil de 

velocidades. 
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Figura 68. Perfil de velocidades completo para ruta entre La Garita y Turrúcares 

 

Nótese que al evaluar la consistencia de la carretera tomando en consideración lo que sucede 

en las tangentes hay un resultado distinto. En otras palabras, la consistencia de la carretera 

pasa de ser aceptable a requerir un rediseño. Por ejemplo, la tangente entre las curvas 2 y 3 

excede el límite de velocidad requerido para que sea consistente por 20 
  

 
, o lo que es lo 

mismo, supera la velocidad de diseño por   
  

 
. Igualmente la tangente entre las curvas 5 y 

C1

C2

C3 C4 C5

C6 C7 C8 C9
C10
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6 permite alcanzar velocidades casi 10 
  

 
 superiores a las requeridas para permitir una 

consistencia adecuada. A manera de ejemplo, más adelante en la sección 4.4 se realiza un 

rediseño de este tramo de carretera utilizando el método de diseño consistente 

recomendado.  
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3.2 Caso 2: Tramos pertenecientes a la Ruta 27 

 

3.2.1 Descripción y ubicación de la ruta estudiada 

 

La ruta estudiada inicia exactamente en las coordenadas 9°56'06,12"N y 84°24'27,79"O y 

concluye exactamente en las coordenadas 9°57’42,03”N y 84°19’03,61”O. Como se mencionó 

anteriormente el tramo estudiado mide 4 kilómetros, sin embargo para efectos de las 

mediciones de velocidad se consideró solamente un tramo de 2 kilómetros que culmina en las 

coordenadas 9°55'05,23"N y 84°28'14,03"O. Las coordenadas que ubican las curvas y las 

rectas que se encuentran en la ruta de estudio se incluyen en el Cuadro 90.  

 

Cuadro 90. Coordenadas de ubicación de puntos de estudio en ruta 27 

Curva 
Coordenadas 

Norte Oeste 

38 9°56'06,12" 84°24'27,79" 

39 9°56'07,95" 84°24'44,82" 

40 9°55'53,98" 84°24'59,34" 

41 9°56'10,70" 84°25'22,54" 

48 9°55'29,03" 84°27'31,58" 

Recta entre 48-49 9°55'34" 84°27'42,75" 

49 9°55'31'62" 84°27'53,65" 

50c 9°55'14,15" 84°28'05,15" 

51 9°55'05,23" 84°28'14,03" 

 

En la Figura 69 se observa la curva “50c” en la cual se llevaron a cabo mediciones. Como 

puede verse es parte de un segmento de curvas seguidas con radios de alrededor de 150 m 

cada una pero de cortas longitudes. Por lo tanto, hay una gran visibilidad que provoca que 

los conductores aprovechen para acelerar cuando no se observa un carro en la dirección 

contraria. En muchos casos inclusive invaden el carril contrario para poder desarrollar una 

velocidad mayor.  

 

En la Figura 70 se observa la curva 51 en la cual también se llevaron a cabo mediciones de 

velocidad. Si se presta atención a la curva se notará que hay un cambio brusco de radio a 

media curva. Es posible observar que desde el punto en el cual viene el vehículo pesado y 

hasta el punto en el cual hay un cambio de la barrera metálica a barrera de concreto, el radio 

de la curva es distinto y por lo tanto los conductores sienten un cambio brusco en la 
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geometría. Prácticamente es como si existiera un pequeño tramo recto dentro de la curva 

que genera una transición incomoda.  

 

 

Figura 69. Curva # 50C de la ruta 27 
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Figura 70. Curva #51 de la ruta 27 

 

Por otro lado, las curvas medidas sobre la ruta 27 que se ubican en dos tramos distintos se 

pueden observar en tanto la Figura 71 como la Figura 72.  
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Figura 71. Curvas 38 a 41 

 

 

Figura 72. Curvas 48 a 51 

 

3.2.2 Revisión de los criterios utilizados en el diseño 

 

A. Alineamiento Horizontal 

 

Para verificar que los radios de diseño son realmente los que se construyeron, nuevamente 

se utilizaron los datos de GPS del LANAMME. Es importante destacar que este cálculo implica 
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una gran incertidumbre y solamente se realizó para verificar que no hubiera inconsistencias 

muy notorias.  

 

En tanto el Apéndice 1 como el Apéndice 2 se observan los radios calculados mediante los 

datos de GPS del LANAMME. Para calcular estos radios se utilizó AUTOCAD 2013. Por otro 

lado, en el Cuadro 91 se observan los resultados obtenidos de la revisión. Nótese que los 

porcentajes de diferencia son relativamente bajos; la diferencia más alta es de 5,19%. Dada 

la incertidumbre que existe en el cálculo, se asume que se respetaron los radios a la hora de 

la construcción de la carretera. 

 

Cuadro 91. Comparación de radios de diseño respecto a los medidos en campo de la ruta 

27 

Curva Radio de diseño (m) Radio Medido en campo (m) % de Diferencia 

38 230 238 3,67 

39 320 335 4,58 

40 230 229 0,43 

41 400 406 1,38 

48 240 247 2,89 

49 245 258 5,19 

50c 160 165 2,82 

51 290 288 0,61 

% de error Máximo 5,19 

 

Se verificaron los radios utilizados para cada una de las curvas respecto al radio mínimo 

recomendado. Por lo tanto, se utilizó la Ecuación 3 para determinar el radio mínimo según el 

peralte de diseño y el coeficiente de fricción correspondiente a la velocidad de diseño de 

  
  

 
. En el Cuadro 92 se observan los resultados obtenidos de esta revisión. Como se puede 

ver, solamente una de las curvas no cumple por el criterio del radio mínimo y se ha resaltado 

con gris. La curva 50c tiene un radio de 160 m mientras que el radio mínimo es de 231,2m.  
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Cuadro 92. Revisión de los radios utilizados respecto a los radios mínimos 

correspondientes en la ruta 27 

V Diseño 

(km/h) 

Fricción lateral 

(%) 
Curva 

Radio de diseño 

(m) 

Peralte de diseño 

(%) 

Radio min 

(m) 

80 0,14 

38 230 8 229,1 

39 320 7,4 235,5 

40 230 8 229,1 

41 400 6,6 244,6 

48 240 8 229,1 

49 245 7,9 230,1 

50c 160 7,8 231,2 

51 290 7,7 232,2 

 

Curiosamente, al medir las velocidades en campo se notó que los conductores al transitar por 

la curva 50c invaden el carril contrario la mayoría del tiempo. Esto dado que al tener un radio 

inferior los conductores vienen a velocidades mayores de las que la curva permite dado su 

diseño. Por lo tanto, al invadir el carril contrario lo que hacen es aumentar el radio de la 

curva para poder conducir a una velocidad mayor.  

 

Según las conclusiones obtenidas más adelante en la sección 4.3 los peraltes recomendados 

para este tipo de carretera son de un 7%. Por lo tanto, se concluye que los peraltes 

utilizados en las curvas son los adecuados.  
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Cuadro 93. Revisión de las longitudes mínimas de espiral para la ruta 27 

V 

Diseño 

(km/h) 

Curva 

Radio 

de 

diseño 

(m) 

Peralte 

de 

diseño 

(%) 

Tasa de 

aceleración 

lateral 

deseable 

(m/s^2) 

Tasa de 

aceleración 

lateral 

máxima 

(m/s^2) 

Longitud 

mínima 

de espiral 

(m) 

Longitud 

mínima 

de espiral 

deseable 

(m) 

Longitud 

de 

espiral 

de 

diseño 

de 

entrada 

(m) 

Longitud 

de 

espiral 

de 

diseño 

de 

salida(m) 

80 

38 230 8 

0,4 0,8 

59,4232 118,8464 80 

39 320 7,4 61,96773 85,33102 102,5 

40 230 8 59,4232 118,8464 173,91 

41 400 6,6 69,28203 69,28203 244,92 118,81 

48 240 8 56,93816 113,8763 120 

49 245 7,9 55,77443 111,5489 59,76 

50c 160 7,8 85,52156 171,0431 - 

51 290 7,7 58,99152 94,18371 108,03 

 

Para cada una de las curvas se revisaron las longitudes mínimas de espiral tanto de entrada 

como de salida. Se revisó respecto a las ecuaciones del Cuadro 40 que se recomiendan en la 

sección 2.1.3 del manual español. Los resultados de esta revisión son los que se muestran en 

el Cuadro 93. Nótese que las longitudes de espiral de diseño en todos los casos cumplieron 

con las longitudes de espiral mínima, sin embargo dos de las espirales no cumplen con la 

longitud de espiral deseable. Esto solamente quiere decir que la tasa de aceleración lateral no 

es la deseable.  

 

B. Distancias de visibilidad 

 

En las curvas horizontales es necesario diseñar un despeje lateral que permite que los 

conductores tengan una visibilidad adecuada. En este caso, dado que hay taludes en todas 

las curvas, es necesario verificar que los despejes diseñados permitan una visibilidad 

adecuada. En el Cuadro 94 se observan los resultados obtenidos del análisis de los despejes 

laterales. Como puede verse se empleó la Ecuación 56 para el cálculo de los despejes y se 

comparó respecto a los despejes utilizados en el diseño. Se resaltaron en gris todos aquellos 

valores diseñados que no cumplen con la especificación que establece AASHTO (2004). 

Claramente solamente la curva 39 tiene el despeje adecuado. Por lo tanto, se concluye que 

las curvas no tienen una distancia de visibilidad adecuada.  
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Cuadro 94. Despejes laterales para distancia de visibilidad horizontal de la ruta 27 

Curva 
Radio 

 (m) 

V 

Diseño  

(km/h) 

Coeficiente 

de fricción 

(%) 

Pendiente 

(%) 

Tiempo 

de 

reacción 

(s) 

DVP 

 (m) 

Despeje 

AASHTO 

(2004) (m) 

Despeje 

diseñado 

(m) 

% 

Diferencia 

Respecto a 

AASHTO 

(2004) 

38 230 

80 0,335 

-6 

2,5 

147,2 11,7 5,71 -104,5 

39 320 -4,02 141,0 7,7 8,86 12,7 

40 230 6 119,3 7,7 5,37 -43,4 

41 400 -1,5 134,3 5,6 3,96 -42,0 

48 240 -6 147,2 11,2 5,91 -89,4 

49 245 -4,02 141,0 10,1 6,01 -67,8 

50c 160 7,5 117,0 10,6 6,01 -76,0 

51 290 -5,95 147,0 9,3 5,78 -60,3 

 

C. Curvas verticales y Alineamiento Vertical 

 

Se realizó la revisión de las longitudes de curvas vertical en cresta y columpio, además se 

revisaron las pendientes del tramo. En lo que respecta a las pendientes se considera que las 

pendientes son aceptables dado que las pendientes más altas fueron de un 7,5% y por lo 

tanto están dentro de lo recomendado. Por otro lado, las longitudes necesarias para las 

distancias de visibilidad de curvas verticales no son las requeridas en muchos casos según la 

revisión utilizando la Ecuación 8 que recomienda AASHTO (2004). 

 

En el Cuadro 95 se observan los resultados del análisis de las longitudes necesarias para las 

distancias de visibilidad en la ruta 27. Como se puede ver, se resaltaron con gris los casos en 

los cuales no hay una longitud adecuada para que se tenga la distancia de visibilidad 

recomendada. Prácticamente todos los casos del segundo tramo tienen problemas de 

visibilidad. El caso con la mayor deficiencia es el de la curva vertical 53 en la cual hacen falta 

326,15m según la recomendación de longitud mínima. 
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Cuadro 95. Revisión de las distancias de visibilidad para la ruta 27 

Tramo Curva Tipo Distancia de visibilidad (m) A (%) L min (m) Longitud diseño (m) 

1 

42 columpio 

130,8 

4,88 144,46 240,00 

43 columpio 7,12 210,76 340,00 

44 cresta 12 407,42 779,97 

45 columpio 8,77 259,61 280,00 

46 cresta 5,84 198,28 240,00 

2 

50 columpio 10 296,61 250,48 

51 cresta 7,5 254,64 187,50 

52 columpio 9 266,42 100,00 

53 cresta 13,5 456,65 130,50 

54 columpio 10,2 301,94 200,00 

55 cresta 3,48 72,46 200,00 

 

D. Sección transversal  

 

Los anchos de carril de la carretera son adecuados dado que tienen un ancho de 3,65m. 

Además se tiene un espaldón de 1,8 m. Por otro lado, se tiene que el bombeo normal es de 

2,5% que es adecuado según la recomendación de los manuales de diseño geométrico. 

Además, como se mencionó anteriormente, el peralte en curvas no supera el 7,5% por lo 

cual se considera adecuado dado el diseño de la carretera.  

 

3.2.3 Alcance de los métodos de diseño utilizados 

 

Para determinar el alcance de los métodos de diseño se consideró necesario revisar el perfil 

de velocidad de las curvas. Al ser un diseño más reciente que el de la sección 3.1 se diseñó 

bajo normas de diseño, por ejemplo, se utilizó el Manual de especificaciones Técnicas (1977) 

para las especificaciones técnicas y asimismo el AASSHTO (1994) para el diseño geométrico. 

Sin embargo, el diseño empleado para esta carretera es el tradicional y no el método que se 

recomienda.  

 

A. Mediciones de velocidad 

 

Para verificar la consistencia en la carretera se realizaron mediciones en nueve puntos de la 

carretera a lo largo de dos tramos de aproximadamente 2 kilómetros cada uno. Dada la 

limitación en cuanto al equipo de medición y el tiempo disponible para la medición, 
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solamente se realizaron 30 mediciones en cada uno de los puntos. La medición se realizó en 

el sentido San José-Orotina. Los resultados de las mediciones realizadas son los que se 

observan en el Cuadro 96. 

 

Para ubicar los puntos de manera precisa en el campo, se utilizó “AutoCAD 2013”, “Google 

Maps” y un dispositivo de GPS. En otras palabras, se utilizó AutoCAD 2013 para montar el 

plano geométrico sobre el mapa de manera que se pudo definir las posiciones de medición 

deseadas. Luego se definieron los puntos en el dispositivo de GPS para poder ubicarlos una 

vez en carretera. 

 

Para determinar si un diseño geométrico es consistente previo a su construcción es necesario 

utilizar un modelo de velocidad para predecir el comportamiento de los conductores y de esta 

manera analizar la consistencia. Por lo tanto, más atrás se realiza un análisis de los modelos 

de velocidad mencionados en la sección 1.3.11 en este tramo de carretera.  
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Cuadro 96. Velocidades medidas en la ruta 27 

Medición 

Tramo 1 Tramo 2 

Curva 38 
Curva 

39 

Curva 

40 

Curva 

41 

Curva 

48 

Recta entre 

48-49 

Curva 

49 

Curva 

50c 

Curva 

51 

1 58 73 90 76 84 77 89 63 80 

2 64 69 84 94 55 78 77 88 75 

3 83 80 67 90 81 74 67 72 62 

4 65 108 69 80 71 82 82 75 99 

5 72 100 82 83 78 88 67 64 45 

6 76 95 83 78 69 89 81 73 53 

7 74 86 71 78 81 72 73 76 71 

8 83 88 71 85 85 96 72 74 98 

9 81 107 75 93 85 95 82 69 75 

10 95 88 73 83 78 94 71 67 74 

11 91 79 72 82 61 71 64 61 75 

12 62 80 70 69 65 87 74 88 76 

13 73 100 46 77 88 105 73 66 70 

14 81 75 76 61 53 88 70 74 60 

15 73 92 82 76 55 72 78 76 70 

16 71 81 69 74 60 85 80 70 72 

17 85 76 76 69 61 104 74 69 75 

18 69 86 93 82 80 87 75 72 76 

19 72 73 60 73 69 65 84 76 70 

20 67 93 86 76 69 71 68 79 85 

21 81 97 72 85 69 100 67 85 69 

22 53 81 78 82 74 74 69 97 70 

23 78 85 83 72 82 97 95 71 70 

24 82 72 60 97 99 90 64 71 71 

25 77 83 54 72 74 50 64 81 85 

26 87 81 71 62 69 81 71 58 84 

27 76 72 72 80 77 71 98 76 81 

28 96 88 75 90 57 83 83 78 76 

29 85 95 95 71 88 64 69 74 76 

30 73 81 66 99 85 89 85 72 76 

Percentil 85 85,0 96,3 83,7 90,0 85,0 95,7 83,7 80,3 83,0 

 

B. Determinación del modelo de velocidad de mejor ajuste 

 

Nuevamente se utilizan los modelos de velocidad que se mencionan en la sección 1.3.11 

dado que son dependientes prácticamente solo del radio de la curva, para determinar cuál se 

ajusta mejor a los conductores costarricenses.  
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En el Cuadro 97 se muestran los resultados de las velocidades que se obtuvieron mediante 

los distintos modelos de velocidad. Por lo general las estimaciones obtenidas mediante los 

modelos de velocidad son muy similares a las velocidades obtenidas. Este resultado es de 

esperar dado que los modelos existentes fueron generados para carreteras con velocidades 

moderadamente altas. En otras palabras, conforme aumentan los radios aumenta la precisión 

de los modelos de velocidad.  

 

En el Cuadro 98 se observan los porcentajes de diferencia de cada modelo respecto al 

percentil 85 de la velocidad de operación medida en campo. Como puede verse en general 

las diferencias son bajas, sin embargo la gran mayoría de los modelos tienden a tener la 

mayor diferencia con respecto a la velocidad medida en la curva 51. Esto es debido a que 

aunque la curva tiene un radio de diseño de 290m, en campo se observó que debido al talud 

existente la curva no es homogénea sino que tiene una variación en un segmento de la 

curva. Por lo tanto, dado que la curva tiene una disminución de su radio en media curva los 

conductores tienden a disminuir la velocidad, provocando que el percentil 85 de la velocidad 

de operación sea menor de lo esperado.    

 

El modelo de velocidad que más se ajusta para este caso es el del GIIC (2011), teniendo un 

porcentaje de diferencia de solamente 2,9% como se observa en el Cuadro 98. Sin embargo, 

en general todos los modelos tienen una semejanza muy alta solamente habiendo una 

diferencia mayor al 10% en los modelos alemanes. Sin embargo se recomienda emplear el 

modelo canadiense dado que es el que mejor se ajusta en promedio al considerar los dos 

casos estudiados con tan solo un porcentaje de diferencia de 6,0% en promedio tal como se 

observa más adelante en el Cuadro 103 en la sección 4.2.5.   
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Cuadro 97. Aplicación de los modelos de velocidad al diseño geométrico de la Ruta 27 

Velocidades de operación según los distintos modelos de velocidad 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Lippold 

(1977) 

GIIC 

(2011) 

Kanellaidis 

(2000) 

McLean 

(1981) 

Passetti 

y 

Fambro 

(1999) 

Fitzpatrick 

(1999) 

FHWA 

(1999) 

Nie 

and 

Hassan 

(2007) 

Biedermann 

(1984) 

Marchionna 

y Perco 

(2008) 

Bird y 

Hashim 

(2005) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) Alemania España Grecia Australia USA USA USA Canadá Alemania Italia Inglaterra 

Velocidad de operación (km/h) 

80 

38 230 94,2 84,7 88,8 81,5 90,8 89,3 88,7 80,6 95,6 78,0 84,0 85,0 

39 320 100,2 89,6 95,0 85,5 94,5 93,6 92,5 89,0 96,4 81,5 89,7 96,3 

40 230 94,2 84,7 88,8 81,5 90,8 89,3 88,7 80,6 95,6 78,0 84,0 83,7 

41 400 104,3 89,1 98,7 87,5 96,3 95,9 94,4 93,2 96,9 83,5 92,6 90,0 

48 240 95,0 85,4 89,7 82,1 91,3 89,9 89,3 81,8 95,7 78,5 84,8 85,0 

49 245 95,4 85,8 90,1 82,4 91,6 90,2 89,5 82,4 95,8 78,7 85,2 83,7 

50c 160 87,6 77,1 80,6 75,5 85,0 82,5 82,9 67,5 94,3 73,4 75,0 80,3 

51 290 98,4 88,3 93,3 84,4 93,5 92,5 91,5 86,7 96,2 80,5 88,2 83,0 
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Cuadro 98. Porcentaje de diferencia de los modelos de velocidad respecto al percentil 85 de la velocidad de operación 

Porcentajes de diferencia de Velocidades de operación respecto a los distintos modelos de velocidad 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Lippold 

(1977) 

GIIC 

(2011) 

Kanellaidis 

(2000) 

McLean 

(1981) 

Passetti 

y 

Fambro 

(1999) 

Fitzpatrick 

(1999) 

FHWA 

(1999) 

Nie 

and 

Hassan 

(2007) 

Biedermann 

(1984) 

Marchionna 

y Perco 

(2008) 

Bird y 

Hashim 

(2005) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) Alemania España Grecia Australia USA USA USA Canadá Alemania Italia Inglaterra 

Velocidad de operación (km/h) 

80 

38 230 10,8 0,4 4,5 4,1 6,8 5,0 4,4 5,2 12,5 8,2 1,2 85,0 

39 320 4,1 7,0 1,3 11,3 1,9 2,8 4,0 7,6 0,1 15,4 6,9 96,3 

40 230 12,6 1,3 6,1 2,5 8,5 6,7 6,1 3,7 14,3 6,8 0,4 83,7 

41 400 15,9 0,9 9,7 2,8 7,1 6,5 4,9 3,6 7,6 7,2 2,9 90,0 

48 240 11,8 0,5 5,5 3,4 7,4 5,8 5,0 3,7 12,6 7,7 0,2 85,0 

49 245 14,0 2,5 7,7 1,5 9,5 7,9 7,0 1,5 14,5 5,9 1,9 83,7 

50c 160 9,1 4,0 0,4 6,0 5,9 2,7 3,2 15,9 17,5 8,5 6,6 80,3 

51 290 18,7 6,4 12,5 1,8 12,7 11,5 10,3 4,6 16,0 3,0 6,3 83,0 

Promedio 12,1 2,9 6,0 4,2 7,5 6,1 5,6 5,7 11,9 7,8 3,3  
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C. Consistencia de los tramos de la ruta 27 

 

Nuevamente se revisó la consistencia considerando los criterios que propuso Lamm que se 

observan el Cuadro 2. En el Cuadro 99 se observan los resultados que se obtuvieron en el 

análisis de consistencia. Nótese que aunque en este caso la consistencia también es buena, 

hay poca diferencia entre el criterio I y el criterio II. Es importante mencionar que igualmente 

en este caso se revisó la consistencia primero solamente para las curvas horizontales y luego 

se realizó el perfil de velocidades completo para revisar la consistencia del tramo tomando en 

cuenta aceleraciones y desaceleraciones; se emplearon las aceleraciones y desaceleraciones 

recomendadas por  Fitzpatrick (2000).  

 

Al igual que en el caso analizado de La Garita-Turrúcares, las velocidades del percentil 85 son 

todas superiores a las de diseño. Sin embargo, las diferencias están todas dentro del rango 

permitido para considera que la carretera tiene una consistencia aceptable. 

 

Como se mencionó anteriormente en la sección 1.3.10, al haber poca consistencia aumenta 

la tasa de desaceleración entre los elementos de una carretera. Sin embargo, según los 

criterios establecidos por Lamm, esta carretera tiene una consistencia aceptable dado que en 

ningún caso hay una diferencia de más de 20 
  

 
.  

 

Es común que debido al método de diseño utilizado actualmente, que las velocidades tengan 

un comportamiento en el cual el percentil 85 de la velocidad de operación es mayor a la 

velocidad de diseño y la velocidad promedio y percentil 50 sean  inferiores a la de diseño. 

Este comportamiento típico se puede evidenciar en el Cuadro 99. 

 

Mediante la Figura 73 es posible observar que en este caso las variaciones de velocidad ente 

los elementos consecutivos es más notoria que las del caso anterior. En otras palabras, las 

tasas de desaceleración que los conductores experimentan son mayores en estos tramos que 

la radial entre Turrúcares y la Garita.  

 

 

 



 
 

233 
 

Cuadro 99. Análisis de consistencia de los tramos de la Ruta 27 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

Velocidad 

Percentil 

50 

(km/h) 

Velocidad 

Promedio 

(km/h) 

Velocidad 

Percentil 

85 

(km/h) 

Velocidad 

Percentil 

85 

Nie 

Hassan 

(2007) 

(km/h) 

Diferencia 

respecto 

a la 

velocidad 

de Diseño 

Diferencia 

entre 

elementos 

consecutivos 

Criterio I Criterio II 

80 

38. (230m) 230 76,0 76,1 85,0 80,6 5 11,3 

39. (320m) 320 84,0 85,5 96,3 89,0 16,3 12,65 

40. (230m) 230 72,5 74,0 83,7 80,6 3,65 6,35 

41. (400m) 400 79,0 79,6 90,0 93,2 10 5 

 48. (240m) 240 74,0 73,4 85,0 81,8 5 10,7 

Recta entre 

48-49 
- 84,0 82,6 95,7 

 
15,7 12,05 

49. (245m) 245 73,5 75,5 83,7 82,4 3,65 3,35 

50c. (160m) 160 73,5 73,8 80,3 67,5 0,3 2,65 

51. (290m) 290 75,0 74,0 83,0 86,7 2,95 2,65 

 

Se puede observar fácilmente de la Figura 73 que en general las velocidades percentil 50 y 

promedio están por debajo de la velocidad de diseño, mientras que en todos los casos la 

velocidad del percentil 85 está por encima. Los dos únicos casos que no cumplen con este 

comportamiento típico son la curva 39 y la recta que está entre las curvas 48 y 49. Además, 

se indica el radio de la curva en cada caso en el eje horizontal debajo del número de la curva 

para poder tener una idea respecto a la velocidad que corresponde a cada radio. Finalmente, 

se puede observar que las velocidades del modelo canadiense de Nie y Hassan (2007) se 

ajustan bastante bien a excepción de la curva 50c dado que la visibilidad y la corta longitud 

de curva inducen altas velocidades. 
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Figura 73. Variación de velocidades entre elementos de la Ruta 27 

 

Por otro lado, es necesario estudiar el perfil completo de velocidades para determinar la 

consistencia de la carretera. Por lo tanto, se generó el perfil de velocidades empleando tasas 

de aceleración y desaceleración recomendadas por Fitzpatrick (2000). Los resultados se 

observan en la Figura 74 donde se ha resaltado la velocidad de diseño y el límite superior 

para considerar el diseño consistente; en la figura se indican los números de curva. Además, 

en el Apéndice 5 se muestran los datos utilizados para la construcción del perfil de 

velocidades. 
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Figura 74. Perfil de velocidades completo para la ruta 27 

 

Nótese que al evaluar la consistencia de la carretera tomando en consideración lo que sucede 

en las tangentes hay un resultado distinto. En otras palabras, la consistencia de la carretera 

pasa de ser aceptable a requerir un pequeño ajuste para que sea aceptable. Por ejemplo, la 

tangente entre las curvas 39 y 40 excede el límite de velocidad requerido para que sea 

consistente. Igualmente el resto de las tangentes alcanzan el máximo permitido, por lo cual 

sería recomendado un rediseño que exija velocidades menores en las tangentes. 

 

C38

C 

39

C40

C41

C48
C49

50c

C51
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3.3 Síntesis de resultados 

 

El estudio de estos diseños permite poner a evidencia la realidad de muchas de las carreteras 

costarricenses. Por ejemplo, el caso de la radial entre la Garita y Turrúcares es el ejemplo 

perfecto de los diseños geométricos de las carreteras nacionales; en la mayoría de los casos 

ni siquiera se cuenta con el diseño geométrico. Aunque hay muchos otros casos que 

evidencian los problemas existentes en nuestras carreteras, no fue posible tomarlos en 

consideración dado que no se cuenta con el diseño geométrico. 

 

De los diseños estudiados se puede concluir que los diseños existentes tienen inconsistencias 

en muchos de los aspectos básicos del diseño geométrico. Por ejemplo, los radios utilizados 

inducen velocidades mayores a las deseadas según la premisa de velocidad de diseño. 

Además, en los diseños antiguos se carecen de elementos que permiten la comodidad en 

curvas tal como las espirales. Otro aspecto que se encontró que influye en malos diseños es 

el uso indiscriminado de longitudes en las tangentes sin considerar los efectos que inducen 

en la velocidad de operación. 

 

Uno de los criterios de diseño que tiene la mayor deficiencia es el de las distancias de 

visibilidad. Tanto el método de diseño tradicional como el que se recomienda más adelante 

en el capítulo 1 tienen como uno de los criterios importantes para la seguridad vial las 

distancias de visibilidad. En la mayoría de los casos estudiados hubo deficiencia en las 

distancias de visibilidad y esto implica una mayor probabilidad de accidentes.  

 

Aunque es cierto que al haber una distancia de visibilidad inadecuada aumenta la 

probabilidad de accidente, estos no ocurren constantemente dado que estas distancias son 

calculadas bajo las peores condiciones posibles. En otras palabras, se asume la peor 

condición con neumáticos gastados, lluvia intensa y otros factores. Sin embargo, si se 

irrespetan aumenta la probabilidad de accidentes.  

 

Para poder aplicar el método de diseño que se plantea más adelante en el Capítulo 4 es 

necesario utilizar un modelo de predicción de velocidades. Por lo tanto, se recomienda que se 

utilice el modelo de Nie y Hassan (2007) dado que este modelo resultó tener la mayor 
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exactitud en cuanto a las predicciones de las velocidades del percentil 85 en los dos casos 

estudiados. El modelo de Nie y Hassan (2007) es el que se muestra más atrás en la Ecuación 

31 y dio buenos resultados tanto para las curvas con radios que implican altas velocidades 

como con radios menores. Sin embargo, es necesario mencionar que solamente se 

recomienda dicho modelo para radios de curva entre 100 y 900 metros. Esto dado que 

conforme menor sea el radio menos precisión tiene el modelo y por otro lado no se calibró 

para radios mayores.  

 

Es cierto que las condiciones que existen entre las carreteras estudiadas son distintas dado 

que el ingreso de vehículos en la ruta 27 es muy controlado mientras que en la radial entre 

La Garita y Turrúcares existen accesos a lo largo. Sin embargo, los resultados demuestran 

que los conductores aunque están más pendientes del posible ingreso de vehículos o el paso 

de peatones, dada una visibilidad suficiente, conducen a velocidades predecibles según el 

modelo de Nie y Hassan (2007). Por lo tanto, se concluye que a menos que existan 

condiciones sumamente anormales es posible aplicar el modelo de velocidad canadiense en 

cualquier carretera rural, de dos carriles sin división y con anchos de carril de 

aproximadamente 3,6 metros.  

 

Algunas de las condiciones anormales en las cuales se descartaría el modelo pueden ser por 

ejemplo la existencia de elementos a lo largo de una curva horizontal tal como una 

intersección, una parada de buses, un paso peatonal, una zona escolar u otro elemento 

similar. Aunque existe la posibilidad de que aun dadas estas condiciones el modelo se 

ajustara a las velocidades de operación, la incertidumbre es muy alta. Es claro que este tipo 

de elementos no debe existir a lo largo de una curva horizontal, sin embargo dada la falta de 

regulación existen.  

 

En caso de querer tener un modelo de velocidad aún más preciso se recomienda calibrar un 

modelo. Se recomienda que se estudien varias carreteras similares y para una variedad de 

radios. En este caso dada la limitación solamente se pudo medir 30 velocidades en cada 

punto, sin embargo se recomienda que se realicen más mediciones en caso de querer calibrar 

un modelo propio. Por otro lado, si se desea utilizar el modelo canadiense para radios 
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mayores a 900 m, se recomienda que de antemano se demuestre su aplicabilidad mediante 

mediciones de velocidad en campo dado que no fue calibrado para radios mayores.  

 

Para poder obtener en el futuro mejores diseños que permitan obtener carreteras más 

seguras se recomienda que se utilice el método de diseño recomendado en el Capítulo 1. En 

otras palabras, que los diseños aspiren a una mayor consistencia que permita que exista una 

concordancia entre el comportamiento esperado del conductor y el diseño geométrico. El 

método de diseño tradicional carece de esta propiedad y por lo tanto hay una gran discordia 

entre la velocidad de diseño, la velocidad de operación y la velocidad rotulada. Esto por otro 

lado implica consecuencias mayores dado que en muchos casos se diseñan carreteras con 

características de autopista esperando velocidades bajas y consecuentemente los accidentes 

aumentan. Tal como lo demuestra el estudio de García (2012) la infraestructura tiene una 

30% de influencia sobre la tasa de accidentalidad en carreteras. En otras palabras, un buen 

diseño geométrico puede implicar una variación positiva importante en los accidentes que 

ocurren en carretera.  

 

Sería de gran utilidad que se utilicen las recomendaciones de diseño geométrico realizadas en 

este trabajo para rediseñar tramos de carretera en los cuales la accidentalidad en carretera 

es alta. En otras palabras, que se evalúen aspectos tal como la consistencia y las distancias 

de visibilidad disponibles para determinar si es necesario modificar el diseño.   
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4. Análisis del método de diseño  

 

4.1 Etapas 

 

El método de diseño, aunque varía ligeramente en cada país en cuanto a los parámetros 

utilizados, es básicamente el mismo. En otras palabras, el proceso que se lleva a cabo para la 

ejecución de cualquier diseño geométrico es muy similar. A continuación se detalla el método 

de diseño desglosado en pasos que son comúnmente seguidos. 

 

En primera instancia, antes de entrar en lo que se refiere a los elementos de diseño 

geométrico, deben contemplarse varios aspectos de control de diseño. Por ejemplo, se debe 

estudiar el vehículo de diseño, las características del usuario, aspectos tales como las 

capacidades de las autopistas, características de los peatones, aspectos de seguridad, entre 

otros. Estos aspectos son fundamentales dado que a partir de este estudio es que se 

concluye en que dimensiones y qué enfoque se le da al diseño.  

 

El diseño geométrico de cualquier carretera nueva debe comportarse de manera homogénea 

con la geometría existente. En otras palabras, no debe interferir con el funcionamiento ni 

comprometer la seguridad existente. Para lograr alcanzar exitosamente el diseño de una 

nueva carretera deben por lo tanto tomarse en cuenta varios elementos, por ejemplo la 

distancia de visibilidad, el alineamiento horizontal, el alineamiento vertical, la combinación de 

los alineamientos y otros elementos que influyen en el diseño geométrico. Igualmente, debe 

tenerse en cuenta el concepto de consistencia mencionado en  la Sección 1.3 a la hora de 

combinar los diferentes elementos que conforman el diseño.  

 

En la Figura 75 se muestran dos procedimientos de diseño geométrico, el tradicional utilizado 

mundialmente y una nueva propuesta de diseño; por el momento, la nueva metodología de 

diseño podría aplicarse únicamente a carreteras de dos carriles y que cumplan con las 

limitaciones requeridas para poder aplicar los métodos de estimación de velocidad del 

percentil 85 tal como radios de menos de 900 metros y pendientes bajas. La gran diferencia 

entre los dos procedimientos se basa en que la nueva propuesta se basa en la consistencia 

de carretera. Tal como se mencionó anteriormente en la Sección 1.3.9 la consistencia se basa 
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en determinar un diseño en el cual la velocidad de operación sea consistente entre los 

diferentes tramos de carretera.  

 

 

Figura 75. Comparación de procedimiento actual y propuesto de diseño geométrico 

Fuente: Garcia, 2012. 

 

El diseño geométrico tradicional es muy simple e involucra un procedimiento muy básico. En 

primera instancia se debe determinar la velocidad de diseño que se requiere en el proyecto. 

A partir de la velocidad de diseño es posible determinar los criterios de diseño necesarios 

para la carretera tal como el trazado y la sección transversal. Dada la selección de los 

criterios es posible generar el diseño final que consta de elementos tal como el alineamiento 

vertical y horizontal, curvas verticales y distancias de visibilidad. Una vez que se tiene el 

diseño se procede a la construcción de la carretera y se determina la velocidad límite o 

rotulada mediante la interpretación de las velocidades del percentil 85. 

 

Es importante considerar, que el procedimiento anterior no incorpora en ningún momento el 

concepto de consistencia en carreteras. Al tomar en cuenta la velocidad de operación hasta el 

momento post construcción, se corre el riesgo de que las velocidades de operación en 

distintos tramos de una carretera puedan ser muy distintas entre sí. En otras palabras, puede 
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haber un tramo que tenga una velocidad de operación de 60 
  

 
 mientras que el tramo 

siguiente tenga una velocidad de   
  

 
. Inclusive es posible que haya cambios bruscos de 

velocidad entre una recta y las curvas que conecten con ella.  

 

Al carecer de un diseño consistente, el conductor experimenta una confusión en cuanto a su 

comportamiento esperado en carretera dado que es impredecible lo que encontrará a lo largo 

de la carretera. Esto tiene como resultado dos posibles consecuencias que pueden ocurrir en 

las carreteras, en primera instancia el conductor puede interpretar que la velocidad rotulada 

es muy baja y por lo tanto excede la velocidad, o en otro caso, tras experimentar una 

reducción importante de velocidad entre una recta y una curva, puede tomar la decisión de 

reducir la velocidad drásticamente en las curvas consecutivas aunque estas permitan 

velocidades mayores.   

 

Este conflicto que pueden experimentar los conductores es realmente una realidad del diseño 

geométrico actual en la gran mayoría de las carreteras tanto nacionales como 

internacionales. Es por esta razón que el diseño geométrico está evolucionando hacia un 

diseño de desempeño. El diseño por desempeño involucra una predicción, previa la 

construcción de la carretera, del comportamiento esperado del conductor. Al tomar esta 

perspectiva es posible incorporar el concepto de la consistencia en carreteras.  

 

El nuevo procedimiento que está surgiendo como propuesta de diseño geométrico, tal como 

se muestra en la Figura 75, incorpora nuevas etapas en el diseño geométrico que permiten 

valorar la consistencia en carreteras. Básicamente, el procedimiento que se propone es muy 

similar al descrito en el proceso que se utiliza actualmente, sin embargo una vez que se tiene 

el diseño este se revisa antes de su construcción. En otras palabras, aunque en buena teoría 

el diseño cumple con las especificaciones de los manuales existentes, se realiza un análisis de 

cada elemento de la carretera para verificar que las velocidades esperadas de operación, 

percentil 85, sean consistentes.  

 

Para realizar la revisión de las velocidades existen varios modelos matemáticos, tal como se 

muestra en la sección 1.3.10, que permiten estudiar la velocidad de diferentes secciones de 

las carreteras tal como curvas horizontales y rectas. Es importante tomar en consideración 
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que los modelos de velocidad estudiados son aplicables solamente a carreteras de dos 

carriles con pendientes bajas y radios de menos de 900 metros. Mediante estos modelos es 

posible analizar un diseño geométrico para determinar si cumple con las velocidades 

esperadas. Si efectivamente cumple entonces se procede con la etapa constructiva. Sin 

embargo, si hay secciones que tienen un diferencial de velocidad con respecto a la velocidad 

a la que se espera operar, debe rediseñarse esa sección variando los parámetros de manera 

que se acople con el resto de la carretera. Esto debe hacerse para todas las secciones de la 

carretera tramificando la carretera tal como se muestra en la Figura 75 hasta que el 

procedimiento converja a una carretera con velocidades homogéneas en todos sus tramos. 

Es a partir de este momento que se puede realizar la construcción a sabiendas de que el 

diseño geométrico será consistente; esto asumiendo que el modelo de velocidades utilizado 

sea apropiado para el país.   

 

Sin importar el procedimiento que se tome, el actual o el diseño por desempeño, hay varias 

etapas del diseño geométrico que son coincidentes. El primer paso es definir un trazado 

inicial que pase de un punto A hasta un punto B. Luego se plantean varios trazados que 

permitan realizar dicho recorrido buscando un camino económico que evite la construcción de 

puentes, por ejemplo. Este segundo trazado debe realizarse analizando que no haya cambios 

bruscos de pendiente aunque aún no se haya analizado el alineamiento.  

 

Una vez que se han elegido uno o varios trazados posibles, se procede a generar la sección 

transversal que involucra el ancho de carril, espaldón y cunetas entre otros; esta etapa 

involucra un análisis de capacidad que está fuera del alcance. Luego se procede con el 

alineamiento horizontal para el trazado verificando que se cumpla con las restricciones 

establecidas en la norma que se utilice. Luego, se revisa el alineamiento vertical para dicho 

alineamiento verificando que también cumpla con las condiciones establecidas, asimismo con 

las curvas verticales. Además, es importante revisar que las distancias de visibilidad sean 

adecuadas. Las transiciones entre curvas son también un elemento importante y deben ser 

revisadas. 

 

Si no se cumple alguno de los puntos anteriores, debe proponerse una solución distinta. Sin 

embargo, en caso de haber elegido varias propuestas, finalmente regirá aquel que sea tanto 
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económico como seguro. Es importante destacar que este procedimiento propuesto es 

simplemente una recomendación dado que según el caso deberá modificarse para poder 

cumplir con los requisitos. Por ejemplo, en un caso en el que el derecho de vía es limitado, la 

definición de la sección transversal es muy importante, por otro lado en un caso en el cual se 

dispone de mucho espacio hay más flexibilidad en la decisión. Igualmente, la topografía 

puede implicar que el alineamiento vertical sea predominante y de igual forma cualquier 

combinación de escenarios puede implicar modificar el procedimiento explicado. Sin 

embargo, estos pasos, sin importar si no se cumple el orden mencionado, son necesarios en 

cualquier diseño geométrico de carreteras. 

 

En la Figura 76 se muestran las etapas del diseño geométrico, incluyendo a grandes rasgos 

los elementos que forman parte de cada etapa mencionada. Es importante distinguir estas 

etapas con respecto a los contenidos de los distintos manuales existentes 

internacionalmente, incluidos los abarcados en este estudio. En otras palabras, aunque cada 

uno de estos manuales incluye las etapas mencionadas, vienen distribuidos de manera 

distinta y vienen vinculadas de manera distinta tal y como se muestra en la sección 2.  

 

 

Figura 76. Etapas del diseño geométrico 
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Para las etapas explicadas anteriormente, es importante tener en mente los parámetros que 

existen en cada caso. Por ejemplo, la velocidad, la fricción lateral, el peralte, el ancho de 

carril, las pendientes son algunos de los parámetros que se involucran en las diferentes 

etapas del diseño geométrico.  

 

En el alineamiento horizontal los parámetros de diseño que son parte de todo diseño son el 

peralte, la fricción lateral y la velocidad de diseño. Además, hay consideraciones importantes 

tal como el cumplimiento con radios mínimos que incorporan los parámetros mencionados. El 

alineamiento vertical, por otra parte, incorpora parámetros importantes tal como la velocidad, 

los gradientes de velocidad, pendientes, potencia de vehículos y sus masas. 

 

Las curvas verticales también incorporan el uso de parámetros tal como los gradientes de 

pendiente, las distancias de visibilidad de parada y adelantamiento, la altura de los ojos de 

conductores de vehículos pesados y livianos, la altura de las luces de vehículos livianos y las 

tasas de curvatura vertical. Estos parámetros se detallan en la sección 2.1.5. 

 

En la etapa de distancias de visibilidad, que involucra las visibilidades para adelantamiento, 

parada, decisión y de cruce, se emplean varios parámetros. Por ejemplo, para el caso de la 

distancia de visibilidad  de parada se utilizan parámetros como el tiempo de reacción, tiempo 

de frenado, velocidad y distancia de frenado. Mientras que para el diseño de distancias de 

visibilidad de decisión se consideran parámetros como el tiempo de maniobra y la velocidad. 

Los parámetros que se utilizan en las distancias de visibilidad de adelantamiento son las 

velocidades del vehículo que adelanta y la del que es adelantado, la aceleración y el tiempo 

de reacción. Finalmente, para la distancia de visibilidad de cruce es importante considerar 

parámetros tal como el ancho de carril, el tiempo de maniobra de cruce, el largo de los 

vehículos y la aceleración. 

 

En lo que respecta a las transiciones, hay elementos importantes tal como longitudes de 

transición, longitudes de espiral y transiciones externas que involucran parámetros como 

ancho de carril, gradientes máximos relativos, número de carriles, factores de ajuste por 

cantidad de carriles y velocidad. En la sección 2.1.3 se incluyen más detalladamente los 

parámetros que intervienen en el diseño de transiciones. La transición externa involucra 
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parámetros tal como el bombeo normal. Las curvas en espiral involucran parámetros tal 

como la velocidad, radio de curva y razón de incremento de aceleración.  
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4.2 Parámetros 

 

4.2.1 Radio mínimo  

 

En primera instancia la ecuación simplificada que brinda la AASHTO es la siguiente 

 

Ecuación 125. Ecuación simplificada de radio mínimo 

 

     (      )  
  

   (              )
 

 

Donde el coeficiente de fricción varía desde 0,35 hasta 0,5 bajo condiciones críticas con el 

asfalto mojado. Por otro lado, físicamente se tiene que para una curva sin peralte el radio 

mínimo es el siguiente 

 

Ecuación 126. Radio mínimo sin peralte según la física. 

 

     
  

      
 

 

Además, se tiene que físicamente para una curva con el peralte optimo y que por lo tanto no 

requiere fricción el radio de giro es el siguiente 

 

Ecuación 127. Radio mínimo con peralte óptimo según la física. 

 

     
  

     ( )
 

 

O lo que es lo mismo, 

 

 

Ecuación 128. Peralte óptimo 
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Sin embargo, si se parte de la ecuación física para una curva con fricción se tiene lo siguiente 

 

     ( )        ( )  
    

 
 

 

Dado que       se tiene que 

 

       ( )     ( )           ( )     ( )  
   

 
 

 

Eliminando las masas tenemos que 

 

     ( )     ( )       ( )  
  

 
 

 

Sacando a factor común el     ( ) tenemos que 

 

     ( )(   ( )       ( ))       

 

Ahora, dado que son ángulos sumamente pequeños se tiene que 

 

   ( )    

   ( )     ( )       

 

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que 

 

  (   )  
  

 
 

 

Finalmente haciendo la conversión para que las unidades estén de acuerdo  a la ecuación 

utilizada en AASHTO y sustituyendo el valor de g tenemos que 
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     (      )  
  

   (              )
 

 

Nótese por lo tanto que la ecuación que se utiliza en los manuales es bastante exacta.  

 

4.2.2 Distancias de visibilidad 

 

Para analizar el concepto de distancia de visibilidad es necesario estudiar varios parámetros 

propios de cada región. Por ejemplo, es importante conocer tanto el vehículo de diseño, o el 

más común, al igual que es necesario conocer la altura promedio del conductor. Según Leung 

(2009), en Estados Unidos la altura promedio es de 178,6 cm para los hombres y de 164,1 

cm para las mujeres, mientras que, de acuerdo con Arrieta (2006), los costarricenses tienen 

una altura promedio de 169 cm los hombres y de 156 cm las mujeres.  

 

La altura de los ojos del conductor está ligada a tanto la altura del vehículo que conduce y a 

su estatura, por lo tanto, es evidente que este parámetro es distinto en Costa Rica dada la 

menor estatura del costarricense. Además, los vehículos son distintos por lo cual es 

importante tomar en consideración este aspecto. En el caso del vehículo de diseño 

estadounidense, AASHTO (2004) establece una altura de 1,33 m. Además, basado en esta 

altura y la de los conductores se tiene una altura de los ojos del conductor de 1,08 m.  

 

Para determinar el vehículo promedio en Costa Rica se revisó el registro de vehículos del 

2009 que dispone PRODUS-UCR. La base de datos, aunque incompleta en su mayoría, 

permitió determinar los siguientes resultados que se muestran en el Cuadro 100. Es 

importante mencionar que en este caso solo se consideraron los vehículos particulares 

registrados. 
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Cuadro 100. Flota vehicular nacional registrada el 2009 

Vehículo Cantidad de vehículos 

BMW 19 

Escarabajo 249 

RENAULT 499 

Mitsubishi 577 

Willys 2.009 

Mercedes Benz 2.624 

SUZUKI 3.207 

MAZDA 3.972 

FORD 5.018 

Chevrolet 6.344 

Land Rover 7.350 

TRACKER 18.828 

Honda 
HONDA 2.758 

17.500 
CIVIC 14.742 

Toyota 

Corolla 24.449 

81.024 

CORONA 1.807 

Tercel 21.441 

YARIS 8.839 

TOYOTA 24.488 

Nissan 

Datsun 1200 2.583 

22.739 

73.621 

DATSUN 17.478 

DATSUN 120 Y 2.678 

SENTRA 38.066 

50.882 SENTRA XE 8.138 

SENTRA GXE 4.678 

Hyundai 

ELANTRA GLS 33.751 

92.699 EXCEL GLS 38.597 

ACCENT GLS 20.351 

 

La información disponible no posee detalle suficiente como se puede observar en el Cuadro 

100. En muchos casos no se especifica el estilo del vehículo o se hace de manera 

inapropiada. Sin embargo, de la información disponible se concluye que los Hyundai son el 

vehículo predominante pero hay un número importante de Nissan Sentra, Toyota Tercel y 

Toyota Corolla. Por lo tanto estos fueron los vehículos utilizados para determinar la altura 

promedio. 

 

En general, para toda la flota, el año más común es 1975. En otras palabras estadísticamente 

el modelo 1975 es la moda sin tomar en consideración el estilo de vehículo. Sin embargo, se 

tomó como modelo el año asociado a cada tipo de vehículo predominante. Esto para obtener 
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la altura exacta de cada vehículo según su estilo y año de fabricación. La altura promedio del 

vehículo costarricense, tal como se observa en el Cuadro 101, es de 1,370 m. En otras 

palabras, el vehículo promedio de Costa Rica sería 4 cm más alto que el vehículo utilizado en 

AASHTO (2004). Sin embargo, hay que tomar en consideración que la estatura de un 

estadounidense es mayor por aproximadamente 10 cm que la del costarricense en el caso de 

los hombres y 8 cm para las mujeres.  

 

Cuadro 101. Dimensiones de vehículos de la flota costarricense 

Vehículo Año de fabricación Altura (m) Ancho (m) Largo (m) 

Hyundai Accent GLS 1994 1,395 1,62 4,117 

Hyundai Excel GLS 1988 1993 1,374 1,384 1.603 4,267 4,282 

Hyundai Elantra GLS 1992 1,384 1,674 4,359 

Nissan Sentra 1987 1,379 1,641 4,285 

Toyota Tercel 1992 1,351 1,645 4,110 

Toyota Corolla 1988 1,326 1,666 4,326 

Promedio 1,370 1,642 4,249 

 

Dadas las limitaciones se asumirá que la altura de los ojos del conductor costarricense es de 

1,04 m. Esto tomando como referencia la medida estadounidense de 1,08m dado que 

aunque el vehículo costarricense resultó ser 4 cm más alto, el conductor promedio, en este 

caso femenino, es 8 cm más bajo por lo cual se tiene una altura resultante de 4 cm en total 

menos para los costarricenses.  

 

4.2.3 Longitud mínima de espiral 

 

La longitudes de espiral son uno de los elementos importantes en las curvas dado que le 

permiten al conductor realizar la transición entre una recta y una curva, o entre múltiples 

curvas, de tal manera que se limite la sensación de la fuerza centrífuga; los conductores 

realizan la curva de manera más segura sin necesidad de realizar maniobras peligrosas para 

poder incursionar en la curva que en muchos casos si no se toman las medidas necesarias 

implica la invasión del carril opuesto. 

 

Cada uno de los manuales en estudio introduce sus propias recomendaciones respecto a las 

medidas a considerar para el desarrollo de longitudes mínimas de espiral tal como se incluye 

en la sección 2.1.3. A manera de estudio se realizó una comparación entre cada una de las 
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propuestas realizadas. Un parámetro importante que influye de manera directa a la longitud 

de espiral es la tasa de aceleración lateral. Aunque los manuales de Chile, España y Perú 

recomiendan el uso de ecuaciones idénticas, la tasa de aceleración lateral que se recomienda 

en cada uno es distinta. Por otro lado, los manuales de México, Estados Unidos y SIECA 

incorporan ecuaciones distintas e igualmente utilizan recomendaciones propias para la tasa 

de aceleración lateral. 

 

En la sección 2.1.3 más atrás se incluyen las ecuaciones que se recomiendan en cada uno de 

los manuales para la longitud mínima de espiral. Por ejemplo, AASHTO (2004) recomienda la 

Ecuación 64, Gobierno de Chile (2009) la Ecuación 67, Bañon (2000) las ecuaciones que se 

incluyen en el Cuadro 40, SCT (1991) la Ecuación 94, MTC (2001) la Ecuación 80 y 

finalmente el SIECA (2004) recomienda la Ecuación 81. 

 

Para analizar las propuestas en cuanto a la ecuación y a la tasa de aceleración lateral de cada 

manual se realizó una comparación entre cada una de las ecuaciones evaluando las 

aceleraciones laterales de cada manual. En otras palabras, se tomó la Ecuación 67, por 

ejemplo, y se evaluó utilizando las recomendaciones de la aceleración lateral de todos los 

manuales. Se realizó el mismo procedimiento para cada una de las ecuaciones. En el Cuadro 

79 más atrás se muestran las tasas de aceleración lateral recomendadas en cada manual. 

Para cada la comparación se asumió un peralte de 4% en todos los casos. 

 

En el Apéndice A se muestra el resultado de evaluar las distintas tasas de aceleración lateral 

en la ecuación recomendada por AASHTO (2004). Además, el resultado se ve de manera 

clara en la Figura 77. Nótese que las curvas de Gobierno de Chile (2009), Bañon (2000) y 

MTC (2000) forman una sola dado que a partir de cierto punto, dada la recomendación de 

estos manuales, se emplea la ecuación de AASHTO que no involucra la tasa de aceleración 

lateral.  
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Figura 77. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de AASHTO 

 

En el Apéndice C se muestran los resultados de evaluar las recomendaciones de tasa de 

aceleración lateral en la ecuación recomendada tanto en el manual chileno, como en el 

español y el peruano. Además, la Figura 78 muestra gráficamente este resultado donde se 

observa claramente la diferencia que existe en la recomendación de estos manuales aunque 

comparten la misma ecuación. Por otro lado, también se observa que en general las 

longitudes de espiral mediante esta ecuación son mayores que las obtenidas mediante la 

ecuación de AASHTO (2004).  
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Figura 78. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de Chile, España y Perú 

 

Finalmente, en el Apéndice C se muestra el resultado de evaluar las distintas 

recomendaciones en la ecuación recomendada por SIECA (2004). Además, en la Figura 79 se 

observan estos resultados y es posible concluir que esta ecuación es la que provee los 

valores más altos de la longitud de espiral mínima.  
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Figura 79. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de SIECA 

 

Del análisis anterior es posible concluir que la ecuación de AASHTO provee longitudes 

menores de espiral mientras que la ecuación de SIECA provee las longitudes más largas. Por 

otro lado, SIECA hace recomendaciones de la tasa de aceleración lateral muy inferiores a los 

demás manuales mientras que el manual peruano provee la recomendación mayor para este 

parámetro. Es evidente que cada una de las recomendaciones de la tasa de aceleración 

lateral se ajusta asimismo a la ecuación recomendada dado que los valores que se obtienen 

en algunos casos no tienen sentido. Por ejemplo, al evaluar las recomendaciones de los 

distintos manuales en la ecuación de SIECA se obtienen longitudes de espiral 

extremadamente altas, mientras que la tasa de aceleración de SIECA da resultados lógicos en 

su propia ecuación.  

 

4.2.4 Sobreanchos 

 

Cada país tiene su propio método de diseño para este parámetro, esto dado a 

consideraciones tal como el tipo de vehículos articulados y de múltiples ejes que tengan en 

sus carreteras.  
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Para comparar los sobreanchos que se establecen en cada uno de los manuales se comparó 

el resultado utilizando las ecuaciones propuestas en cada manual empleando un peralte de 

4%. Se hace referencia más atrás, en la sección 2.1.3, a las ecuaciones que propone cada 

manual. En el Apéndice D se muestra el resultado de la comparación. 

 

La Figura 80 permite visualizar la gran diferencia que existe entre cada uno de los manuales. 

Por ejemplo, puede observarse que los sobreanchos utilizados por SCT (1991) y SIECA 

(2004) no son tan altos con valores como 6 metros. Por otro lado, aunque Perú utiliza la 

Ecuación 87 al igual que SCT (1991) y SIECA (2004), al utilizar una longitud menor obtienen 

valores ligeramente menores. El manual español propone la Ecuación 86 que como puede 

observarse tiene la misma forma pero brinda valores inferiores, inclusive teniendo valores 

menores que la ecuación de AASHTO (2004) a partir de un radio de 100 metros 

aproximadamente. Finalmente, puede notarse que mediante la Figura 19 de AASHTO (2004) 

se obtienen valores mayores a la toma en consideración el vehículo de diseño como un WB 

20. 

 

 

Figura 80. Sobreanchos según los distintos manuales 
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4.2.5 Modelos de velocidad 

 

Para poder analizar los modelos de velocidad planteados por los distintos países se realizó 

una comparación de la velocidad de operación obtenida mediante cada modelo dadas unas 

mismas condiciones. En todos los casos se utilizaron los radios de curvatura que se muestran 

en el Cuadro 102. Por otro lado, el resultado de la comparación puede verse en la Figura 81. 

 

Cuadro 102. Radios utilizados en la comparación de modelos de velocidad 

Velocidad de diseño (km/h) Radio (m) 

20 13,0 

30 32,5 

40 62,8 

50 77,5 

60 115,0 

70 210,5 

80 279,9 

90 361,1 

100 454,2 

110 560,1 

 

 

Figura 81. Comparación de modelos de velocidad internacionales 
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Como puede observarse mediante la Figura 81, la gran mayoría de los métodos deja por 

fuera radios muy bajos. En otras palabras, la gran mayoría de los modelos solamente abarca 

velocidades de operación mayores a los 50 
  

 
 por lo cual las curvas inician desplazadas con 

respecto a las de Lipold (1997) y Biedermann (1984) por ejemplo. Se concluye que los 

modelos alemanes son los que arrojan velocidades de operación más altas donde el modelo 

de Biedermann da resultados muy altos para radios pequeños y la ecuación de Lipold (1997) 

hace lo mismo pero para radios mayores. Por otro lado, la Ecuación 11 empleada en los 

estudios de García (2012) da resultados en un rango intermedio en comparación al resto de 

los modelos.  

 

Es importante notar que por lo general la gran mayoría de los modelos tiende a un límite 

superior de aproximadamente 100 
  

 
 mientras que el modelo español se aproxima a un 

límite superior de 90 
  

 
. Mediante las mediciones que se realizaron en carreteras nacionales 

se concluye que los conductores nacionales son más temerarios y por lo tanto tienden a 

conducir a velocidades mayores a los 90 
  

 
 en curvas con radios de gran magnitud. Como se 

observa de la Figura 81, el modelo canadiense desarrollado por Nie y Hassan (2007) que se 

recomendó anteriormente, tiene validez solamente para radios mayores a los 100m y tiende 

a un límite de aproximadamente 100 
  

 
.  

 

Para definir si los modelos de velocidad son aplicables a Costa Rica, se tomaron los registros 

de velocidad de los dos casos estudiados en el capítulo 2 y se calculó el porcentaje de 

diferencia promedio de todos los puntos medidos. Dado que se tomaron puntos de medición 

con radios muy variables, se consideró que era importante definir qué modelo se ajusta 

mejor tanto a las curvas de radios bajos como de radios altos. 
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Cuadro 103. Porcentaje de diferencia promedio de los modelos de velocidad respecto a los 

puntos de medición del capítulo 2 

Método % diferencia Promedio 

Lippold  Alemania 22,8 

GIIC España 10,8 

Kanellaidis  Grecia 13,1 

McLean Australia  11,4 

Passetti y Fambro 

Estados Unidos 

16,6 

Fitzpatrick  14,2 

FHWA (IHSDM) 14,3 

Nie and Hassan  Canadá 6,0 

Biedermann Alemania 30,9 

Marchionna y Perco Italia 10,9 

Bird y Hashim Inglaterra 10,6 

 

Nótese que por lo general las conclusiones hechas en cada caso independiente respecto a los 

modelos de velocidad y su relación con las velocidades medidas son muy similares. Por 

ejemplo, los modelos alemanes siguen estando lejos de la realidad nacional, sin embargo los 

modelos propuestos en España, Italia, Canadá e Inglaterra son más cercanos a representar 

las velocidades del conductor costarricense en curvas horizontales.  
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4.3 Análisis de Sensibilidad 

 

4.3.1 Radio mínimo  

 

En el análisis de los parámetros que se involucran en el cálculo del radio mínimo son el 

peralte, la fricción y la velocidad de diseño. Se determinó que el parámetro que más varía en 

los diversos manuales es la fricción lateral. Esto dado que los peraltes utilizados en todos son 

similares. Además, tal y como se mencionó anteriormente en la sección 1.3.9 suele 

exagerarse el uso de parámetros tal como la fricción para obtener un diseño que intenta ser 

más seguro. Esto se representa gráficamente en la Figura 4 donde se muestra que en los 

diseños se emplea un valor prácticamente tres veces menor de fricción lateral que el 

físicamente necesario para tener un margen de seguridad.  

 

Para el análisis de sensibilidad, mediante variaciones de la fricción, se utilizó como base la 

fricción máxima disponible físicamente y se varió porcentualmente disminuyéndola hasta 

obtener valores similares a los más bajos recomendados en los manuales en estudio. Este 

parámetro representa la fricción máxima existente según la física para evitar el deslizamiento 

de un vehículo en condición de pavimento húmedo y neumáticos lisos.  Se emplearon 

porcentajes de 95, 85, 75, 65, 55, 45 y 35 de la fricción total disponible y se realizó el cálculo 

del radio mínimo correspondiente a estos valores de fricción para los peraltes máximos de 4, 

6, 8, 10 y 12 porciento. Los valores de fricción utilizados como base son los que se muestran 

en el Cuadro 104.  

 

Cuadro 104. Fricción máxima disponible físicamente 

Velocidad 

de diseño 

(
  

 
) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

     0,58 0,51 0,46 0,44 0,42 0,41 0,4 0,39 0,38 0,37 

 

Al tomar como base los valores de fricción lateral que se observan en el Cuadro 104 y 

disminuirlos porcentualmente en los porcentajes ya mencionados, se obtienen los valores 

correspondientes a las distintas velocidades de diseño que se observan en el Apéndice D. 
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Como puede observarse del Apéndice E, los valores correspondientes al 35% de la fricción 

máxima disponible son muy similares a los recomendados por el manual peruano que se 

incluyen en el Cuadro 48. A partir de cada uno los porcentajes de fricción obtenidos se 

generaron curvas de Velocidad versus Radio donde se observa como varían los radios 

conforme se varía porcentualmente la fricción lateral. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos gráficamente de la Figura 82 a la Figura 86.  

 

 

Figura 82. Análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción para el radio mínimo con un 

peralte de 4% 

 

 

Figura 83. Análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción para el radio mínimo con un 

peralte de 6% 
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Figura 84. Análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción para el radio mínimo con un 

peralte de 8% 

 

 

 

Figura 85. Análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción para el radio mínimo con un 

peralte de 10% 
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Figura 86. Análisis de sensibilidad del coeficiente de fricción para el radio mínimo con un 

peralte de 12% 

 

Como es evidente, al variar el factor de fricción lateral tiene un efecto considerable en los 

radios mínimos. En otras palabras, al utilizar valores cercanos al de la fricción lateral mínima 

disponible, se obtienen radios mucho más pequeños que los recomendados en los manuales. 

De las figuras se observa que la variación tiene una magnitud mayor conforme aumenta la 

velocidad de diseño de la curva; por esta razón todas las curvas tienen un origen similar pero 

se separan al aumentar la velocidad de diseño.  

 

A primera vista pareciera que la solución obvia sería utilizar factores de fricción mayores dado 

que físicamente es posible recorrer la curva sin deslizarse y se tendrían más facilidades 

constructivas. Sin embargo, es importante considerar que estos radios más pequeños 

también inducen un menor confort al tomar la curva dado que la curva se cierra y por lo 

tanto aumenta el efecto producido por la aceleración centrípeta.  En otras palabras, al 

disminuir el radio el usuario experimentará una fuerza centrífuga mayor. Además, al disminuir 

el radio habrá que incluir elementos de transición más a menudo.  

 

Por otro lado, para el análisis de sensibilidad también se analizó el efecto de variar los 

peraltes porcentualmente. Se utilizaron peraltes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12% 

para determinar la variación del radio tal como se observa en Apéndice F. 
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Para poder visualizar el efecto que tiene la variación del peralte sobre el radio de la curva, a 

continuación se muestra en la Figura 87 el radio en función de la velocidad de diseño para los 

distintos peraltes de diseño. Como es de esperar, al aumentar el peralte el radio de la curva 

disminuye; a mayor velocidad la variación es más significativa. Para la velocidad de 110 
  

 
 se 

tiene una variación de aproximadamente 300m al variar el peralte entre 1 y 12%, o lo que es 

lo mismo, el radio de la curva disminuye aproximadamente un 50%.  

 

 

Figura 87. Análisis de sensibilidad del peralte para el radio mínimo. 

 

A. Análisis de radios y peraltes mediante la ecuación de velocidad canadiense 

 

Dado que los estudios de consistencia revelan que la velocidad de operación de los 

conductores en curva es independiente del peralte que esta tenga, se procedió a determinar 

qué peraltes serían adecuados. Para este análisis se empleó la Ecuación 31 propuesta por Nie 

y Hassan (2007) en Canadá. El objetivo de este análisis fue en primera instancia determinar 

los radios necesarios para distintas velocidades de operación mediante la Ecuación 31. Luego, 

dados estos radios recomendados se determinó físicamente mediante la Ecuación 125 cuales 
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serían los peraltes necesarios para poder dar la curva de manera segura, y luego de manera 

cómoda. En otras palabras, se emplearon los coeficientes de fricción recomendados por el 

manual español para determinar que peralte se requiera para dar la curva de manera 

cómoda. Por otro lado se emplearon los coeficientes de fricción del Cuadro 104 para 

determinar cuáles son los peraltes necesarios para que a la velocidad establecida se pueda 

dar la curva de manera segura según la física.  

El radio correspondiente para cada velocidad de operación se obtuvo mediante la Ecuación 

129, que se obtuvo despejando de la Ecuación 25 recomendada por Nie y Hassan (2007).  

 

Ecuación 129. Radio de curva horizontal según la velocidad de operación  

 

  
        

                  
 

 

Donde, 

  

   Radio de curva horizontal (m) 

          : Velocidad de operación aproximada (
  

 
) 

 

En el Cuadro 105 se muestran los resultados obtenidos del análisis de los peraltes para las 

distintas velocidades de operación. Es importante explicar que en los casos en los cuales se 

indica un peralte negativo quiere decir que físicamente la curva podría tener el peralte en el 

sentido contrario y aun así sería posible transitar a lo largo de la curva. En otras palabras, 

según la física, la sección transversal de la carretera podría estar inclinada de manera que no 

ayude a contrarrestar la fuerza centrífuga y aun así sería posible transitar a lo largo de la 

curva a la velocidad de operación correspondiente según los radios recomendados.  

 

Es obvio que no tiene lógica construir carreteras con peraltes negativos dado que el objetivo 

primordial es la seguridad vial en carreteras. Sin embargo, queda claro que para lograr que la 

carretera sea segura no es necesario brindarle un peralte muy alto. Por lo tanto, se 

recomiendan los peraltes que se muestran en la última columna del Cuadro 105. Los radios 

mínimos que se tienen son los obtenidos al evaluar los peraltes recomendados en la Ecuación 

125.  
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Cuadro 105. Peraltes y Radios recomendados para distintas velocidades de operación 

Velocidad de 

operación 

(km/h) 

R min (m) 

Radio 

recomendado 

(m) 

Peralte máximo 

para comodidad 

(%) 

Peralte mínimo 

para seguridad 

(%) 

Peralte 

recomendado 

(%) 

40 50 98 -5 -33 

7 

45 66 105 -2 -30 

50 83 114 1 -27 

55 104 124 3 -24 

60 128 137 6 -21 

65 155 152 7 -20 

70 186 170 9 -18 

75 223 194 10 -18 

80 262 226 10 -18 

85 303 271 9 -19 

90 369 337 8 -20 

6 
95 420 446 5 -23 

100 480 661 2 -26 

105 543 700-900 2 -26 

 

4.3.2 Curvas verticales en Cresta 

 

Para el análisis de las curvas en cresta se consideró como parámetro de estudio la altura de 

los ojos del conductor y se utilizó la Ecuación 7. Como se detalló más atrás en la sección 

4.2.2 según los datos disponibles para la flota vehicular se obtuvo que la altura de los ojos 

del conductor costarricense promedia 1,04 m de altura. Además, en el Cuadro 76 se detallan 

los diferentes valores para este parámetro que los manuales en estudio utilizan.  

 

Para el análisis de sensibilidad de las curvas verticales en cresta se asumió una velocidad de 

60 
  

 
 que implica una distancia de visibilidad de parada de 82,16 m. Además se utilizó una 

diferencia de gradientes de 12% y se tomó como referencia la altura de los objetos definida 

en AASHTO (2004) de 0,6 m. Dadas estas condiciones se realizó el cálculo de las longitudes 

de curva vertical empleando las distintas alturas de los ojos, incluida la obtenida para el país. 

Los resultados de este cálculo se muestran en el Cuadro 106. 
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Cuadro 106. Análisis de sensibilidad de la altura de los ojos del conductor en curvas en 

cresta 

Caso h1 (m) h2 (m) A (%) S DVP (m) L (m) 

S<L 

1,04 

0,6 12 82,16 

365,40 

1,07 362,03 

1,08 360,93 

1,14 354,57 

1,15 353,54 

1,2 348,58 

S>L 

1,04 

0,6 12 82,16 

110,65 

1,07 109,77 

1,08 109,48 

1,14 107,75 

1,15 107,46 

1,2 106,03 

 

Como se observa en el Cuadro 106, se utilizaron alturas de los ojos que varían desde 1,04 a 

1,2 metros, siendo una diferencia de 16 centímetros. Sin embargo, como se puede ver de los 

resultados obtenidos, la longitud de la curva en cresta es poco sensible a la variación de la 

altura de los ojos. Al comparar los extremos mencionados, entre los cuales existe una 

diferencia de 16 cm entre la altura de los conductores, se obtiene tan solo una diferencia de 

menos de 5% siendo 4,6% para el caso de S<L y 4,17% para S>L. Gráficamente se puede 

observar en tanto la Figura 88 como la Figura 89. 

 

 

Figura 88. Análisis de sensibilidad de la altura de los ojos en curvas verticales con S<L 
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Figura 89. Análisis de sensibilidad de la altura de los ojos en curvas verticales con S>L 

 

4.3.3 Distancia de visibilidad de parada 

 

Para el análisis de visibilidad de parada se toma como parámetro de estudio el tiempo de 

reacción del conductor. En otras palabras se analiza la sensibilidad que tiene el tiempo de 

reacción del conductor en la distancia de visibilidad de parada. En este análisis se utilizó la 

Ecuación 36 que se propone en el MTC (2001) y que es empleada por la gran mayoría de los 

manuales en estudio. Además, en el Apéndice G se muestran los parámetros utilizados para 

el análisis. Por ejemplo, los valores de la fricción, velocidad y los tiempos de reacción que 

varían desde 1,5 a 3 segundos. Es importante notar que se tomó una pendiente de 0% en 

esta primera aproximación. Gráficamente los resultados del Apéndice F se muestran en la 

Figura 90. 
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Figura 90. Distancia de visibilidad de parada para distintos tiempos de reacción  
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4.4 Aplicación del modelo de diseño 

 

A manera de ejemplo se realizó el rediseño del tramo de la carretera que se analizó en la 

sección 3.1 utilizando el método de diseño propuesto. En otras palabras, se incorpora el 

concepto de consistencia en el diseño y se rediseñan los elementos a manera de que los 

elementos sean consistentes unos con otros. Es importante tomar en cuenta que el método 

no es específicamente para rediseño sino más bien para utilizarse como una herramienta 

previa la construcción dado el costo que involucra modificar la infraestructura. Sin embargo, 

es posible emplear el método para rediseñar tramos que sean conflictivos y que tengan una 

tasa de accidentes alta.  

 

Como se estudió más atrás, el diseño de la carretera entre Turrúcares y la Garita de Alajuela 

es poco consistente según los criterios que Lamm (1999) recomendó. Sin embargo, hay 

algunos elementos que pueden modificarse ligeramente para obtener una consistencia aún 

mayor. En otras palabras, de haber aplicado el método de diseño en primera instancia, se 

tendría una carretera aún más consistente.  

 

En el Apéndice H se observan las modificaciones que se realizaron al diseño existente para 

obtener una mejor consistencia. Dado que la carretera se ubica en una zona rural, existe 

espacio para modificaciones en la mayoría de las curvas, sin embargo solo fue necesario 

modificar algunas curvas. Por ejemplo, se modificó la ubicación de la primer tangente para 

obtener un radio menor en la primer curva y se modificaron los radios de curva de algunos 

puntos tal como eliminar la curva 8 y unir las curvas 9 y 10 para obtener un perfil de 

velocidades más uniforme. En tanto el Apéndice 6 como en el Apéndice 7 y Apéndice 8 se 

observa la modificación que se realizó en el trazado para obtener los resultados del Apéndice 

H. 

 

Nótese que al ver las dos últimas columnas del Apéndice H se puede observar que la 

consistencia dado una leve modificación del trazado mejoró sustancialmente. En otras 

palabras, solamente fue necesaria una modificación breve que tiene grandes beneficios. En el 

Apéndice I se observa que por lo general la consistencia de la carretera aumentó, habiendo 
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solamente un deterioro en los elementos que se resaltan, aunque tienen una consistencia 

muy buena dado que están muy cerca o por debajo de un diferencial de 10 
  

 
. 

 

El signo negativo en que se observa en la última columna del Apéndice I quiere decir que 

dada la modificación realizada en el rediseño se obtienen velocidades mayores en las curvas 

horizontales. Sin embargo, aunque hay un aumento de hasta 253% en algunas curvas, este 

aumento aun permite tener un diseño consistente tal como se observa en la Figura 91. 
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Figura 91. Perfil de velocidades para la condición actual y rediseño de Radial entre La Garita y Turrúcares 

C1
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C3 C4 C5
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La Figura 91 es evidencia de que el rediseño que se realizó a la carretera de la radial entre La 

Garita y Turrúcares de Alajuela fue exitoso. En otras palabras, se logró que las velocidades 

tanto en las tangentes como en las curvas horizontales no excedieran los límites establecidos 

según los criterios de Lamm (1999). En el Apéndice 8 se muestra la diferencia que existe 

entre el trazado original y el trazado que se utilizó en el rediseño. Se puede notar que las 

diferencias, aunque involucran movimientos de varios metros en la carretera, de haberse 

diseñado correctamente desde un inicio existía el espacio para las modificaciones. En otras 

palabras, este es un claro ejemplo de que muchos de los diseños existentes tienen errores de 

consistencia que por lo general solamente requieren pequeñas modificaciones.   
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.1 Modelos de velocidad 

 

Se estudió un total de 11 modelos de velocidad de 8 distintos países con la finalidad de 

determinar qué modelo se ajusta a los conductores costarricenses. De esta manera, se 

recomienda la utilización del modelo desarrollado en Canadá, por Nie y Hassan, dado que 

este mostró una relación más directa con las mediciones realizadas en las carreteras 

nacionales. En el Cuadro 103 se observa que este modelo tuvo tan solo un 6% de diferencia 

con respecto a las mediciones realizadas. Sin embargo, se aconseja que su utilización se 

limite a radios mayores a los 100 metros y menores a los 900 metros. 

 

5.1.2 Método de diseño geométrico 

 

El método de diseño geométrico tradicional posee ciertas desventajas, como lo es la 

imposibilidad de determinar, con certeza, cual velocidad de operación tendrán los usuarios. 

Además, el concepto de velocidad de diseño deja mucho que desear en cuanto a la realidad, 

una vez construida la carretera.  

 

Se debe recalcar que las limitaciones existentes en los modelos de predicción de velocidad 

impiden implementar estas nuevas metodologías en el diseño de cualquier vía. Es decir, estas 

metodologías son aplicables únicamente a carreteras de dos carriles sin división.  

 

En varios países se está trabajando en implementar un nuevo método de diseño tal como el 

que se muestra en la Figura 75, el cual se basa en el desempeño esperado de los 

conductores. De igual manera, se recomienda la implementación de este proceso en el país; 

ya que por la metodología que este involucra, no es posible generar un solo procedimiento a 

nivel mundial, debido a que el comportamiento de los conductores difiere dependiendo del 

país.  

 

Por otro lado, se aconseja desarrollar un modelo de velocidades de operación para rectas, ya 

que los modelos internacionales no dieron buen resultado. Para desarrollar este modelo es 
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importante considerar distintos factores, como lo son la longitud, la pendiente, tipo de 

carretera, ancho de carril y las velocidades de las curvas horizontales previa y siguiente. Al 

realizar el modelo se deben tomar muestras que tengan un mismo conjunto de parámetros, 

para que estas sean representativas.  

 

Se recomienda utilizar la Ecuación 31 de Nie y Hassan (2007) para poder predecir la 

velocidad de los conductores en curvas horizontales y, de esta manera, evaluar la 

consistencia del diseño. Asimismo, se aconseja emplear las ecuaciones mostradas en la 

sección 1.3.10 para aceleraciones y desaceleraciones. De esta manera, se puede generar el 

perfil de velocidades y analizar si las velocidades alcanzadas en las tangentes son superiores 

a las deseadas. Al identificar las tangentes o curvas que presentan inconsistencias de 

velocidad, es posible variar las longitudes entre curvas y los radios para obtener el perfil 

deseado. Generalmente para reducir las velocidades es necesario reducir las longitudes de las 

tangentes y disminuir los radios, mientras que para aumentarlas se realiza lo opuesto.  

 

En general el procedimiento recomendado de diseño es: 

1. Definir la velocidad de diseño. 

2. Determinar los criterios de diseño. 

a. Distancias de visibilidad 

b. Alineamiento horizontal 

c. Alineamiento vertical 

d. Curvas verticales 

e. Sección transversal 

3. Realizar el diseño geométrico tal como se lleva a cabo mediante el diseño tradicional.  

4. Estimar el perfil de velocidades de operación     utilizando la Ecuación 31 para las curvas 

horizontales y las ecuaciones de aceleración y desaceleración recomendadas por Nie y 

Hassan (2007). 

5. Evaluar la consistencia de la carretera respecto a las velocidades esperadas empleando 

como criterios los propuestos por Lamm que se muestran en el Cuadro 2.  

6. Si se cumple con los criterios de consistencia se procede al paso 7, de lo contrario se 

debe volver al paso 3. 

7. Revisar el diseño final para verificar que sea posible construirlo. 
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8. Construir de la carretera. 

9. Definir la velocidad rotulada de acuerdo al perfil de velocidades que se estimó en el paso 

4 y a las visibilidades disponibles.  

 

5.1.3 Alineamiento horizontal 

 

A. Radios y peraltes en curvas horizontales 

 

Con base en los análisis de sensibilidad realizados y en el método de diseño recomendado, se 

concluye que los peraltes y radios mostrados en el Cuadro 105 son apropiados. Se 

recomienda emplear estos valores, dado que permiten la conservación de la consistencia de 

la carretera. Debe procurarse no emplear valores de peralte mucho mayores a los 

recomendados dado que se induciría una sensación de fricción negativa en carreteras de 

velocidades muy bajas; es decir que, si se emplean peraltes muy altos para carreteras con 

velocidades bajas los conductores experimentarán que el vehículo se desliza hacia el punto 

interno de la curva.  

 

Además, es importante emplear radios cercanos a los valores recomendados. Ya que, a pesar 

de que por lo general se considera aceptable utilizar radios mayores al radio mínimo, esto 

provoca velocidades de operación variables, ya que en la búsqueda de mayor confort para el 

usuario se obtiene una carretera que permite velocidades mayores a las deseadas.  

 

Para la fricción lateral se recomienda utilizar los valores que recomienda AASHTO (2004), ya 

que como muestra la Figura 61, son los valores más altos. Es decir, son menos 

conservadores que los recomendados por el resto de los manuales. La razón por la cual es 

más conveniente emplear estos valores es porque conforme más bajos son los valores de 

fricción, se alejan más de la realidad y por lo tanto se exageran innecesariamente los 

elementos geométricos.  

 

A pesar de que anteriormente se hicieron recomendaciones de los peraltes a utilizar en 

curvas horizontales dado el análisis de sensibilidad que se realizó en la sección 4.3.1, también 

se aconseja utilizar los peraltes que se obtienen mediante la Figura 24. Se recomienda utilizar 
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los valores correspondientes al Grupo 2 dado que estos son los que corresponden a los tipos 

de carretera considerados en este estudio. Se puede notar que los peraltes recomendados 

anteriormente son muy similares a estos, siendo el peralte máximo recomendado 7%, pero 

en este caso se especifica para radios de hasta 2500 metros en los cuales el peralte 

recomendado es tan bajo como 2,5%. 

 

Para la determinación del radio en una curva horizontal, es válido emplear el concepto de 

radio mínimo que recomienda el manual español tal como se observa en la Sección 2.1.3 

para aproximar un diseño que permita evaluar la consistencia de la carretera previa la 

construcción. La Figura 26, a diferencia de la tradicional Ecuación 3, permite visualizar el 

concepto de comodidad y seguridad. Es decir, no se obtiene un único valor para una 

velocidad de diseño sino que se plantean varias posibilidades que dependen de la comodidad 

y seguridad que se desea.  

 

B. Sobreanchos  

 

El manual AASHTO (2004)  no toma en consideración la longitud entre ejes, de manera que 

los sobreanchos recomendados son todos similares, sin importar el radio o la velocidad de 

diseño. Por otro lado, el resto de los manuales dan un sobreancho mayor dado que sí 

consideran la longitud entre ejes. A pesar de esto, los sobreanchos recomendados por Bañon 

(2000) son menores que las que se obtienen según la recomendación de MTC (2001) y el 

SIECA (2004). La recomendación del AASHTO (2004) y Bañon (2000) se descartan debido a 

que estas son adecuadas para países en los cuales el tránsito de vehículos pesados está 

controlado adecuadamente. En Costa Rica, es usual que los vehículos pesados transiten por 

todo tipo de carreteras, por lo cual es necesario diseñar las carreteras con un sobreancho 

mayor para que no haya peligro de vuelco, obstrucción o invasión del carril contrario por 

parte de los vehículos pesados. Por lo tanto, se recomienda que se acepte la recomendación 

del SIECA (2004) y se utilice la Ecuación 87 y la longitud entre ejes de ocho m. 
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C. Longitudes de espiral 

 

Las longitudes de espiral son parte importante del alineamiento horizontal, ya que permiten 

transitar cómodamente la curva horizontal, al permitir que las curvas circulares tengan una 

entrada y salida suave. Al comparar los resultados obtenidos al evaluar la recomendación de 

cada manual respecto a la tasa de aceleración lateral máxima en las distintas ecuaciones 

propuestas, se determinó que algunos resultados no son significativos dado que fueron 

desarrolladas para las tasas recomendadas.  

 

En la Figura 62 se muestran las longitudes de espiral que recomiendas en cada manual. Las 

longitudes máximas de espiral se obtienen mediante la ecuación recomendada por el manual 

peruano. A pesar de esto, se concluye que la recomendación hecha por el manual español es 

la más adecuada y se recomienda su uso para el diseño, debido a que las peruanas son muy 

altas y pueden inducir velocidades mayores en la curva. Por su parte, las longitudes que 

plantea el manual español son adecuadas, dado que son similares a las que recomienda el 

manual centroamericano, pero aumentan para velocidades mayores a los 70 
  

 
.  

 

Al adoptar la recomendación de Bañon (2000) para las longitudes mínimas de espiral, 

obtenidas de las ecuaciones del Cuadro 39, es necesario también adoptar la recomendación 

de la tasa de aceleración máxima lateral. Por lo tanto, se recomienda emplear los valores 

recomendados para la tasa de aceleración máxima lateral del Cuadro 39. La razón por la cual 

se descarta la recomendación peruana, es porque es muy probable que con longitudes de 

espiral muy largas la velocidad en la curva pueda verse influenciada.  

 

5.1.4 Distancias de visibilidad 

 

Las distancias de visibilidad son de suma importancia dado que de ellas depende que los 

conductores puedan reaccionar ante distintas situaciones de manera segura. Por ejemplo, si 

no se diseña adecuadamente una distancia de visibilidad de parada, los conductores corren el 

riesgo de no tener una longitud adecuada para reaccionar antes de colisionar con un 

obstáculo en carretera. Igualmente, si no hay un correcto diseño de distancias de visibilidad 
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de adelantamiento, los conductores corren el riesgo de tomar la decisión de adelantar en un 

tramo en el cual pueden ocasionar un accidente.  

 

A. Altura de los ojos 

 

La altura de los ojos del conductor es un parámetro relevante en las curvas verticales. Sin 

embargo, como se demostró más atrás en la sección 4.3.3, la distancia de visibilidad es poco 

sensible respecto a variaciones pequeñas de esta altura. Mediante el análisis de sensibilidad 

realizado para determinar la influencia de la altura de los ojos del conductor respecto a las 

distancias de visibilidad, se concluyó que es aceptable utilizar un valor de 1,04 m y por lo 

tanto se recomienda su implementación. 

 

Es importante mencionar que para determinar un valor más preciso de la altura de los ojos 

se debe buscar una mejor base de datos de la flota vehicular, como por ejemplo de 

instituciones RITEVE SyC S.A. Además, se deben realizar mediciones utilizando la altura 

promedio del costarricense, especificada en la sección 4.2.2 con respecto a las dimensiones 

del vehículo de diseño que se determine. 

 

B. Tiempo de reacción  

 

Estudios realizados por Johansson y Rumar demuestran que el tiempo de reacción promedio 

de los conductores es de menos de un segundo, sin embargo un 10 %, de la muestra de 321 

conductores, tardó más de 1,5 segundos en reaccionar. Este estudio fue realizado con 

conductores en un escenario en el cual ellos sabían que debían frenar. Por otro lado, otro 

estudio, en el cual se estudió el tiempo de reacción en un caso inesperado los tiempos de 

reacción fueron desde 0,4 segundos hasta 1,7 segundos.  

 

Es por esto que, aunque los manuales hacen distintas recomendaciones para el parámetro de 

tiempo de reacción, se considera que el tiempo de reacción recomendado por el manual de 

AASHTO (2004) es adecuado. Esto dado que tiene una alta probabilidad de que casi la 

totalidad de los conductores reaccione en un tiempo menor. Es decir, se recomienda utilizar 

un tiempo de reacción de 2,5 segundos, dado que este toma en consideración el tiempo de 
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aproximadamente el percentil 90 y los conductores mayores. Además, en la sección 4.3.3 se 

demostró, mediante el análisis de sensibilidad, que este es un valor adecuado. 

  

C. Distancia de visibilidad de parada  

 

Para la distancia de visibilidad de parada se recomienda emplear la Ecuación 36, dado que 

esta toma en consideración la pendiente. Además, todos los manuales estudiados hacen 

referencia a esta ecuación, a excepción del manual de AASHTO (2004), el cual utiliza la 

Ecuación 1, proporcionando distancias un poco menores. La diferencia está básicamente en 

el hecho de que la Ecuación 1 toma en consideración la tasa de desaceleración de los 

conductores mientras que la Ecuación 36 considera la fricción.  

 

D. Distancia de visibilidad de adelantamiento  

 

Se recomienda utilizar la Ecuación 37 que recomienda AASHTO (2004) para la distancia de 

visibilidad de adelantamiento. Sin embargo, en caso de tener dificultades para que se 

cumplan dichas distancias se recomienda que al menos se utilice la Ecuación 44 que 

recomienda el manual español. Esto dado que la ecuación estadounidense da como resultado 

distancias de visibilidades mayores que las otras recomendaciones, mientras que la ecuación 

española da valores menores, pero siempre en un rango aceptable tal como se muestra en la 

Figura 59. 

 

E. Despeje lateral  

 

Con respecto al despeje lateral necesario para las curvas horizontales, se concluye que todas 

las recomendaciones hechas en los distintos manuales son muy similares. Por lo tanto, se 

acepta la recomendación hecha en tanto el AASHTO (2004) como el SIECA (2004) y por lo 

tanto se recomienda el uso de la Ecuación 56. 
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F. Distancia de visibilidad de cruce  

 

Finalmente, para la distancia de visibilidad de cruce, se recomienda utilizar la Ecuación 40 

que propone el manual español.  Sin embargo, aunque el manual recomienda que se emplee 

un tiempo de reacción de 2 segundos, se recomienda utilizar un tiempo de reacción de 2,5 

segundos.  

 

5.1.5 Alineamiento vertical 

 

Las pendientes de una carretera son parte importante del alineamiento vertical. Tanto el 

manual peruano como el SIECA (2004) hacen buenas recomendaciones para las pendientes 

máximas recomendadas según el tipo de carretera y la velocidad de diseño. Sin embargo, se 

recomienda emplear las recomendaciones del manual peruano, mostradas en el Cuadro 64, 

ya que estas toman en consideración el volumen diario de vehículos. Esto es importante dado 

que al haber un volumen mayor, la velocidad de operación disminuye y por lo tanto al 

transitar sobre una pendiente a velocidades menores hay un mayor impacto, es decir, el 

trabajo que requiere un camión para transitar sobre una pendiente es mayor si su velocidad 

inicial es menor.  

 

La flota de vehículos pesados existente en el país es más vieja que la que existe en países 

como Estados Unidos, por lo tanto se recomienda utilizar la tasa de masa con respecto a la 

potencia que se recomienda en el manual del SIECA (2004). Esto debido a que para 

determinar dicha tasa, se basaron en los vehículos pesados existentes en la región 

centroamericana. Dada esta tasa, es posible utilizar la Figura 46 para determinar la longitud 

crítica de pendiente a partir de la cual es necesario incluir un carril de ascenso. Luego, es 

recomendado utilizar las recomendaciones de AASHTO (2004) para las longitudes de estos 

carriles. 

 

5.1.6 Curvas verticales 

 

Las longitudes de una curva vertical son directamente dependientes de la distancia de 

visibilidad disponible. En el caso de las curvas verticales en cresta predomina la distancia de 
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visibilidad de parada como longitud mínima pero puede diseñarse para una longitud mayor 

en el caso de permitir adelantamiento. Por otro lado, para las curvas verticales en columpio 

es importante considerar aspectos como la iluminación de la carretera.  

 

Para las curvas verticales en cresta se recomienda utilizar la Ecuación 7, empleando la altura 

de los ojos recomendada de 1,04 m. Además, se considera aceptable utilizar la altura de 0,6 

m para   . Igualmente, se recomienda utilizar la Ecuación 8 para las curvas verticales en 

columpio. Ambas recomendaciones son para el caso de la distancia de visibilidad de parada. 

En caso de requerir diseñar para la distancia de visibilidad de adelantamiento en curvas en 

cresta, se recomienda utilizar la Ecuación 112 recomendada por el Bañon (2000).  
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5.1.7 Resumen de recomendaciones 

 

Cuadro 107. Resumen de las recomendaciones 

Criterio o parámetro Ecuación recomendada 

Número de 

ecuación en 

el documento 

escrito 

Fuente 

Modelo de velocidad 
            

        

 
 

 

31 
Nie y Hassan (Canadá, 

207) 

Perfil de Velocidad Método de FHWA 15 a 24 Fitzpatrick, K. (2000) 

Sobreanchos    (  
     

 
)  

     

√ 
 101 SIECA 

Longitudes de Espiral 

Condición 

estética 
  

 

 
   

   

   
      √   

Cuadro 68 Norma Española 
Variación 

aceleración 

centrífuga 

  
  

        
 [

  
 

 
       ] 

Transición 

del peralte 
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Criterio o parámetro Ecuación recomendada 

Número de 

ecuación en 

el documento 

escrito 

Fuente 

Altura de los ojos 1.08m AASHTO 

Tiempo de Reacción 2.5s AASHTO 

Distancia de visibilidad de 

parada 
    

    

   
 

  

   (   )
 47 Chile/SIECA 

Distancia de visibilidad de 

adelantamiento 

              48 Norma Española 

                
43 AASHTO 

Despeje Lateral      (     (
        

 
)) 58 SIECA 

Radio mínimo Figura 55 Norma Española 

Pendientes máximas Cuadro 92 SIECA 

Carril de Ascenso en pendientes Figura 75 SIECA 

Curvas verticales en Cresta 
  

{
 
 

 
        

   

   (√    √  )
 

 

         
   (√   √  )

 

 

 

 

7 AASHTO 

Curvas verticales en Columpio 
  

{
 
 

 
       

   

        
 

         
        

 

 

 

8 AASHTO 
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7. Apéndices 

 

Apéndice A. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de AASHTO 

Velocidad de 

diseño 
Peralte (%) 

Tasa de aceleración máxima lateral 

AASHTO Chile España Perú SIECA 

20 

4 

7,9 7,9 7,9 7,9 4,4 

30 12,5 12,5 12,5 12,5 5,9 

40 17,4 17,4 17,4 17,4 7,3 

50 22,0 22,1 22,1 22,1 8,8 

60 25,3 27,0 27,0 27,0 10,1 

70 29,1 31,8 31,8 31,8 11,6 

80 32,6 36,7 36,7 36,7 13,0 

90 36,0 41,6 41,6 41,6 14,4 

100 39,3 46,7 46,7 46,7 15,7 

110 42,4 51,9 51,9 51,9 17,0 
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Apéndice B. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de SIECA 

Velocidad de 

diseño 
Peralte (%) 

Tasa de aceleración máxima lateral 

AASHTO Chile España Perú SIECA 

20 

4 

36,1 44,1 61,8 86,5 14,4 

30 48,6 61,3 83,3 116,6 19,4 

40 59,6 79,5 102,3 143,2 23,9 

50 72,0 101,7 123,5 172,9 28,8 

60 83,1 124,7 142,5 199,5 33,2 

70 95,3 152,5 163,4 228,8 38,1 

80 107,0 183,4 214,0 321,0 42,8 

90 118,1 218,0 236,2 354,3 47,2 

100 128,8 257,6 309,1 386,4 51,5 

110 139,0 290,1 333,6 417,0 55,6 
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Apéndice C. Longitudes mínimas de espiral mediante la ecuación de Chile, España y Perú 

Velocidad de diseño Peralte (%) 
Tasa de aceleración máxima lateral 

AASHTO Chile España Perú SIECA 

20 

4 

9,2 11,3 15,8 22,1 3,7 

30 12,1 15,3 20,8 29,1 4,8 

40 14,6 19,4 25,0 35,0 5,8 

50 17,5 24,6 29,9 41,9 7,0 

60 19,9 29,9 34,2 47,8 8,0 

70 22,8 36,4 39,0 54,6 9,1 

80 25,4 43,6 50,8 76,2 10,2 

90 27,9 51,5 55,8 83,7 11,2 

100 30,3 60,5 72,6 90,8 12,1 

110 32,5 67,7 77,9 97,4 13,0 
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Apéndice D. Sobreanchos para los distintos manuales 

Velocidad 

 de diseño 

(km/h) 

Radio (m) 

Longitud (m) 
Número de 

carriles 

Sobreancho (m) 

SIECA/ 

México 
España Perú México/SIECA Perú España AASHTO 

20 12,98 

8,00 9,00 7,3 2 

6,07 5,05 3,12 6,00 

30 32,52 2,52 2,19 1,25 5,60 

40 62,77 1,53 1,36 0,65 5,17 

50 101,52 1,13 1,02 0,40 4,20 

60 152,01 0,91 0,84 0,27 3,27 

70 210,50 0,79 0,74 0,19 3,08 

80 279,91 0,71 0,67 0,14 2,96 

90 361,13 0,65 0,62 0,11 2,88 

100 454,21 0,61 0,59 0,09 2,83 

110 560,11 0,58 0,56 0,07 2,75 
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Apéndice E. Fricciones laterales reducidas porcentualmente para el análisis de sensibilidad 

Velocidad 

 de diseño 

(km/h) 

f=35% f=45% f=55% f=65% f=75% f=85% f=95% 

20 0,203 0,261 0,318 0,376 0,434 0,492 0,550 

30 0,178 0,229 0,280 0,330 0,381 0,432 0,483 

40 0,161 0,207 0,253 0,298 0,344 0,390 0,436 

50 0,154 0,198 0,242 0,286 0,330 0,374 0,418 

60 0,146 0,188 0,230 0,272 0,314 0,356 0,398 

70 0,143 0,184 0,225 0,266 0,307 0,348 0,389 

80 0,140 0,180 0,220 0,260 0,300 0,340 0,380 

90 0,137 0,176 0,215 0,254 0,293 0,332 0,371 

100 0,133 0,171 0,210 0,248 0,286 0,324 0,362 

110 0,130 0,167 0,204 0,242 0,279 0,316 0,353 
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Apéndice F. Radio de Curva para varios peraltes 

Velocidad 

 de 

diseño 

(km/h) 

Peralte (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 14,8 14,1 13,5 13,0 12,5 12,0 11,6 11,1 10,8 10,4 10,1 9,8 

30 37,7 35,8 34,1 32,5 31,1 29,8 28,6 27,5 26,5 25,5 24,6 23,8 

40 73,8 69,7 66,1 62,8 59,8 57,1 54,6 52,3 50,2 48,3 46,5 44,9 

50 120,1 113,2 107,0 101,5 96,5 92,0 87,9 84,2 80,7 77,5 74,6 71,9 

60 181,2 170,3 160,6 152,0 144,3 137,3 130,9 125,2 119,9 115,0 110,5 106,4 

70 251,7 236,3 222,6 210,5 199,6 189,8 180,9 172,8 165,4 158,6 152,3 146,5 

80 335,9 314,9 296,4 279,9 265,2 251,9 239,9 229,0 219,1 209,9 201,5 193,8 

90 435,0 407,2 382,8 361,1 341,8 324,4 308,7 294,4 281,4 269,6 258,6 248,5 

100 549,3 513,4 482,0 454,2 429,4 407,2 387,2 369,1 352,5 337,4 323,6 310,8 

110 680,1 634,7 595,1 560,1 529,0 501,2 476,1 453,5 432,9 414,1 396,8 380,9 
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Apéndice G. Análisis de sensibilidad de la distancia de visibilidad de parada 

Velocidad 

 de diseño 

(km/h) 

Fricción (%) 
Tiempo de reacción 

de frenado (s) 

Pendiente 

(%) 
DVP (m) 

20 0,45 

1,5 2,0 2,5 3,0 0 

11,8 14,6 17,4 20,2 

30 0,41 21,1 25,3 29,5 33,6 

40 0,38 33,2 38,8 44,4 49,9 

50 0,365 47,8 54,7 61,7 68,6 

60 0,35 65,5 73,8 82,2 90,5 

70 0,34 85,9 95,6 105,4 115,1 

80 0,335 108,5 119,7 130,8 141,9 

90 0,33 134,1 146,6 159,1 171,6 

100 0,32 164,7 178,6 192,5 206,4 

110 0,31 199,5 214,8 230,1 245,3 
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Apéndice H. Rediseño de la Radial entre la Garita y Turrúcares de Alajuela 

V 

diseño 

(km/h) 

Curva 
Radio 

(m) 

V 85 

(km/h) 

Consistencia Consistencia 
Radio 

Ideal 

(m) 

Radios 

Rediseño 

(m) 

V85 

Estimada 

(km/h) 

Consistencia Consistencia 

Criterio I Criterio II Criterio I Criterio II 

50 

1 450 64,7 14,65 3,65 

113,54 

140 61,41 11,41 8,16 

2 200 68,3 18,3 11,3 120 53,25 3,25 2,48 

3 125 57,0 7 1,35 115 50,77 0,77 4,77 

4 125 55,7 5,65 0 125 55,54 5,54 0,00 

5 125 55,7 5,65 6,3 125 55,54 5,54 4,77 

6 140 62,0 11,95 1,35 125 55,54 5,54 0,00 

7 115 62,0 11,95 1,35 115 50,77 0,77 4,77 

10 75 63,3 13,3 
 

125 55,54 5,54 
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Apéndice I. % Diferencia de la consistencia para los criterios de Lamm (1999) dado el 

rediseño 

V diseño 

(km/h) 
Curva 

Radios rediseño 

(m) 

% Diferencia de diseño actual y 

rediseño 

% Diferencia de diseño actual y 

rediseño 

Criterio I Criterio II 

50 

1 140 22,10 -123,62 

2 120 82,24 78,02 

3 115 89,05 -253,30 

4 125 2,01 0,00 

5 125 2,01 24,29 

6 125 53,67 100,00 

7 115 93,58 -253,30 

10 125 58,37 
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Apéndice J. Perfil de Velocidades 

V fts 

(km/h) 
Curva 

Radios 

rediseño 

(m) 

Posición  

(m) 

V 

operación 

(m) 

d 

(m/s^2) 

a 

(m/s^2) 

LSCc 

(m) 

LSCa 

(m) 

Xfd 

(m) 

Xcd 

(m) 

Xca 

(m) 

Xfa 

(m) 

Xfs 

(m) 

Xtd 

(m) 

Va 

(km/h) 

∆Va 

(km/h) 

Va 

(n+1) 

(km/h) 

Condición 

de Perfil 

(Caso) 

100 

1 140 
265,0 61,4 

 375,0 61,4 

Tangente 
420,4 68,1 

1,00 0,54 516,7 115,0 276,4 36,1 -66,9 511,9 -673,3 69,6 68,1 6,7 92,5 B 
420,4 68,1 

2 120 
490,0 53,3 

 610,0 53,3 

Tangente 
702,0 67,8 

1,00 0,54 562,8 170,0 286,4 10,0 -18,5 530,3 -646,7 78,0 67,8 14,6 99,2 B 
702,0 67,8 

3 115 
780,0 50,8 

 955,0 50,8 

Tangente 
1021,9 65,9 

1,00 0,54 553,2 140,4 266,8 -19,6 36,2 494,1 -620,5 73,5 70,6 15,1 88,7 B 
1021,9 65,9 

4 125 
1095,4 55,5 

 1211,9 55,5 

Tangente 
1218,1 56,6 

1,00 0,54 533,6 10,8 266,8 0,0 0,0 494,1 -750,1 4,6 56,6 1,1 58,5 B 
1218,1 56,6 

5 125 
1222,7 55,5 

 1302,3 55,5 

Tangente 
1395,0 69,7 

1,00 0,54 533,6 161,3 266,8 0,0 0,0 494,1 -599,6 68,6 69,7 14,2 99,1 B 
1395,0 69,7 

6 125 
1463,6 55,5 

 1600,0 55,5 

Tangente 
1619,9 58,9 

1,00 0,54 553,2 54,2 286,4 19,6 -36,2 530,3 -762,5 34,3 58,9 3,3 70,2 B 
1619,9 58,9 

7 115 
1654,2 50,8 

 1745,0 50,8 

Tangente 
1792,8 62,9 

1,00 0,54 553,2 105,3 266,8 -19,6 36,2 494,1 -655,6 57,5 67,6 12,1 79,2 B 
1792,8 62,9 

10 125 
1850,3 55,5 

 2065,0 55,5 
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Apéndice K. Revisión de radios en curvas 38-41 de ruta 27 
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Apéndice L. Revisión de radios en curvas 48-51 de ruta 27 
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Apéndice M. Revisión de radios en curvas de Radial La Garita-Turrúcares 
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Apéndice N. Datos para la construcción del perfil de velocidades de la Garita-Turrúcares 

V fts 
(km/h) 

Curva 
Radios  

rediseño (m) 
Posición  

(m) 
V operación (m) d (m/s^2) 

a 
(m/s^2) 

LSCc 
(m) 

LSCa 
(m) 

Xfd 
(m) 

Xcd 
(m) 

Xca 
(m) 

Xfa 
(m) 

Xfs 
(m) 

Xtd 
(m) 

Va 
(km/h) 

∆Va 
(km/h) 

Va (n+1) 
(km/h) 

100 

1 450 
267,4 64,7 

 441,2 64,7 

 

443,6 73,1 
0,80 0,21 538,0 35,2 257,3 -23,4 89,2 980,1 -1202,2 32,8 73,1 4,8 68,3 

443,6 73,1 

2 200 
476,4 68,3 

 514,1 68,3 

 

697,9 90,5 
1,00 0,54 466,3 374,3 260,5 54,6 -101,2 482,3 -368,5 190,5 90,5 22,2 169,4 

697,9 90,5 

3 125 
888,4 57,0 

 957,3 57,0 

 

1033,3 68,6 
1,00 0,54 526,8 138,1 266,3 5,9 -10,9 493,2 -621,4 62,1 68,6 11,6 94,3 

1033,3 68,6 

4 125 
1095,4 55,7 

 1211,9 55,7 

 

1218,1 56,7 
1,00 0,54 532,6 10,8 266,3 0,0 0,0 493,2 -748,7 4,6 56,7 1,1 58,6 

1218,1 56,7 

5 125 
1222,7 55,7 

 1302,3 55,7 

 

1374,9 78,3 
1,00 0,54 504,1 161,3 237,7 -28,6 52,9 440,3 -516,7 88,7 78,3 16,4 99,2 

1374,9 78,3 

6 140 
1463,6 62,0 

 1562,7 62,0 

 

1615,3 69,6 
1,00 0,54 475,5 91,5 237,7 0,0 0,0 440,3 -586,5 38,9 69,6 7,7 86,7 

1615,3 69,6 

7 115 
1654,2 62,0 

 1690,1 62,0 

 

1722,0 66,7 
1,00 0,54 475,5 55,4 237,7 0,0 0,0 440,3 -622,6 23,5 66,7 4,7 76,9 

1722,0 66,7 

8 500 
1745,5 62,0 

 1803,5 62,0 

 

1823,4 67,3 
1,00 0,54 469,0 40,2 231,2 -6,5 12,1 428,2 -619,2 20,3 67,3 4,0 72,8 

1823,4 67,3 

9 125 
1843,7 63,3 

 1922,9 63,3 

 

1938,7 65,6 
1,00 0,54 462,4 27,4 231,2 0,0 0,0 428,2 -632,0 11,6 65,6 2,3 70,7 

1938,7 65,6 

10 75 
1950,3 63,3 

 1997,1 63,3 
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Apéndice O. Datos para la construcción del perfil de velocidades de la ruta 27 

V fts 
(km/h) 

Curva 
Radios  

rediseño  
(m) 

Posición  
(m) 

V 
operación 

(m) 

d 
(m/s^2) 

a 
(m/s^2) 

LSCc 
(m) 

LSCa 
(m) 

Xfd 
(m) 

Xcd 
(m) 

Xca 
(m) 

Xfa 
(m) 

Xfs 
(m) 

Xtd 
(m) 

Va 
(km/h) 

∆Va 
(km/h) 

Va 
(n+1) 
(km/h) 

V fts 
(km/h) 

100 

38 230 
38526,0 80,6 

 38724,0 80,6 

Tangente 
38804,8 100,0 

0,60 0,54 235,3 234,0 72,2 -90,8 101,6 80,8 81,0 249,8 108,7 19,8 143,8 
 38885,8 100,0 

39 320 
38958,0 89,0 

 39297,0 89,0 

Tangente 
39378,3 104,8 

0,60 0,43 236,8 370,0 164,1 91,4 -127,5 229,0 -23,0 288,7 104,8 15,8 168,5 B 
39378,3 104,8 

40 230 
39667,0 80,6 

 39972,0 80,6 

Tangente 
39997,0 100,0 

0,60 0,54 186,6 438,0 22,5 -141,6 157,3 25,0 390,5 464,1 126,1 32,9 198,8 
 40387,5 100,0 

41 400 
40410,0 93,2 

 41030,0 93,2 

 

48 240 
45008,0 81,8 

 45177,0 81,8 

Tangente 
45338,1 100,0 

0,60 0,54 296,1 439,1 145,0 -6,2 6,8 161,1 133,0 317,3 108,3 25,9 200,4 
 45471,1 100,0 

49 245 
45616,1 82,4 

 45873,0 82,4 

Tangente 
45932,7 95,1 

0,60 0,54 433,3 348,0 288,3 143,3 -159,3 320,3 -260,6 288,3 95,1 12,7 176,4 B 
45932,7 95,1 

50c 160 
46221,0 67,5 

 46285,0 67,5 

Tangente 
46393,6 100,0 

1,00 0,54 231,6 215,0 58,6 -114,3 211,7 108,6 47,8 174,0 109,7 23,0 125,6 
 46441,4 100,0 

51 290 
46500,0 86,7 

 46893,0 86,7 
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Apéndice P. Rediseño de la Radial entre La Garita y Turrúcares de Alajuela curvas 1-3 
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Apéndice Q. Rediseño de la Radial entre La Garita y Turrúcares de Alajuela curvas 6-10 
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Apéndice R. Trazado de rediseño 


