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INTR ODUCCION 



INTF. OL·UCCION 

Con la tesis que propongo se pr etende llenar una necesidad muy senti -

da principalmente en el Departamento de Caminos Vecinales del Mini§.. 

terio de Transportes, en donde el volumen de trabajo tiende a aumen

tar considerablemente. 

El manual constituirá una guía que facilitará enormemente la realiza -

ción de las labores de diseño, por cuanto contendrá las normas, ta

blas, gráficos y criterios indispensables, adoptados a las condiciones 

del país. Debe señalarse al respecto, que hasta ahora se ha recurri -

do siempre a libros generalmente norteamericanos, que realmente r~ 

sultan inadecuados en nuestro medio. 

Es importante agregar que en este trabajo se recogerá y expondrá una 

serie de experiencias que por lo general quienes se inician en el dise

ño las captan a través del trabajo práctico de aquellas personas con 

más años de labor en este campo, con la consiguiente y lamentable prQ. 

longación del período de adaptación del elemento nuevo. 

Se indicará inclusive, en el morr,ento, cual es la presentación más a

decuada de los trabajos, de diseño; lo cual se hará mediante el proyeº

to Santa Ana - Cartagena. 
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NO R MAS PARA EL DISEÑO 



CAPITULO I , 

NORMAS PARA EL RISF;ÑO 

Todo el diseño de carreteras está basado en una serie de normas o mo -

delos que son adaptadas antes de que el diseño se comience, o que son e.2_ 

tablecida.s informalmente durante el desarrollo de los planes. Estas nor_ 

mas se desarrollan mediante la aplicación de los principios básicos de 

la ingeniería de carreteras, tornando en consideración el servicio a pre.§_ 

tar al tránsito y el costo de construcción (o foüdos disponibles). Normas 

pre-establecidas pueden ser usadas corno guía en todas las fases del di

seño de carreteras, desde la localización preliminar hasta los planos y 

detalles finales de construcción. 

Un buen diseño implica que cada elemento esté diseñado en la propia prQ. 

porción con respecto a los otros elementos. Por ejemplo, una alta velg_ 

ciclad de diseño dictará curvas largas, pendientes suaves y pavimentos 

anchos" El sobre disefio de ciertos elementos, en relaci6n a los otros, 

llevará a una construcción antieconómica. Las normas de diseño ayudan 

a establecer ese importante balance. 

Una carretera segura y eficiente debe proveer un nivel consistente de 

servicio al tránsito a lo largo de todo el sector. Un ejemplo obvio de e

se factor puede verse en el alineamiento horizontal; es reconocidoque .!! 

na curva aguda, localizada en un terreno plano o al final de una tangente 

larga, es muchas veces, más peligrosa que el mismo tipo de curva locf:. 

!izada en un terreno montañoso o en un sector con muchas curvas. Del 

mismo modo, variaciones en el ancho de los pavimentos o aún en el an-
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cho de los espaldones, pueden producir situaciones peligrosas. Es por 

eso recomendable el establecimiento de normas y su aplicaci6n no ob§_ 

tante que las condiciones topográficas y situaciones especiales obligan 

a veces a cambios de criterio o a variaciones en las normas. Estas V-ª. 

riaciones deben evitarse en lo posible o al menos reducirse al mínimo 

en cuyo caso se localizar~n en secciones 16gicas donde no ofrezca pelJ. 

gro. Diferentes juegos de normas de diseño son usadas normalmente 

en terrenos planos, ondulados y montañosos; también será posible con. 

siderar terrenos escarpados, en cortas secciones en que el terreno 

sea extremadamente dü(cil. 

Tomando en cuenta que muchas carreteras y caminos actuales fueron 

construidas con normas poco adecuadas o en ausencia de ellas, esta t.§. 

sis pretende dar una ayuda en ese aspecto, aclarando que la gran vari~ 

ci6n a que están sometidos los vehículos y también las técnicas cons

tructivas, hará necesario revisiones y modificaciones a fin de adaptar_ 

las a las necesidades de cada época. 

El diseño siempre incluye la consideraci6n de un balance entre las n~ 

cesidades reconocidas del tránsito presente y futuro, y el costo de 

construcci6n de la obra, problema éste que debe tomarse en cuenta al 

establecer normas y al usarlas posteriormente. 

Las normas de diseño son usualmente aplicadas al diseño geométrico y 

al ::: diseño estructural de los pavimentos. Diseiío geométrico incluye, 

todas las dimensiones visibles de la vía: elementos de la sección tran§. 

versal y del alineamiento horizontal y verticaL Diseño estructural in -

cluye la determinación de las dimensiones que juntas establecen la capacidad 
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de carga de la carretera y sus estructuras. 

Ciertas porciones de la estructura de una carretera constituyen una in

versi6n más permanente que otras. En orden decreciente a su perma

nencia, pueden ser nombradas así: derecho de vía, movimientos detiQ 

rra (cortes, rellenos, etc . ), estructuras de drenaje mayor, alcantari

llas, sub-base, base, pavimento. Es aparente que el diseño geométrJ, 

co controla las partes más permanentes de la inversión. El alinea 

miento horizontal, junto con la influencia del vertical, establecenla lo 

calización del derecho de vía y del movimiento de tierra. El alinea -

miento vertical, en sí: indica la altura de los cortes y rellenos y la seQ. 

ci6n transversal típica define la forma del movimiento de tierra. Es 

por estas razones que el uso de normas o modelos de diseño, cuidado

samente concebidos y seleccionados, es tan importante. 

Puesto que hay una gran variación en las necesidades del tránsitoy en 

las condiciones topográficas, las normas deben contener previsiones e2_ 

peciales que reconozcan esa variación. 

Al considerar la naturaleza del terreno en el cual se localizará una cª

rretera, cierta diferencia en el balance de los varios elementos debe 

ser indicada; esto es en una área montañosa, la velocidad de diseño es 

reducida, para permitir la selecci6n de un radio mínimo de curva más 

práctico; la pendiente máxima se incrementa, y los espaldones pueden 

ser hechos más angostos, procurando no reducir el ancho del pavimen 

to. Todos estos factores deben ser considerados en relación directa 

con el costo de construcción. 
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Normas de diseño deben s er tomadas como una meta a lograr y no co

mo ur-.a regla específica que no puede ser violada nunca. Por ejemplo, 

si una pe:Jdiente rnnxima de 8% es establecida como norma a aplicar en 

determinada car:·etera, esa s elección tenderá a controlar otro gran n!!_ 

mero de pendientes en la misma carretera. Sin embargo, el diseña -

dor encontrar .í completamente impráctico considerar tal pendiente en 

ciertas partes , y una pendiente más fuerte deberá ser adoptada. Por lo 

tanto la primera tar ea del diseñador será seleccionar la norma apropi!!:_ 

da que torne en cuenta tanto el servicio deseable al tránsito como la t.Q. 

pograf(a del t erreno y el costo de la construcción. Queda entendido 

que podrán introducirse excepciones a esas normas, únicamente cuando 

sean plenamente justüicadas. 

La selección de normas adecuadas para el diseño estructural de la sub

base, base y pavimento, es usualmente determinada por un número de 

consideraciones incluyendo el tipo y volumen del tránsito, las condici.Q. 

nes dominantes del tiempo y del terreno, planes para el mantenimien

to futuro y la cantidad de fondos para construcci6n y mantenimiento. -

Puesto que los pavimentos o las superficies pueden ser reconstruidas 

o aumentados en cualquier tiempoúturo, sin pérdida de la inversión .Q. 

riginal . los requerimientos del tránsito inmediato son asignados con 

más importancia en la s elección del tipo de superficie y su espesor, t.Q. 

mar ;~o en canibio las predicciones de derecho de vía, y alineamiento 

horizontal pa1·a el requerimiento del tránsito futuro . 

Si no h.:..y suiicientes fondos para desarrollar un proyecto conforme a 

normas adecuadas en todos los elementos , es fr ecuentemente aconsej!!:_ 
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ble planear el invertir p:roporcionalmente cantidades mayores en movi 

miento de tierr.:.. y estructuras de drenaje, y diseñar los pavimentos 

conforme a normas relativamente bajas, Hay muy poca diferencia, en 

el servicio que puede prestar al tránsito un pavimento de alta calidad 

a uno de bajo costo bien mantenido. En los puentes puede convenir en 

construirlos con carácter definitivo. 

Un trazado razonable, uxrbnen drenaje y una superficie de rodamiento 

estable, que per mitan un tránsito seguro durante todas las estaciones 

del año, son las primeras condiciones a obtener en un camino. Am ·· 

plitud, buenos espaldones, pavimento, señales, obras de embellecí 

miento, etc,, se irán agregando paulatinamente a medida que se <lesa-

. rrolk la región, aumente el tránsito y se aporten mejores recursos P'\ 

ra las obras. 

Las normas de diseño son, entonces una meta importante, a la cual se 

ha de llegar tarde o temprano depende de los recursos existentes. 

Dichas normas de diseño serán las que a continuaci6n se irán desarro

llando y recomendando. 

VELOCIDAD DE DISEÑO: 

La velocidad de diseño para una carretera_puede ser considerada co

mo la velocidad máxima segura uniforme, que deberá ser adoptada por 

el grupo de conductores más rápidos, pero no necesariamente por el 

porcentaje rnenor de temerarios. 

La selecci6n de la velocidad de diseñ.o apropiada es extremadamente 

importante, ya que de esta selecci6n se derivan las especificaciones 
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geométricas del carn ir10. 

Ivias, sean cuales fuere i.1 los medios empleados para asignar un valor a 

esta velocidrd, el criterio muy generalizado de las autoridades en 

construcción de carreteras es el de fijar este elemento tomando en 

cuenta las consideraciones de índole económico. De aquí que al estu -

diar una vía cualquiera, le designaremos distintas velocidades, depen_ 

diendo de la topografía del terreno. Usando la clasificación de terre -

nos tradicionalme11te usada en este campo, consideraremos las si

guientes velocidades de diseño: 

Terreno plano 

terreno ondulado 

terreno montañoso 

terreno escarpado 

MINIMA 

64 kph 

48 kph 

32 kph 

20 kph 

DESEABLE 

80 kph 

64 kph 

48 kph 

32 kph 

Según anterior consideraci6n, para caminos vecinales, la velocidad 

máxima de diseño es de 80 km;bora, la cual será aplicable únicamen -

te para granees regiones agrícolas de naturaleza llana, o casos exceg_ 

cionales que así lo ameriten. 

Fuera de dichos casos excepcionales las velocidades estarán compren

didas entre 32 y 64 ki16metros por hora, llegándose hasta el límite in. 

ferior de 20, para pequeñas secciones de terrenos escarpados, en que 

el terreno sea extremadamente düícil. 
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RADIO DE CURYA TUBA 

El radio mínimo de una curva, aplicable a un camino, entendido en una 

forma absoluta, depende de la superelevaci6n máxima, que a su vez 

está ligada a la adherencia de los vehículos la cual a su vez varía con 

la velocidad. 

Como la mayor o menor curvatura está ligada a la velocidad, debe te,,· 

nerBe·presente que las curvas adecuadas a determinadas velocidades , 

son seguras únicamente si tienen la debida superelevaci6n y sus co

rrespondientes transiciones. 

El radio mínimo lo calcularemos mediante la fórmula R = O. 03025 v2 

cuyo desarrollo se hará cuando se trate lo relacionado a las superele-

vaciones. 

Basados en la fórmula anterior y las velocidades propuestas para las 

diferentes clases de terrenos tendremos corno radios mínimos los si

guientes valores redondeados: 

Terreno plano 

terreno ondulado 

terreno :montañoso 

terreno esc ;:;.rpado 

PENDIENTES ADli/IISIBLES: 

MINIMO 

130 m 

70 m 

35 m 

20 in 

DESEABLE 

200 rn 

130 m 

70 m 

35 m 

El perfil longitudinal de la rasante de un.a vía cualquiera se compone de 

elementos rectos enlazados por arcos de curvas verticales . En caso 



particular de las carreteras, la pendiente de dicha línea constituye u

no de los más importantes elementos del proyecto, tanto por su indueu. 

cia en el funcionamiento econ6rnico y seguro de 1os vehfculos corno 

por la longitud de vía y el volumen del movimiento de tierras resultan. 

tes. 

Las pendientes máximas se suelen establecer generalmente de acuerc,o 

con la potencia de los vehículos que habrán de circular por la vía, en 

tanto que las pendientes menores se fijan tratando de reducir y com -

pensar en lo posible los movimientos de tierra. 

El Ingeniero Hewes, funcionario del "U. s. Public Roads Administra -

tion", considera posible que en el futuro se pueda construir camiones 

livianos para circular a velocidad de 60 kilómetros por hora pendien -

tes de 5% (en la actualidad, los camiones de 1 ! toneladas no pueden d~ 

sarrollar sino 50 km/hora en esta pendiente); posiblemente a 50 km/hQ. 

ra en pendientes de 6% y aún a 40 km/hora en pequeños tramos hasta 

de 8%. 

La "Society of Automotive Engineers" recomienda la siguiente fórmula 

para calcular la velocidad que puede desarrollar un camión: 

V= 

en la cual: 

0.15. C. N 

P(p+l.5) 

V - velocidad de traslación del camión en km/hora 

C - cilindrada, en centímetros cúbicos 

(1) 

N : velocidad de rotación del motor, en revoluciones por minuto. 
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P : peso bruto del can1i6n en Kgs. 

p = pendiente en % 

En la determinaci6n de las pendientes máximas, además de la poten -

cia de los vehículos, influyen el tipo de pavimento usado, el consumo 

de combustible, el tiempo de transporte, el desgaste de los frenos, en 

gram:tjes, etc. 

POTENCIA: 

En la fórmula anterior, el producto C x N de la cilindrada por la velo·

cidad de rotación, o sea, la cilindrada-minuto, es la cantidad de me~ 

cla que puede admitir un motor durante un minuto cuando el cigüefial 

gira a la velocidad en que deaarrolla su mayor potencia. La potencia 

de un motor es directamente proporcional a este producto. Y se com

prueba que introduciendo en la f6rmula (1) valores de la pendiente su -

perior al 8%, no es posible desarr-ollar velocidades de traslación ma -

yores que las mínimas comercialmente aceptables en camiones, ya qúe 

para ello sería necesario proveerlos de motores de una cilindrada-mi 

nuto y por tanto, de una potencia, antiecon6mica, mucho mayores que 

los que hasta la fecha se han fabricado. 

PAVIMENTO: 

Otro factor que influye en la determinación de las pendientes es la el.§:. 

se de pavimento de la vía. En efecto, algunos acabados resultan peli ·

grosos cuando la pendiente excede de cierto límite, especialmente si 
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la calzada est~ húmeda o mojada~ 

COMBUSTIBLE t 

El consumo de combustible influye también en la detei'minad6n de ia 

pendiente. El Profe sor Moyer, notable investigador del Iowa State 

College, después de realizar numerosos ensayos y experimentos enca

minados a determinar la influencia de las pendientes sobre el consu -

mo de combustible en autom6viles y camiones, ha llegado entre o

tras, a las siguientes conclusiones: 

1 º) La economía de combustible obtenida reduciendo las pendientes de 

la rasante. es mayor en camiones que en automóviles, a igualdad de 

tonelaje transportado. 

2°) En automóviles circulando en "tercera11 y a velocidad constante, la 

economía de co:rnbnstible obtenida si se rebaja una pendiente de 9 % a 

6 %, conservando el desnivel entre los extremos, pero aumentando la 

distancia, es 10 veces mayor que si en las mismas condiciones se rQ_ 

duce a 3 % una pendiente que antes era de 6 %. Esta economía es sólo 

4 veces mayor cuando se hace la reducción de pendiente manteniendo 

invariable la distancia, pero rebajando el desnivel. 

3!'.I) Las pendientes suaves de 3 % o menos s6lo producen ligeros au 

mentos en el costo del combustible. 

4º) El consumo de co j:11bustible y la velocidad de un camión en una pen_ 

diente deter minada, varían considerablemente de acuerdo con su tipo y 
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capacidad. 

TIElVIPO: 

En los mismos ensayos de IVIoyer, ya mencionados. se comprob6 que 

para 9cndientes hasta el 9%, la economía de tiempo obtenida por una 

reducci6n de la pendiente es despreciable para autom6viles; no sucede 

lo mismo con los camiones, en que el tiempo economizado es un facto:c' 

de coasideración cuando las pendientes son superiores al 3%. 

Se ha comprobado igualmente que cuando la PE>1diente es mayor de 3 ó 

4% en una ex~ensión apreciable, muchos camiones y autobuses pesado!', 

se ven precisados a utilizar la "segunda velocidad", circulando más 

lentamente, con lo cual los automóviles tienen también que reducir su 

velocidad de marcha hasta que tengan una visibilidad apropiada para el 

paso. Estas circunstancias han inducido a la "American Association of 

State Highway Officials" a recomendar como pendientes máximas 6% y 

8%. 

Finalmente, las pendientes fuertes producen también un mayor desga.§. 

te de los frenos, engranajes, etc. 

Ahora, tomando en cuenta anteriores recomendaciones, coordinando 

los diversos factores que influyen en la determinación de las pendien -

tes, pero s in olvidar que se trata de Caminos Vecinales (menos de 100 

vehículos diarios ) en los cuales, el costo de rebajar demasiado una 

pendiente, pueda resultar prohibitivo, recomendaremos, para los di

ferentes tiy,io ~ de terrenos ya clasüicados, las pendientes máximas, 1(

mLe y deseables en cada caso. 
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DESEABLE MINIMO 

Terrenos planos 3% 6% 

Terrenos ondulados 6% 8% 

Terrenos montañosos 8% 12 % 

Terrenos escarpados 12 % 15 % 

Se recomienda no emplear estos máximos en trayectos continuos cuya 

longitud exceda de 500 metros. 

Las pendientes mínimas están controladas por las condiciones de dre

naje. Pendientes suaves pueden ser usadas en secciones de relleno 

cuando el bombeo del pavimento y la inclinación de los espaldones prQ 

<lucen adecuado drenaje superficial. Es preferible, sin embargo, te -

ner una pendiente mínima de O. 3 % para obtener un buen drenaje. 

Debido a la pendiente longitudinal mínima de que es indispensable do

tar a las cunetas, con la adopción de una pendiente mínima igual a la 

rasante, se logra también mantener invariable el perfil transversal de 

la carretera y se disminuye el movimiento de tierras que resultaría 

por la necesidad de profundizar las cunetas en tramos horizontales. -

INFLUENCIA DE LA ALTITUD: 

La necesidad de ampliar pendientes moderadas se acrecienta cuando 

la altura de la carretera sobre el nivel del mar sobrepasa los 1500 m~ 

tros, debido a la disminuci6n apreciable en la potencia de los motores 

por encima de la referida altura. Esta pérdida de potencia es ocasio -

nada simultáneamente por la disminución de la presión atmosférica y 
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por el enrarecimiento del aire. 

CARGAS DE PROYECTO: 

Las estructuras se calculan para soportar cargas y esfuerzos que r§_ 

sulten de las condiciones de trabajo de las mismas. Estas cargas 

son: la carga muerta, la carga viva, el impacto, la presión del viento, 

los esfuerzos longitudinales, los esfuerzos de temperatura, etc. Para 

el objeto de este Manual, únicamente se considerará'. en el presente 

párrafo la carga viva. 

La carga viva según las especificaciones de la American Association of 

State Highway Officials, aceptadas en Costa E ica, consiste en el peso 

de la carga m6vil proveniente de vehículos y peatones. Haciendo caEv 

omiso de los peatones, para calcular puentes y alcantarillas, se coni;:i 

<lera como carga viva la producida por ciertos camiones o por fajas 

ccrgadas en forma equivalente a un convoy de camiones. Cuando el 

claro no pasa de ciertos ltmites fijados en las especificaciones 

AASHO, la estr uctura se calcula con un camión o un camión-tractor, 

del peso escogido por el proyectista; cuando los claros son mayores de 

los límites mencionados, el vehículo se sustituye por una carga unifo:i: 

memente distribuida y una concentrada que producen el efecto de un 

convoy de camiones, el más pesado de los cuales es el escogido por el 

proyectista y que iría precediendo y seguido por camiones de peso i

gual al 75% del que se escogió. 

De acuerdo con las especificaciones antes mencionadas, las cargas se 
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conocen con las designaciones de H y H-S. 

Un camión de dos ejes es una carga H que también puede considerarse 

en su equivalente, consistente en una determinada carga unifOrmemeu_ 

te repartida y una concentrada, ambas equivalentes en su efecto al só

lo camión. A continuación de la letra H se coloca un número (10, 15 , 

20, etc.), que indica el peso bruto, en toneladas del sistema inglés 

del camión especificado como carga. Para todos los casos, se consi -

dera una distancia de 14 pies entre ambos ejes (Fig. !). 

Las cargas H-S corresponden a un camión-tractor de dos ejes (Fig • .?) 

con un semi-remolque de un sólo eje; los nú:c::.eros que se colocan a 

c ontinuación de la H y de la S representan el peso bruto, en toneladas 

del sistema inglés, del tractor y del serni-rernolque respectivamente. 

La distancia entre ejes del camión-tractor es de 14 pies y la distancia 

entre el eje trasero del camión-tractor y el eje del semi-remolque, 

varía entre 14 y 30 pies, calculándose siempre con la condici6n más 

desfavorable. 

El 80% del peso bruto del camión o del caroión-tractor (para los ca 

sos H y H-S)i cae en sus respectivos ejes traseros. Al eje del semi -

remolque (para los casos H-S), se le supone siempre una carga igual a 

la del eje posterior del camión-tractor (Fig. ~. 

Ejemplos: Una carga H-15 es un cami6n de 30. 000 libras de las 

cuales 24. 000 corresponden al eje trasero y s. 000 al delantero. Una 

carga H15-Sl2, representa un carni6n-tractor de 30. 000 libras, tiran

do un semi-remolque de 24.000 libras. Para esta carga, la distribu

ci6n por ejes es la siguiente: 6. 000 libras para el eje delantero del e~ 
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mi6n-tractor, 32. 000 para él eje trasero del mismo y 32. 000 libras 

para el ej e del Re~:ni-remolque. 

El que un puente o una alcantarilla se calculen para una detetminada 

carga, no quiere decir que la capacidad de los mismos esté limitada 

rígidamente a vehículos de esas cargas. Pueden soportar vehículos 

más pesados, si la distancia entre ejes es mayor que la especüicada 

por la carga Tipo; esta consideraci6n es sobre todo aplicable a los 

claros no muy grandes. Además, la frecuencia de la aplicaci6n de 

cargas mayores que la de proyecto, es lo que en realidad limita la C-ª. 

pacidad de las estructuras y debe recordarse que el paso de vez en 

cuando de cargas mayores a las de proyecto, sobre un puente o una 

alcantarilla ; no constituye peligro alguno. 

Por otra pa.r te, siempre que el presupuesto lo permita, se proyecta

rán las eE ~ructuras para las cargas que puec~an presentarse en el fu

turo. La diferencia de costo en los puentes, de una carga a otra, no 

es muy grande. 

Por regla general se puede decir que la diferencia en costo, entre un 

puente calculado con carga H-10 y uno calculado con carga H-15, es 

de 10 % aproximadamente y que un 10 a un 15 % de aumento en el CO.§. 

to, es la diferencia entre un puente calculado con carga H-15 y uno 

calculado con carga H-20. 

Las cargas de proyecto para carreteras de gran volumen de tránsito 

será H-20 y las míiümas y deseables para caminos vecinales serán 

las siguientes: 
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MINIMA DESEABLE 

Terreno plano H-15 H-Í5 s-i2 

Terreno ondulado H•15 H-15 s-1? 

Terreno montañoso H-15 i:I ·15 s-12 

Terreno escarpado H-15 H-15 s-12 

DEPECHO DE VIA: 

Para carreteras de gran volumen de tr á.nsito, éste será de 30 a 50 

metros. En los caminos vecinales deberán tener, por lo general, el 

derecho de vfa mínimo, con el objeto de no afectar los terrenos de 

cultivo que por lo común atraviesan y para no aumentar en mayor 

cantidad el costo de la obra. El derecho de vía mínimo que deberá 

tener será de 1L1 metros y siempre que las condiciones lo permitan 

será de 20 metros. 

Cuando se van a us~.r cunetones en la construcci6n del ca.mino, el dQ 

recho de vía deberá ser amnentado a 24 ó a 30 metros. 
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CAPITULO II 

DI$EÑO DE LA SECCION T .... RANSVERSAL 

La elección de ~as características geométricas de la secci6n transve,! 

sal de un camino, es un problema al que hay que prestar marcada a

tenci6n, ya que a secciones mayores . corresponden obras de drenaje 

transversal de ma:;·or longitud, así como movimiento de tierras sup~ 

riores y en general será un aumento en el costo de la obra. 

La calidad e i.ntensidad del tránsito es la parte dominante en este as

pecto del proyecto, pero éste está contemplado al tratarse de cami -

nos vecinales. 

La velocidad de tránsito también define el ancho de la secci6n; cuanto 

más elevada sea ésta, la secci6n requiere más amplitud. ya que la 

separación entre el vehi'.:mlo y el extremo del pavimento es funci6n dl 

recta de la rapidez de su desplazamiento. 

ELEMENTC3 FISI'.:;OS: 

a) Ancho de superficie 

El ancho apropiado de superficie es afectado por muchos factores; 

por ejemplo, es sabido que espaldones muy angostos u obstrucciones 

cerca de la orilla de la superficie, reducen el ancho efectivo ya que 

crean un peligro sico16gico. Por otro lado, ha sido reconocido que 

anchos suficientes de superficie tienden a proteger el espald6n adya -

cente del uso indebido del tránsito, permitiendo una seguridad mayor. 

Los anchos mínimos y deseables de superficie para caminos de dos 
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circulaciones , los reco:mendaremos basados en el volumen de tránsito 

dirrio ya de:i.'.nido (m enos de 100 vehículos promedio diario) y en la v~ 

locidad de diseño. 

A los diferentes tipos de terrenos ya clasificados, les asumimos dif,g_ 

rentes velocidades de diseño, por lo cual para dichos terrenos, recQ. 

mendarernos los siguientes anchos de superficie: 

MINIMO DESEABLE 

Terreno plano 5.5 m. 6.1 m. 

Terreno ondulado 5.5 m. 6.1 m. 

Terreno montañoso 5. O m. 5.5 m. 

Terreno escarpado 4.0 m. 5.0 m. 

Cuando se prevea un aumento considerable de tránsito para años futy_ 

ros, se tratará de usar valores mayores de los mmimos, es decir !!. 

sar el rango de deseable, siempre y cuando sea econ6micamente fa~ 

tible. 

b) Bombeo de la superficie 

Este es otro elemento de la secci6n transversal y puede ser defin! 

do como la pendiente transversal de la sección, desde el centro hacia 

la cuneta. El objeto del bombeo es facilitar el escurrimiento, hacia 

los lados, del agua que cae directamente sobre la corona, condici6n 

básica para una buena cc::lservación. 

En a.ntiguos caminos, bombeos del 8 al 15% eran empleados para que 

el agua vertiera satisfactoriamente. Sin embargo el mejor bombeo 

para un camino es el menos pronunciado, siempre que ofrezca me-
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dios apropiados para el desagüe preciso. 

Al presente con pavimentos de alta calidad y buen control de drenaje 

es posible tener bombeos del 1 %. En general puede recomendarse 

bombeos eutre el 1 y 2 % para pavimentos de alta calidad y del 3 % P.! 

ralos que no reunen las condiciones anteriores. 

e) Ancho y pendientes de los espaldones 

Los espaldones están íntimamente relacionados con el ancho de la 

vía; tienen dos funciones básicas: el soporte y protección del pavimen_ 

to adyacente y la de proveer un espacio para emergencias, incluyendo 

la protección al tránsito a lo largo de los rellenos altos. Los espald~ 

nes también proveen una área a usarse por los peatones. 

Un espaldón bien mantenido, limpio y firme incrementa el ancho efe~ 

tivo de la vfat ya que los conductores manejan más cerca de la orilla 

del pavimento, con la presencia de espaldones adecuados. 

Los espaldones amplios es sin duda lo deseable en los caminos 1 pero 

para caminos vecinales cuyo volumen de tránsito se asume en menos 

de 100 vehículos promedio diario, aceptaremos como mfüimo 0.75 

metros y como deseable l. 25 metros. 

Recomendaremos como buena práctica emplear espaldones más an

chos en los rellenos, especialmente cuando el material proveniente 

de los cortes es abundante. 

La pendiente de los espaldones debe ser suficiente para permitir el 

escurrimiento adecuado del agua que cae en el área del pavimento y 

espaldón, pero una pendiente excesiva puede ser peligrosa al tránsi -
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to. Pendientes del 5 al 10 % son recomendables , dependiendo de la 

clase de 1nate1·iá.l del espaldón. 

d) Profundidad mínima y ancho adecuado 
de las cunetas 

Las cunetas son eleme;Jtos de la sección transversal destinadas a 

recoger agua que escurre por el bombeo del camino, así corno la que 

vier:.e de los taludes de los cortes; por lo tauto son también elementos 

esenciales al drenaje de la carreteras. Se localizan en las orillas 

del ca:;nino, tanto en los cortes como en los rellenos de escasa altura 

y d8s~uai1 en canales o alcantarillas de salida. 

Las formas más adecuadas son en V y en for ma redondeada; también 

la secci6n trapezoidal ttene aceptación. El talud adyacente a los es -

paldones del:.'3 ser lo más tendido posible. l\!·o es conveniente usar 

formas recta:1gulares ya que tienen costosa conservaci6n y construc-

ción; a:::imicmo hay que evitar las cunetas triangulares muy profun -

das, ya que presentan un peligro para el tránsito. 

En procura de la seguridad del tr~nsito y facilidad de conservaci6n,y 

cuando las condiciones así lo permitan, cunetas de escasa. profundi -

dad y ancho considerable, son las más recomendables. En terrenos 

llanos y en especial donde el desagüe superficial es difícil, se consi-

dera necesario proyectar cunetas laterales de gran volumen, que l~ 

rn arernos cunetones, para facilitar el desagüe y obtener de ellas el 

suelo necesario para la construcción del relleno adyacente. A fin 

de obt ener mayor seguridad en el tránsito, la secci6n transversal d~ 

berá presentar un talud snave, entre el coronamiento y cuneta. 
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Las pendientes latera1es de las cu1~etas var(an según el tipo de mat~ 

rial y de las condiciones de la obra; en general pendientes de 2 : 1 

son adecuadas para evitar lá etosi6n, facilitar el mantenimiento y 

dar mejor apariencia general. 

La relación entre la profundidad de la cuneta y la superficie de roda

miento es muy importante y se puede determinar, solamente, median. 

te el estudio de las condiciones locales. Bajo condiciones favorables. 

la distancia vertical entre el fondo de la cuneta y la subrasante, recQ_ 

menda.remos una profundidad mínima de o. 50 metros. 

Para carreteras de alto costo y considerable volumen de tránsito, se 

pueden construir dichas cunetas• como se ilustran en las figuras: 1_, 

4 y 5. 

e) Pendiente de los cortes y rellenos 

El costo del movimiento de tierra, los gastos de conservación y 

la presentación u aspecto del camino son factores influyentes en la 

selección de la inclinación de los taludes, tanto del corte como del 

relleno. 

Los taludes deben ser estables, se debe evitar su desplazamiento y 

erosi6n; en zonas lluviosas, los efectos erosivos pueden controlarse 

bastante con la siembra de pasto especial cuyas rafees forman un ve,I 

dadero entramado, o cualquier vegetaci6n de crecimiento bajo. Su i!l 

clinaci6n es bnci6n de la altura del terraplén, de la clase de material 

y de las condiciones de drenaje del suelo natural. 

En general se tratará de obtener las pendieütes más suaves que se 
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pueda·~ - lograr sin aumentar excesivamente el costo del proyecto •. 

Valores comúnmente usados son: 1 : 1 para cortes menores . de 2 m •. 

y! : :1 para !Os mayores. Para cortes en rosca se recomienda 1/4 : 1: • . 

Los taludes en los rellenos deben ser más acostados que el ángulo de 

reposo del material que se ocupa en ellos, de esta manera. se tncre -

menta la estabilidad de la subrasante y ofrece mayor soporte al pavi

mento. En rellenos hasta de dos metros se usan taludee? entr:e 4:1 a 

2 :l; en los mayores a 2 metros se usan taludes de 1 ! : 1 por econo~ 

mía, pero es recomendable disminuir esta pendiente,, cuando sea ecQ. 

n6micamente factible. 

f) Elementos especiales 

Además de los elementos antes descritos, existen otros que también 

afectan la secci6n transversal; estos son los cordones,. ennadas de 

peatones, entradas de finca o garages, cercas, etc •. que se ilus~an 

en las figuras 6, 7, 8, 9 y 10. 

Ver secciones típicas en las páginas 33, 34 y 35, figuras 11 4 12 y 13. 

Las figuras del 3 al 10 fueron tomadas de Nonci as y Diseños para la 

construcción de carreteras; Dirección de Vialidad, lVJnisterio de 

Transportes. 
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CAPITULO III 

DISEÑO ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

El alineamiento horizontal está compuesto por alineaciones rectas lla

madas tangentes y por curvas circulares que las enlazan. En alinea -

ción recta es posible el movimiento uniforme del vehículo, con las ven. 

tajas de visibilidad necesaria, condición fundamental para la seguridad 

del tránsito y además máxima velocidad media y mínimo consumo de 

combustible. Pero es necesario que el trazado salve los obstáculos 

que el terreno presenta y que el diseño se desarrolle sin un movimien

to de tierras excesivo; condiciones ambas que obligan a intercalar cur. 

vas entre las alineaciones rectas en mayor o menor número, según la 

topografía del terreno. 

Un camino ideal sería aquel que generalmente siga la topografía natu -

ral existente en la región, ya que sería el más económico de construir. 

Pero resulta que hay ciertos aspectos que el diseñador debe prevenir, 

por lo cual regularmente no podrá seguir las ondulaciones de la supe¡:_ 

ficie, sin antes efectuar ciertos ajustes en las direcciones horizonta -

les y verticales. 

En terrenos relativamente planos, tangentes largas deben ser conect!, 

das con curvas suaves. Cambios súbitos en el alineamiento deben ser 

suprimidos, tanto como sea posible. 

TRAZADO PRELIMINAR Y DEFINITIVO: 

Para el trazado preliminar asumiremos que en mapas de escala apro -

piada o en el propio terreno, se han estudiado y proyectado diferentes 
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rutas o soluciones para el trazado del camino que se nos ha encomend!!, 

do. Una vez que dicho estudio de anteproyecto ha señalado y rechazado 

algunas de ellas, las restantes habrá que examinarlas con todo detalle. 

Puede suceder que una de las rutas sea definitivamente superior a las 

demás y en ese cas6 hay que realizar el levantamiento preliminar so

bre esa ruta única. Sin embargo, puede suceder que dos o más solu -

ciones ofrezcan análogos atractivos y parecidas ventajas y entonces se 

impone un levantamiento preliminar de la zona de cada una de ellas. 

Además de constituir la base de la selecci6n definitiva del trazo, el l!i_ 

vantamiento preliminar proporciona datos que sirven para fijar el tra

zado buscado y preparar los presupuestos preliminares de la obra. D!t 

be por lo tanto, ser un levantamiento total y detallado, que marcando 

todos los accidentes topográficos, muestre todos los detalles naturales 

o artüiciales que pudieran en alguna forma, afectar el emplazamiento 

exacto. 

La informaci6n que se requiere comprende aspectos como el de la fo!.. 

ma del terreno, límites de zona de desagüe, posici6n del arbolado, zo

nas de matorral y setos, puentes, caminos existentes, tuberías, edifl. 

cios, etc. Hay que determinar los linderos de las fincas y hacer COD§. 

tar el nombre de sus propietarios. 

Una vez definida la ruta se hará el trazo de una línea preliminar. 

Cuando se trabaja en terrenos montañosos, con pendiente transversal 

muy fuerte, es necesario el control, por medio de un clin6metro., de 

la pendiente longitudinal. 

En terrenos planos, la gran mayoría de las veces el trazo definitivo S!l. 
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rá el mismo que el preliminar con pequeñas modificaciones. 

En esta línea se tomará muy en cuenta los puntos obligados terminales 

o intermedios señalados en el terreno, y se levanta por ellos una poli

gonal estacada cada veinte metros y en los accidentes notables del te -

rreno. 

Para la medici6n de los ángulos generalmente se emplea el procedí 

miento de deflexiones y con el rumbo magnético observado para el pri

mer lado, se calculan los rumbos para los lados siguientes. 

Para conocer el perfil del terreno se lleva una nivelaci6n para todas 

las estacas del trazado y puntos interesantes como cauces de ríos, a

rroyos, canales, etc. 

Apoyados en la poligonal se levantan secciones transversales normales 

a ambos lados de la poligonal a cada 20 ó 40 metros en terreno poco aQ_ 

cidentado; pero cuando lo sea, no solamente en cada estaca sino en lu~ 

res intermedios o en fondos de arroyos o cualquier otro accidente toPQ. 

gráfico y abarcando una considerable anchura. 

Mientras más completa sea la información de configuración topográfi -

ca, más certeza y facilidad se tendrá para proyectar el trazo definitivo 

y el drenaje del camino. 

Cuando no se ha hecho el trazo definitivo directamente sobre el terreno; 

sino que únicamente se ha levantado una preliminar, es necesario pro

yectar la línea definitiva en un plano, para después trazarla en el te -

rreno. 

Por los procedimientos usuales se dibuja la preliminar en un plano y 

se vacían todos los datos de configuraci6n topogrMica, ya sean sec • 
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ciones transversales, estadía, etc. trazándose las curvas de nivel de 

acuerdo con la equidistancia escogida y ayudándose en el dibujo con los 

croquis de los registros de la estadía o de las secciones. 

Se procede luego a proyectar la línea en el papel. Lo que en el terre -

no se puede hacer con un clinómetro para llevar una Hnea con una pen

diente dada, puede hacerse en un plano utilizando la escala y la equidi§. 

tancia de las curvas topográficas. 

No debe tomarse como una regla fija que el proyecto sea una línea que 

compense a derecha e izquierda las ondulaciones de la línea "a pelo 

de tierra". Si el terreno tiene una pendiente transversal fuerte, con -

viene que el eje de la vía se encuentre hacia arriba de la línea a "pelo 

de tierra" para que el camino quede en firme al proyectarse la rasan -

te posteriormente, en este caso, no habrá compensación lateral del 

movimiento de tierra sino desperdicio. 

Si la ladera es muy inclinada, el ingeniero considerará la posibilidad de 

construir muros de sostenimiento en las colas de los rellenos, para 

que se detengan; esta solución es a veces muy ventajosa ya que permi

te conservar un buen alineamiento; sin embargo a veces estas obras 

son muy costosas y es preferible mover el eje del camino hacia ad en -

tro de la ladera. 

Debe tenerse presente que cuando más se desplace la definitiva haciaª

rriba o hacia abajo de la línea "apegada al terreno", mayores serán 

los cortes y rellenos que hay que hacer. 

En los extremos de grandes tangentes no deben proyectarse curvas de 

radios pequeños, aunque para ello tenga que desplazarse bastante la lí 
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nea definitiva. 

Los cruces de los ríos y barrancos se procurará hacer los normales, 

es decir en ángulo recto. 

Una vez determinada la línea definitiva en el plano con tangentes y cur. 

vas, es muy recomendable para control durante el replanteo en el te

rreno, amarrar la línea, o sea calcular los ángulos y distancias con 

puntos de referencia establecidos en la preliminar. De esta manera , 

el Ingeniero trazador irá comprobando durante el trazo en el terreno 

de la línea definitiva la presencia de cualquier · error cometido. 

Es indispensable que la línea se deje referenciada en los puntos que 

definen el trazo, como PC, PI, PT, POT, es decir se busca fijar la 

posición de un punto por medio de unos puntos fijos que se suponen per. 

manentes durante la construcci6n del camino. (Referencias). 

Los POT referenciados no deben distar más de 500 metros. Los pun

tos de referencia deben colocarse tomando en cuenta el proceso cons -

tructivo, es decir, si habrá préstamo lateral, bancos para préstamos, 

etc. Se procurará siempre que se pueda que los puntos de referencia 

sean fácilmente identificados, como árboles corpulentos, aristas de g_ 

dificios, etc., y cuando esto no se consiga, la referencia se pondrá 

mediante tacos con tachuelas, colocados y hechos de la mejor y más 

durable manera. 

Si el camino no se va a construir de inmediato, las referencias deben 

ser lo más duraderas posibles y en este caso, es conveniente usar bl2, 

ques de concreto enterrados o cualquier otro dispositivo semejante. 

Para caminos vecinales , se intentará, en todo lo posible colocar en el 
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campo la línea de centro definitiva, lo cual se puede lograr teniendo el 

Ingeniero trazador un amplio conocimiento de las normas. Lograr lo 

anterior en toda la extensión del proyecto es poco más que dif{cil, pe

ro sí se podrá hacerlo en grandes o pequeñas extensiones, que serán y_ 

na economía en tiempo ya que se evita el trabajo de replanteo. 

VISIBILIDAD: 

En cualquier tipo de carreteras es fundamental que exista, tanto en 

planta como en perfil, la visibilidad precisa para que el conductor del 

vehículo pueda ver delante de él a la distancia mínima necesaria para 

tomar con garantía las decisiones oportunas. La distancia de visibili

dad depende de la velocidad de diseño para la cual esté el camino pro -

yectado. 

Diferentes distancias de visibilidad: 

Para cada velocidad de diseño, consideraremos dos clases de visibili

dad: 

a) Distancia de visibilidad de parada: 

Es aquella distancia que manejando a la velocidad de diseño se re

quiere para detener un vehículo a la vista de un obstáculo sobre la 

calzada. Esta distancia se estudia teniendo en cuenta la distancia se -

gura para frenar que abarca el recorrido del vehículo durante los lla

mados "tiempos de percepci6n" y "tiempo de reacci6n" y la distan -

cia recorrida después de aplicar los frenos. La m:úrima distancia de 

visibilidad de un camino, en ningún caso debe ser menor que esta di.§. 

tancia. 
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b) Distancia de visibilidad de pasada: 

Esta se considera para aquellos casos en que los vehículos que 

marchan a la velocidad de diseño, quieran pasar a los que circulan 

más lentamente. En esta distancia de visibilidad, llamada de pasada , 

el conductor debe dominar con la vista una longitud de carretera sufi -

cientemente grande para que si aparece un vehículo en sentido opues-

to en el momento de pasar al que va en su misma direcci6n, tenga tieIU. 

po de adelantar a éste y ocupar nuevamente su derecha antes de encon-

trarsé con el otro. 

Generalmente es impracticable lograr estas distancias para que el ac

to de pasar a otro vehículo se realice sin peligro en toda la extensi6n 

de una carretera. Pero serán calculadas y aplicadas cuando sean eco

n6micamente factibles. 

DETERMINACION DE LA MIN!MA DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD DE PARADA. 

Esta distancia debe ser igual o mayor que la distancia requerida para 

detener comodamente un vehículo que marcha a la velocidad de diseño. 

Para determinarla ceben tenerse en cuenta las condiciones físicas y 

mentales del conductor como el estado del vehículo, especialmente de 

sus frenos y llantas. 

Se compone esta distancia de la suma de otras dos: 

1 º) De la distancia recorrida desde el instante en que el conductor ob

serva un obstáculo sobre la calzada hasta el instante en que aplica 

los frenos, distancia que se designará con la letra "d", y 
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2º) Distancia recorrida por el vehfoulo desde el instante en que se han 

aplicado los frenos hasta que aquél se detiene. Este último tra -

yecto se conoce con el nombre de "distancia de frenado" y se designa 

rá con la letra "d2 "º 

Las dos distancias d1 y ct2 son evidentemente funciones de la veloci -

dad de diseño, dependiendo a su vez la primera de los tiempos de per

cepción y de reacción del conductor. 

En cuanto a la segunda, la determinan el estado de los frenos y de las 

llantas del vehículo, la clase y condiciones de pavimento y las pendien

tes y alineamientos de la vía. 

La distancia d1, se compone de los trayectos recorridos por el vehÍC!!.. 

lo durante los tiempos de percepción y de reacción. 

Se llama "tiempo de percepción" al que transcurre desde el instante en 

que el conductor del vehículo ve un objeto hasta el instante en que lle

ga a la conclusi6n de que es un obstáculo que le obligará a emplear los 

frenos. Este tiempo depende de muchos factores, como son: condici2, 

nes físicas del conductor, condiciones atmosféricas, velocidad de trltn 

sito, dimension3s y distancia del objeto, etcª Como resultado de num~ 

rosos ensayos practicados en los Estados Unidos de Norte América con 

toda clase de conductores, se ha llegado a la conclusión de que este 

tiempo es menor mientras mayor sea la velocidad a que se guía, pues 

la atención que pone el condu.ctor en dirigir su vehículo es función di

recta de la velocidadª 

El "tiempo de reacción" es el que requiere el organismo de cada indi -

viduo para llevax a la práctica la aplicación de los frenos, una vez que 
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ha concluido que ello es necesario. La AASHO adopta un valor tipo de 

1 segundo para cualquier velocidad que se considere. 

Llamando con "V" la velocidad en Km/h, y "t" el tiempo de percep -

ci6n y reacción tendremos d1 en metros, bajo la siguiente fórmula: 

d¡ : Vt (1) 
3.6 

La distancia d
2 

que es la que se requiere para detener el vehículo 

desde el instante en que se aplican los frenos será la siguiente: 

en la cual: 

- at2 

2 

a = pérdida de aceleraci6n, en mts/seg2 

t - tiempo, en segundos - _y_ 
a 

Reemplazando el valor de t en (2) se tiene: 

d 
2 

v2 
2a 

(2) 

(3) 

La fuerza desarrollada para detener el vehículo en marcha es igual a 

su masa por la aceleración de que está animado, es decir, F : m a. 

Esta fuerza debe ser contrarrestada por la fricción que se desarrolla 

entre las llantas y el pavimento, que es igual al coeficiente de frie 

ci6n longitudinal "f" multiplicado por el peso "P" del vehículo, es 

decir: 

De donde se deduce: 

F : ma - P.a 
g 

a : fg 

Pf 
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Sustituyendo este valor en (3) y reemplazando g (aceleración de la gra

vedad) por su valor en mts/seg2, resulta: 

v2 
2fg 19. 62 f 

Expresando V en km/hora, se tiene: 

v2 
254 f 

Esta expresión se transforma en la siguiente cuando se frena en una pen_ 

diente de valor 

en la que: 

:p%: 

v2 
- 254 ( f ! p) 

V : velocidad, en kilómetros por hora 

(4) 

f : coeficiente de fricci6n longitudinal entre las llantas y 
pavimento. 

p : pendiente de la carretera 

El valor f depende de muchos factores, tales como estado y presi6n de 

las llantas, clase de pavimento y estado y condiciones en que se encuen-

tra (seco, húmedo, etc.). 

De experimentos realizados por el Profesor Moyer en la Iowa 

Engineering F.xperiment Station, se tornarán los valores de f, conside-

rando el caso más desfavorable de pavimento húmedo. 

Considerando los düerentes tipos de neumáticos y el diverso estado en 

que puede encontrarse la calzada, se adopta un coeficiente de seguridad 

de 1.25, por el cual han de dividirse los valores de f para utilizarlos 

en la ecuaci6n (4). 

La influencia de p es muy pequei'la en pendientes hasta del 6 % y aún P!. 
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ra pendientes mayores en caso de velocidades hasta de 80 km/hora. Des-

preciando, por lo tanto, este último término, la ecuaci6n (4) se convertí-

rá en 

= y2 

254. f 

Llamando con d la distancia mínima de parada tenen:ios: 

d - d - 1 

Sustituyendo (1) y (5) en (6) tenemos: 

d _ V. t 
- 3. 6 

+ y2 
254.f 

(5) 

(6) 

La tabla 1 nos mostrará, cálculos y valores de las diferentes distancias 

mihimas de parada, para las velocidades de diseño adoptadas.-

DETERMINACION DE LA MINIMA DISTANCIA 
DE VISIBILIDAD DE PASADA. 

Cuando se calculan mínimas distancias de visibilidad de pasada deben ha-

cerse suposiciones con respecto a la velocidad de los veh(culOs pasados y 

opuestos, la velocidad y la aceleración del veh(culo que pasa y la separa-

ci6n entre los vehículos que pasan y los pasados en el comienzo y final de 

la maniobra, Todas ellas tienen una notable influencia en el resultado fi• 

nal. 

Al calcular la distancia de visibilidad de pasada para carreteras de dos 

vías, se hacen las siguientes suposiciones con respecto al comportamien. 

to del conductor : 

1.- El vehículo pasado viaja a una velocidad unüorme. 

2. - El vehículo que pasa es forzado a viajar a la misma velocidad que 
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el vehículo pasado mientras atraviesa la sección de carretera en 

donde la distancia de visibilidad no es segura para la maniobra de pasada. 

3. - Cuando se alcanza la secci6n segura para la pasada y la carretera 

se abre a la vista, el conductor del vehículo que pasa requiere un 

corto período (tiempo de percepción) para examinar la situación, o!l 

servar el tráfico opuesto y decidir si es posible o no pasar con se

guridad. 

4. - La pasada se hará acelerando durante toda la operación. 

5. - El tráfico opuesto aparece en el momento en que empieza la ma -

niobra de pasada y llega al lado del vehículo que pasa justamente 

cuando la maniobra es completada. 

A menudo la maniobra de pasada, se lleva a cabo en distancias más cor

tas, que las resultantes de las acciones antes dichas. 

Estos tipos de maniobra podrían ser por ejemplo, el caso de un vehículo 

esperando detrás del que va a pasar y luego tan pronto la carretera se ~ 

lle despejada, acelera en la vía derecha antes de pasar al otro vehículo. 

En efecto la aceleración se llevará a cabo parcialmente durante el tiempo 

de percepción, de modo que la maniobra de pasada se empieza a mayor 

velocidad. Sin embargo esta acción no debe asumirse en el diseño, ya 

que resultan distancias de visibilidad de pasada con seguridad muy cortas, 

con respecto al método asumido anteriormente, que es el empleado co

rrientemente por muchos conductores. 

Otro caso de pasada en una distancia corta, es el cual el vehículo trasero 

no disminuye su velocidad sino más bien la aumenta y pasa al vehículo de 

movimiento más lento. Este caso es posible únicamente, si el vehículo 

más lento es sobrepasado en un punto donde la carretera se abre a la vi~ 
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ta por una distancia considerable y la vía opuesta está despejada. Es ob

vio que este caso no debe considerarse al calcularse las distancias míni • 

mas de pasada. 

Algunos conductores de vehículos aceleran únicamente al comienzo de la 

operación de pasada, continuando a velocidad uniforme, tan pronto alcan

zan una velocidad alta. 

La distancia mínima para visibilidad de pasada en una carretera de dos 

v(as incluye la distancia recorrida por un vehículo en direcci6n contraria 

que aparece a la vista tan pronto como empieza la maniobra de pasada. 

Teniendo tráfico opuesto, pocos conductores se abstienen de seguir acel,g, 

rando y de volver a la pista derecha tan rápido como les sea posible, 

Se asume por lo tanto que el vehículo que va a pasar adelante acelerará 

durante toda la maniobra. 

La distancia mÚlima de visibilidad de pasada para carretera de dos vtas 

es la suma de tres distancias (ver Fig. 14): 

d1 = distancia recorrida durante el tiempo de percepci6n. 

d2 - distancia recorrida por el vehículo que pasa, durante el tiel!l 

po de pasada. 

d3 - distancia recorrida por el vehículo opuesto durante la oper~ 

ci6n de pasada. 

TIEMPO DE PERCEPCION: 

No hay observaciones disponibles sobre el tiempo de percepci6n aplicables 

a la maniobra de pasada. El conductor promedio (corriente) requiere pr.Q. 
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bablemente unos pocos segundos para medir la situaci6n, cuando la ca -

rretera se abre a la vista y el tiempo requerido varía probablemente 

para düerentes conductores. En ausencia de datos confiables se asume 

que el tiempo más corto, el cual es más que el requerido por la mayo -

r!a de los conductores, es de tres segundos. La distancia recorrida du 

rante el tiempo de percepción es: 

d1 : 3 • o. 28 (V-m) : o. 84 (V-m) 

en donde "V" es la velocidad de diseño asumida en ki16metros por hora 

y "m" fa diferencia entre la velocidad de diseño y la asumida en kil6me

tros por hora, del vehículo que se va a pasar. 

VELOCIDAD: 

Aunque algunas veces se hacen intentos de pasar vehículos que viajan a 

velocidades casi iguales a la velocidad de diseño asumida de la carrete-

ra, es econ6micamente inconveniente 111cer gastos extra para acomodar 

trifusito de este tipoº 

Asumir la pasada ele vehículos viajando a una razón de aproximadamen -

te 16 km/h menos que la velocidad de diseño asumida, nos parece justi 

ficada y dudosa el que la pasada de vehículos se efectúe a una velocidad 

de 30 ó 40 km/h menos que la velocidad de diseño. 

ESPACIAMIENTO DE VEHICULOS 
EN MOVIMIENTO. 

El espaciamiento probable de vehículos a diferentes velocidades, es un 

importante factor que afecta la visibilidad mÚlima requerida para pasar 

con seguridad. 



-51-

Cuando se mueven vehículos a la misma velocidad, en una misma direc 

ci6n, en una carretera, el espaciamiento de los vehículos debe ser tal 

que si un conductor frena, el conductor del vehículo de atrás, tenga su

ficiente tiempo de hacer lo mismo y evitar la colisi6n. Se ha encontra -

do que el tiempo de reacción para frenar del conductor promedio es ce.i: 

ca de ! segundo. El tiempo de percepción, en este caso es el tiempo r~ 

querido por el conductor del vehículo de atrás, para darse cuentade que 

el vehículo que viaja adelante está deteniéndose, no ha sido determinada 

con precisión y probablemente sea muy variable. Si el vehículo delant!t 

ro está equipado con señales indicadoras de frenado y el conductor del . 

vehículo trasero reacciona rápidamente, el tiempo de percepción prob!, 

blemente sea muy pequeño. Asumiendo un tiempo de percepción de ! sg, 

gundo.el-tiempototal depercepci6n y reacción de frenado es un segundo. 

Asumiendo desaceleraciones de frenado iguales, el espaciamiento segu

ro te6rico de los vehículos debe ser la distancia viajada en un segundo, 

más la longitud de un vehículo. Se asume la longitud de un vehículo co

mo 6 metros, la cual es una longitud mayor que la mayoría de los aut6-

m6viles y algunos camiones. Por lo tanto se asume que el espaciamiento _ 

de vehículos se gobierna por la siguiente fórmula empÚ'ica: 

S : 0 •. 2V -f 6 

El espaciamiento puede ser menor cuando se maniobra para pasar y mr 

yor cuando vuelve a la pista derecha, pero como los cálculos se basan 

sobre el total de ambas distancias, ambos se pueden considerar iguales 

para simplicidad y sin error apreciable. La velocidad asumida del ve -

hículo es la del comienzo de la maniobra y corresponde a la velocidad 
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del vehículo delantero. La fórmula general para espaciamiento de ve -

hículos es por lo tanto: 

S : O. 2 (V-m) -f 6 

en donde 11v11 es la velocidad de diseño asumida en kilómetros por hora 

y "m" la diferencia entre la velocidad de diseño asumida y la velocidad 

del vehículo delantero. 

ACELERACION DE VEHICULOS: 

La razón de aceleración de vehículos puede variar considerablemente, 

dependiendo de la habilidad y los hábitos de conducci6n del conductor y 

de las posibilidades mecánicas y condiciones del vehículo en particular. 

En la determinación de visibilidades mínimas de pasada, se asume que 

ésta, una vez empezada, se realiza de frente al tráfico opuesto. Bajo ~ 

les circunstancias la mayoría de los conductores aceleran tan rápido CQ. 

mo les es posible. Por lo tanto usaremos los valores de máxima acel~ 

ración recomendados oficialmente por la AASHO y que se muestran en 

la tabla 2. 

El avance del vehículo que va a adelantarse con respecto al vehículo pa

sado es 2S (Ver Fig. 14). El tiempo requerido para recorrer esta dis -

tancia mientras se acelera está representado por la fórmula: 

t = 2 J : 
en donde "a" es la aceleración en m/seg2, "S" el espaciamiento entre 

vehículos en metros y "t" el tiempo en segundos. 
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La distancia de pasada, d2 es el avance con respecto al vehículo pasado, 

más la distancia viajada por el vehículo pas·acto· en el mi-amo· perfodv de. 

tiempo. 
d2 : 2 S i- O. 28 (V-rn) t 

YELOCIDAD DEL TRAFICO OPUESTO: 

Se asume que el tr:ffico opuesto viaja a la velocidad de diseño asumida. 

Es irrazonable hacer un diseño para el pequeño porcentaje de conducto

res que viajan a mayor velocidad. Como se asume que el tr:ffico opues

to puede aparecer a la vista. tan pronto, como se intcia la maniobra de 

pasada, la distancia de visibilidad de pasada mínima para una carretera 

de dos vías incluye la distancia recorrida por el tr4fico opuesto durante 

el período de la maniobra de pasada, llamada d3• La fórmula es: 

d3 : 0.28 Vt 

Tampoco es razonable asumil' ps.ra el tr:ffico opuesto una velocidad me

nor que las de diseñ.o asumida, ya que, el conductor de un vehículo que 

va a pasar a otro, se vería coloca.do en una situación peligrosa cuando el 

tr'-fico opuesto, viajando a la velocidad de diseño asumida, aparezca a 

la vista después de haber empezado la maniobra de pasada. Por lo tan• 

to el conductor en dicha situaci6n deberá cambiar su plan de acción y P2. 

siblemente deba devolverse a su derecha, detrás del vehículo delantero. 

DISTANCIAS DE VISIBILIDAD DE PASADA: 

La distancia m:Úlima de visibilidad de pasada para una carretera de dos 

vías, es la suma de d¡ + d2 + d3 • Los c~culos para pasar a un ve-
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hículo a 16 k.p.h. menos que la velocidad de diseño asumida,, se mues-

tran en la tabla 2 y son típicos para cualquier caso asumido. 

OTRA.S CONDICIONES? ,2UE INFLUYEN EN EL 
DISEÑO DE LAS CURVAS HORIZONTALES .. 

Además de existir en las curvas la visib:il:idad precisa para que el vehÍC!!. 

lo pueda salvadas sin peligro de choque, éste deberá pasar con seguri -

dad, sin temor de despiste o vuelco y la maniobra deberá haeerse sin e§.. 

fuerzos bruscos. 

Ello impone: 

a) Que las curvas tengan el radio múúmo y la super elevación conve -

niente para que el trá'.fico pueda circular sin los peligros que, para la e§.. 

tabilidad, produce la fuer za centriluga. 

b) Que en la zona de la curva exista un sobreancho que permita inscr!. 

birse dentro de ella al tráfico, sin invadir la vía adyacente o el espal ... 

dón. 

c) Que el paso de la alineación recta a la curva se haga, cuando sea 

preciso, mediante la respectiva transición de superelevaci6n, para evi-

tar la brusca aparici6n de la foe:r za centrffuga. 

SUPER ELEVACION: 

Para facilitar a los vehículos pasar las curvas a la velocidad de diseño, 

sin que sus ocupantes se sientan incómodos, el pavimento debe ser in-

clinado, "peraltado" o "superelevado" de modo que la orilla externa 

sea más alta que la orilla interna; esta inclinación más la resistencia de 
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fricci6n entre las ruedas y el pavimento, produce una resistencia hori -

zontal a la fuerza centrífuga generada por el movimiento circular del v~ 

h{culo alrededor de la curva. Sin embargo, hay un límite práctico para 

el valor de la superelevaci6n que debe ser puesto en una curva, porque 

si la inclinaci6n es muy grande habrá efectos inconvenientes, así como 

deslizamientos de los vehículos de movimiento lento hacia el interior de 

la curva cuando el pavimento está resbaladizo, trastornando a los mis -

mos y a los muy pesados de la parte superior. Una superelevaci6n ex -

cesiva también acelera la erosi6n transversal de las superficies de gra

va, haciendo difícil la nivelación. De la experiencia se desprende que la 

pendiente transversal del 10 % 6 10 centúnetros por metro de ancho es 

prácticamente la máxima. 

Estos valores máximos para superelevación limitan la velocidad de se

guridad a la cual los vehículos pueden recorrer una curva dada, porque 

si la fuerza centrífuga excede la componente de la resistencia horizon -

tal de la pendiente del peralte y la fricción de las llantas, el vehículo s~ 

ría arrojado de la carretera. Si a la máxima velocidad de seguridad el 

vehículo no es arrojado, esto significa que estas fuerzas están en equi

librio y pueden ser expresadas por la siguiente soluci6n: 
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en donde : 

w :: peso del vehículo 

V :: velocidad en metros por segundo 

g :: aceleración de la gravedad en metros por 
segundo al cuacbrado 

R = radio de la curva en metros 

f :: factor de fricci6n 

s = relación de la superelevación en centíme-
tros por metro de ancho. 

Dividiendo entre W cos tenemos: 

Tan -f f : --'v_2 __ 
gR 

Sustituyendo v en metros por segundo por V en kilómetros por hora, g 

por su valor numérico 9. 81 y tan por la relación de superelevaci6n 
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s -f f -
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o. 007865 v2 

F 

Pruebas en el manejo de vehículos han demostrado que la resistencia a 

que se produzca la salida, hacia un lado del vehículo que transita por u-

na curva, es alrededor de 0.16 veces su peso, ps.ra velocidades hasta de 

100 Kms por hora y alrededor de 0.14 W para velocidades más altas . 

Usando el peralte máximo de 0.10 y el factor de fricci6n de 0.16, la f6t_ 

mula anterior se reduciría a: 

s -f f : 0.10 -f 0.16 : o. 26 : o. 007865 v2 

R 

De esta f6rmula se deduce que a la velocidad de diseño, más de la mi -

tad de la resistencia a la fuerza centrñuga (61 %exacto) es suministra -

da por la fricci6n lateral. Si las curvas fueren diseñadas para utilizar 

toda la fricci6n lateral no habría margen de seguridad para los veh!cu -

los que ocasionalmente transitan más rápido que la velocidad de diseño. 

Por otra parte, si la fuerza centrffuga fuera opuesta únicamente por la 

superelevaci6n sin ninguna seó'J.ridad en la fricci6n lateral, todas las 

curvas, con excepción de las muy "planas", deberían ser supereleva -

das a todo el lfmite práctico de 10 cm. por misi:t·o, lo cual será también 

censurable. Como un convenio~ los valores de la superelevaci6n son 

ahora generalmente calculados sobre la suposici6n de que toda fuerza 

centrífuga resultante de una velocidad igual a 3/4 de la velocidad de dis~ 

ño será contrarrestada por los efectos de la superelevaci6n hasta el mrucl. 

mo valor de 10 cms . por metro de ancho. Por consiguiente, para cual-
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quier velocidad de diseño "V", la superelevaci6n requerida, "S", se-

ría: 

S - 0,007865 (0.75V)2 
R 

= o. 00443 v2 

B. 

Para todos los usos prácticos esta fórmula puede ser simplificada: 

s = o. 004 v2 
R 

La representación gráfica de la anterior f6rmula, será el gráfico l. 

SOBREANCHO: 

Algunas veces se da sobreancho a las calzadas en curva: 

a) Debido al ancho adicional ocupado por el vehículo . como consecuen -

cia de que las ruedas traseras no siguen el mismo recorrido que 

las delanteras y 

b) para aumentar la seguridad, en parte porque los vehículos no circ!!. 

lan en curva tan pr6ximos al borde como en recta y en parte porque 

es necesario disponer de un mayor ancho donde la visibilidad se halla 

reducida. Una f6rmula para el sobreancho total ''W" usada muy exte!!_ 

samente por los departamentos de caminos de los países y recomenda -

da por la American Association of State Highway Officials es la siguien-

te: 

W : n ( R - -JR 2 - B2 ) -f V 
10 VR 

Donde ''R" es el radio de la curva en metros, "V" es la velocidad de d! 

seño en ki16metros por hora, "n" es el número de vías y "B" la distan-
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cia entre ejes del vehículo. El primer término de la derecha toma en 

consideraci6n el desplazamiento de la trayectoria de las ruedas poste -

riores y el último es un valor empú-ico del ancho adicional necesario en 

la curva. 

Dicha f6rmula quedará'. presentada en el grá'.fico 2; para las diferentes 

velocidades de diseño asumidas. 

La curva se amplía en una cantidad constante desde el PC hasta el PT 

(Fig. 16) y después disminuye hasta los extremos de las transiciones. 

En el caso de longitudes de transici6n limitadas, la distribución del so

breancho se hará como muestra la Figura 17. 

El sobreancho se aplica siempre por el lado interior de la curva. 

TRANSICION: 

El enlace entre la sección transversal de la calzada sin superelevaci6n 

(bombeo normal) y la sección con superelevación total en plena curva, 

es uno de los elementos importantes del proyecto. El cambio de la se~ 

ci6n transversal se produce por ''rotaci6n" de la calzada alrededor de 

la lfuea de centro y algunas veces, alrededor de su borde interno. 

Dado que es importante que la transición tenga suficiente longitud, es n.!a 

cesario que en las curvas circulares la rotación de la calzada se inicie 

bastante antes de alcanzar el PC y se complete, una vez obtenida la S!!. 

perelevación, en un punto no muy distante del PC o en el PC mismo. 

La liga de la sección de bombeo normal con la superelevada, se hace 

por medio de una tangente vertical con curvas verticales en los extre -

mos, que hacen desaparecer la arista. 
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Las transiciones se efectúan segifo las figuras 18 y 19 y en el caso de 

las contra curvas , con tangentes cort:as se efectuarán según la figura 20º 

Para calcular la longitud de transici6:n necesaria. para supereleva.r se 

procederá de la siguiente manera: 

f. 

1 
o/z 

·I 
----;:;;;:==-----

o -------¡ 

~I 
jo- -- -- L -----j 

de donde: 

en las cuales : 

L - apS 
200 

1 - 3a p 
200 

L :: Longitud de transici6n para la su.perelevaci6n 

1 - Longitud de transici6n de bombeo 

a - Ancho de superficie. 

S - Superelevaci6n en% 

r:7·S 

eoo 

2E_ 
cOO 

p - Pendiente del borde de la superficie con respecto a la línea de centro. 

La tabla 3 o el gráfico 3 nos dará para diferentes anchos de superficie, 

superelevaciones y pendientes del borde de la superficie, las respectivas 

longitudes de transici6n y bombeo. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO ALINEAMIENTO VEHTICAL 



CAPITUL O I V 

PISE ÑO A LINEA MIENTO YEf TICA L 

La rasante está formada por una serie de rectas enlazadas por medio 

de .curvas- verticales parabólicas, a las cuales dichas rectas son tan

gentes. 

El conjunto de curvas y tangentes constituyen el alineamiento vertical 

de la carreteras, el cual junto con sus efectos en la operaci6n segura 

y económica de los vehículos es uno de los más importantes elemen -

tos de diseño. 

Para un buen diseño, la situación ideal es aquella en que el corte es 

balanceado contra el relleno, sin mucho préstamo ni exceso de des - · 

perdicio. Tambiér1 que el acarreo sea hecho pendiente abajo si es p~ 

sible y no muy largo. Las pendientes ideales tendrán distancias lar

gas entre puntos de i11tersecci6n, con curvas verticales también lar 

gas para obtener operaci6n suave y buena visibilidad. 

Cambios en pendientes de más a menos deberán ser hechos en los 

cortes y cambios de menos a más en rellenos . Esto dará en general 

buen diseño y evitará la apariencia de construir colinas y producir d~ 

presiones contrarias al contorno general del terreno. A veces, con

sideraciones de visibilidad pueden ser más importantes que el balan

ce de cortes y rellenos. 

Tambi~n el diseño vertical, no s6lo es factor importante en la consi

deraci6n del costo, sino que también influye en el alineamiento hori

zontal y en las características de operación. Por ejemplo en cierto 

tipo de topografía montañosa puede hacer posible el diseño de pendien. 
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tes relativamente suaves• con un mínimo de excavaciones. pero sol.!_ 

mente a expensas de muchas curvas horizontales fuertes• restticcio

nes en la visibilidad y excesivo incremento en la longitud del camino. 

En otras situaciones, pendientes suaves pueden ser posibles, única -

mente mediante fuerte excavaci6n y altos costos de construcci6n y 

mantenimiento. 

La línea proyectada para la subrasante compensará, como se dijo a,D 

tes, en todo lo más que sea posible Jos cortes con los rellenos en el 

sentido longitudinal y aún en el transversal, cuando se aloje en un ~ 

rreno que permita compensar lateralmente; lo cual se puede hacer, 

por ejemplo mediante cunetones con dimensiones apropiadas para que 

dicho balance se lleve a efecto. 

Las pendientes máximas serán las que corresponden para el tipo de 

camino proyectado y la clase de terreno atravesado. Las pendientes 

se proyectarán al décimo como por ejemplo 4. 8 % , 5.4 % etc., ex 

cepto en los casos de amarres con una pendiente establecida o cual -

quier otro motivo que obligue a calcular pendientes fraccionarias que 

necesitarán todos los decimales, como por ejemplo: 4. 526%, 5. 325%, 

etc. 

Los perfiles se dibujan en papel milimétrico grueso, que permita su 

manejo sin maltratarse y admita borrar los varios proyectos y ensa

yos de subrasantes que se hagan. Las escalas serán 1 a 1000 para 

la horizontal y 1 a 100 para la vertical. 

El perfil del terreno se dibujará con tinta china negra y todos los en-

sayos de proyecto de subrasante se harán con lápiz hasta tener el 
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m ejor diseño, tanto por lo que hace a pendier;.tes como a visibilidad , 

volúmenes, etc . 

TRAZADO DE CURVAS VER TICALES 

Como se dijo al tratar de las pendientes, los elementos que constitu

yen el perfil longitudinal de la rasante deben enlazarse mediante cur. 

vas verticales, convexas o cóncavas de longitud variable. Esta lon

gitud se determina, para ambos tipos de curvas, de forma de satisfa 

cer a las condiciones impuestas por las distancias de visibilidad y 

para que el paso de los vehículos se haga sin cambios bruscos. 

La longitud L de las cur vas verticales en las convexidades de la ra 

sante se determinarán por la consideraci6n de las distancias de visi

bilidad de parada y par a las distancias mínimas de visibilidad de pa

so, correspondientes a la velocidad de diseño elegida. 

Para la consideraci6n de las distancias de visibilidad de parada, se 

supone que la distancia S está limitada en un extremo (Fig. 21) por 

el ojo del conductor, situado a una altura h sobre la rasante y en el 

otro, por un objeto de altura h' que se considera como obstáculo. 

El valor de h ests perfectamente definido, pues las fábricas norte~ 

m ericanas de automóviles lanzan al mercado autom6viles con altura 

de visual uniforme, de modo que el ojo del conductor se halla prácti

camente a la misma altura sobre la calzada en la gran mayoría de eª

tos automóviles. Esta altura fijada por la AASHO es de l. 37 m. En 

Europa este valor resultaría demasiado elevado por el gran porcentg, 
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je de automóviles de pequeñas dimensiones que circulan pot sus ca -

rreteras. Allí resultaría :más apropiado suponer h :1 metro. En Co§.. 

ta IUca y én general en toda la América Latina, también se encuen -

tran este tipo de automóviles, aunque en cantidad reducida compara

tivamente. Por lo tanto para nuestros cálculos usaremos el valor de 

h : l. 37 metros. 

En cuanto ah', usar emos el valor de 0.10 m. adoptado oficialmente 

en los Estados Unidos por la AASHO. 

Teóricamente, el caso más desfavorable s e tendrá cuando h' =O , 

pues entonces la visibilidad se extenderá hasta los baches y depre 

siones de la calzada. Pero esta última eventualidad no es lógica con. 

siderarlas, pues para tales casos se deben colocar letreros o seña -

les indicando el peligro. 

Para la consideración de la distancia mínima de visibilidad de paso, 

se supone que la distancia S está limitada en un extremo por el ojo 

del conductor a una altura de l. 37 m. sobre la rasante y en el otro , 

por un objeto de l. 37 m. de altura, que podría ser la altura de vi -

sual de un conductor en sentido contrario. (ver Fig. 22). 

En cuanto a las curvas verticales cóncavas el problema de la visibili 

dad s6lc se presenta durante la noche por efecto del cono de luz, que 

proyectan los faros de los vehículos. 

En época pasada estas curvas sólo se diseñaban para que el pasajero 

no sufriera ninguna sensación de incomodidad al paso de dicha curva. 

Pero ahora se diseña atendiendo ambas posibilidades aun.que esto ay_ 

menta ligeramente el costo de la obra. 
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Como para las curvas convexas, la longitud L se determina para las 

c6ncavas desde el punto de vista de la visibilidad, de acuerdo con el 

valor de ésta para la velocidad de diseño adoptada. Para lo cual, se 

considera que la distancia S es la comprendida entre el centro de los 

faros, situados a la altura h sobre la rasante y el punto de incidencia 

en ésta del rayo de máximo ángulo Oí... sobre la prolongaei6n del eje 

longitudinal del vehículo, como se indica en la Figura 23. 

Para h tomaremos o. 75 m. y para el ángulo \:l. adoptaremos 1 grado, 

valores promedios que corresponden a automóviles de pasajeros. 

De acuerdo con la práctica corriente y con el fin de simplificar el 

cálculo de las ordenadas de las curvas verticales, se han escogido ar. 

cos de parábolas para el enlace de las pendientes. 

CQRVAS CONVEXAS: 

Las f6rmulas que dan las longitudes mínimas de las curvas convexas 

se deducirán de la siguiente manera, en las cuales llamaremos: 

L 

s 

p 

h 

h' 

-·.w 

--
-~ ... -

Longitud mínima de la curva en metros. 

Distancia mínima de visibilidad en metros. 

Diferencia algebraica de las pendientes en% 

Altura del ojo del conductor sobre la calzada en metros. 

Altura del objeto .en. metros. 

Para L > S 

La parábola ABC (Fig. 24) referida a los ejes que pasan por B satis

" face a la ecuaci6n x2 = 2 Py cuando la curva es simétrica. 
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Como la subnormal de la parábola es constante e igual al semipará -

metro, del triángulo AEG se deduce: 

De donde: 

..IL = .Jd.g_ 
2 p 

p =.L.. 
p 

B eemplazando P por su valor en la ecuación x2 : 2 Py se tiene: 

Para 

De donde: 

Por consiguiente: 

2_ 
X - 2 L • y 

p 

x = x¡ ¡ x : x 2 , se tendrá: 

. 2 
X¡ =~ ·h 

p 

s = 

- 2 L 
p 

. h' 

X -~Lh' 2 - - p 

J~ 
Despejaado L y expresando p en%, se tiene finalmente: 

(1) 

Para L<S 

El problema consiste en calcular el valor del ángulo x. Confundiendo 

el 11'.ngulo con su tangente, de la Fig. 25 se deduce, sin error notable: 
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s =h. +lL_+ b... (a) 
X p-x 2 

Derivando con relaci6n a x e igualando a cero, se obtiene! 

h' - o 
(p - x)2 

De donde: 

!L = h' 
x2 (p-x)2 

~xtrayendo la raíz cuadrada: 

Jh : Jhi' 
X p-x 

Ahora bien, "sumas de antecedentes es a la de consecuentes corno C-ª. 

da antecedente es a su consecuente", luego: 

Jh 
X 

= .Jhi' 
p-x 

= K+ Jhi 
p 

Multiplicando por fh el primero y tercer rniembro de la igualdad 

anterior, se tiene: 

.h. = JF ( Vh i- v'h') 
X p 

Multiplicando por ..Jíif el segundo y tercero: 

hl : Jhf ( Jh ±JET) 
p -x p 

Sumando miembro a miembro: 

h.+ h' = (Jh ±Jh9(Jh+ Jhí): (Jht .Jhi)2 
X p-x p p 

R eemplazando en (a} se tiene: 

s = (.Jh + JiíT )2 , ~ ..k 
p 2 
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Despejando L y expresando p en%¡ se tiene finalmente! 

L : 2 S - 200 ( ..["h +Jhl)2 
p 

(2) 

Reemplazando en (1) los valores anteriorm ente asumidos para distan -

cias de visibilidad de parada, tenemos para 

L>S 

L = s2 P 

200 ( ~ + -J0.10)2 

L : s2 p 
443 

B eemplazando en (2) tenemos para 

L < S 

L = 2 S - 200 ( ..Jr;37" + v'Q.10) 2 

p 

L : 2 8 - 443 
p 

(3) 

(4) 

Para distancias ele visibilidad de pasada los valores de L serán, para 

y para 

L>S 

L -
200 ( '1L37" + ...;1. 37) 2 

L:ñ 
1096 

L < S tenemos 

L : 28 - 200 ( -./f:37 f T.37) 2 

p 

L - 2S - .!..Q22.. 
p 

(5) 

(6) 

Las fórmulas (3) y (4) dan origen al gráfico 4 y las (5) y (6) darán o-
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rigen al gráfico 5 , los cuales serán de gran utilidad para el cálculo de 

longitudes de curvas verticales convexas. 

También se ha elaborado el gráfico 6 el cual est.á basado en la f6rm.Y:. 

la L: s2u 
1096 

Este gráfico nos da para cualquier distancia de visibilidad de pasada y 

diferencia algebraica de pendiente, la longitud necesaria para el dise-

ño de una curva vertical convexaº 

CURVAS CONCAVAS : 

Las fórmulas que dan las longitudes m:fuimas de las curvas c6ncavas , 

en el caso de visibilidad nocturna, se deducirán de la siguiente mane -

ra: 

Para L> S tenemos: 

s -

/ _____ .......... / 

--1--0-_...:::::-..:;_ - - - - - _¿_~ ~;~:_3 · .?~" p - X 

~.!P, ~' 
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Se buscatá tina expresión que ligue la abscisa Si del punto de inciden ... 

cia en la rasante del rayo ele ángulo OL, con las otras cantidades cono"" 

cidas. Para este caso haremos la incidencia en la parábola (Fig. 2~). 

La expresión de la ecuación de una parábola de eje vertical, referida 

a la tangente y a la perpendicular en el vértice, es de la forma 

Y = ax2 

Sustituyendo las coordenadas del punto B de nuestra parábola (Fig. 26). 

X : S y = h -f S tan ot 

Y despejando tenemos: 

a = h + S tan~ 
s2 

Por lo tanto, la ecuaci6n de la parábola de la rasante es: 

y - h + S tan ~ • x2 

s2 

Tomando la derivada con. respecto a x, resulta: 

2Y_ - 2 ( h ± S tanO{.) X 

dx 52 

Pero, para x : L, se tiene: _9l._ : p 
dx 

p = 2 ( h + S tan t;:,1... ) L 
s2 

De donde despejando a L y expresando a p en %, obtendremos: 

L - s2p (7) 
200 (h + S tan <:/._ ) 
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Eara L <S 

Para este caso haremos la incidencia en la tangente (Fig. Wº 

r/.9 e 7 

Siendo la ecuaci6n de una recta de la forma : 

y ax -f b 

Las ecuaciones del rayo luminoso de filtgulo oc y de la tangente de la r,Sl 

sante.,. son respectivamente: 

y: X tan<iil. "f h 

y: xp - ~ .p 
2 

Resolviendo estas ecuaciones simultáneas y haciendo a x = S, tene -

mos: 

S tan ct. -f h : Sp -..l.i2. 
2 

Despejando a L : 

L - 2Sp - 2h - 2§ tan et 
p 
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Reduciendo y expresando a p en%, resulta: 

L - 2 S 200 lh±S tan . ~ ) 
p 

(8) 

Ree?üplaza:ado eD. (7) los valores anterior ;nente ascuddos para distan -

cias de visibilidad de par ada, tenemos par a L > S 

L - S2 
200 (0.75 -f 0.0175 s) 

L - S2p 
150 -f 3.49 s 

Reemplazando en (8) tenemos para 

L < S 

L - 2S - 200 (0.75 ;t 0.0175 S) 
p 

L - 28 - 150 ± 3. 49S 
p 

(9) 

(10) 

Las f6rmulas (9) y (10) nos darán origen al gráfico 7, el cual será de 

gran utilidad para el cálc .;.lo de longitudes de curvas verticales c6nca -

vas. 

La U. S. Departmentof Commerce Bureau of Public Foads recornieu. 

da para el diseño de carreteras, ciertas constantes experimentales 

que multiplicadas por la dif er encía algebraica de pendientes, se obtie-

nen longitudes para cur vas verticales cóncavas y convexas. Estas 

constantes para diferentes velocidades son las siguientes: 
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Velo2idad de 
Diseño gonvexas C6ncavas 

32 Kph 10 p 5 p 

48 Kph 15 p 8p 

64 Kph 25 p 13 p 

80 Kph 40 p 20 p 

Siendo "p" la diferencia algebraica de pendientes. 

Estas constantes to<2ai1 e:i.-. cuenta fundamentalmente la comodidad al 

paso por dichas curvas y dan origen a los gráficos -ª., y ~ con los 

cuales se pu.ede calcular cualquier longitud de curvas verticales con -

vexas y cóncavas respectivamente. 

CALCULO DE CUE VAS VER TICALES: 

Las curvas ver ticales qcrn unen las líneas de intersección de pendien -

tes de fer rocarr iles, carreteras u otras r utas tienden a suavizar los 

cambios en movimiento vertical. De hecho par a ferrocarriles y ca -

rreteras, ellas co:c .. tr ibt~yen a la seguridad, confort y apariencia, en !d. 

na forma tan vital como lo hacen las curvas horizontales. Unicamente 

cuando la diferencia algebr aica de las pendientes que se intersectan es 

menor del o. 5 %, las curvas son innecesarias. 

Todas las distancias a lo largo de la curva se rn iden horizontalmente, 

y todas las proyecciones de la línea de pendiente a la curva se miden 

verticalmente. Por lo tanto, la longitud de una curva vertical es me-

dida en su proyección hor izontal. El error resultante al asumir esto, 

es despreciable en la práctica ya que la curva es casi plana. 
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Las curvas ver ticales se proyectan de dos clases que son : 

a) Curvas Verticales Simétricas 

b) Curvas Verticales Asim~tricas 

. QYRVAS VERTICALES SIMEmICAf!.: 

Son aquellas que se proyectan de modo que las proyecciones horizonm 

les de las pendientes sean iguales . 

Estas curvas son las más usadas y su cálculo también es el más seg_ 

cilio. 

La ordenada media "e" de la parábola s e calcula de la siguiente ma-

nera: 

V 

De la Fig. 28 se deduce: a = h + h' 
2 

Por otra parte ~ H : :h -f...!:._ (-g1 ) 
2 



También: 
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H : h' 'f J.¡_ (g2 ) 
2 

Sumando miembro a miembro tenemos: 

y 

Ahora bien: 

e : H - a 
2 

Reemplazando en esta ecuaci6n los valores de "H" y "a" y dividiendo 

por 2, se tiene: 

h ±h' +..1.. (g2 - gl ) - h±h' 
e: 2 4 2 

2 

e: (11) 

en donde: 

e : ordenada media de la parábola o sea la correspon -

diente al vértice de las tangentes. 

L: Longitud total de la curva 

g2 - gl : Diferencia algebraica de las pendientes. 

Para el cálculo de las ordenadas de los puntos de la curva vertical, . r~ 

cordaremos que las ordenadas de la parábola medidas desde las tan-

gentes, son proporcionales al cuadrado de la distancia al punto de tan-

gencia (P. c. o P. T. ). 

Entonces tenemos la siguiente proporci6n (Ver Fig. 29 ). 

2.....:-~x-.2_ 
e ( L/2 )2 

(12) 
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en donde: 

y = • e 

Y sustituyendo a "e" por su valor y poniendo la diferencia algebraica 

de pendientes en % tenemos: 

(13) 

en donde: 

y : ordenadas de la parábola 

x : abscisas medidas a partir de los extremos de la cut, 
va. 

La f6rmula (13) nos permite tabular __ x ___ 2 __ para diferentes valg, 
200 L 

res de ''x" y "L". 

Esta tabla facilita enormemente el cálculo de las ordenadas de la par! 

bola y s6lo será necesario multiplicar dicha constante por la diferen -

cla algebraica de pendientes (ver tablas 4 y 5 >• 
La figura 30 muestra seis posibilidades de curvas verticales. Los C!. 

sos (a) son cóncavas y los casos (b) son convexas. 

Si "e" es de signo negativo, la curva será convexa y por lo tanto las 

proyecciones deben restarse de las elevaciones de las estaciones a lo 

largo de las tangentes de pendiente. 

Si "e" es de signo positivo la curva será cóncava y por lo tanto las 

proyecciones deben sumarse de las elevaciones de las estaciones a lo 

largo de las tangente:;¡ de pendiente. 

CURVAS YERTICALES ASIMETRICAS: 

Son aquellas para las cuales. las proyecciones horizontales de las t8!l, 



Longitud X : Dista.nci.a del punto de tang-encía a la cst.aci6n 
de 

curva 10 20 30 40 50 60 70 80 90 íOO llO 120 1:30 140 150 

60 • 0083 . 0333 . 0750 

1 

1 
--

x2 ( g2 

1 

80 . 0063 00250 .0563 .1000 y:::( ) - gl) 
---.-..... --·--·----r-· 

., ,"\.C'/"\ 1 
200 L 

i 100 11 • 0050 
t\ , .... t\r. 

i .0450 .0800 
1 

1 ¡ 
1 

1 

• \fC,1!11 o .l t:.· •Jt.r { 
1 l 1 

! 1' 
1 

1 ¡ ! 1 1 l ¡ 

120 .0042 .0167 • 0375 1 • 06()7 1 • 1042 ! .1500 ¡ i 1 i 
1 ¡ ! 

1 ¡ 
_j_ . 

1 
1 

1 

! o .. .. 1 l286 1 1",_0 

1 

140 .íl036 o 0143 • 0321 1 . 0571 fl ~". ': ' ~5 i • í w (u 
1 

160 .0031 . 01 25 • 0281 1 • 0500 
1 

• OíP _i 1 . ll;s¡·~ 1531 .2000 ¡ 1 1 i 1 

i ¡ 

·º~~:~~. 1~~'. 
·-~-

180 . 0028 • 0111 i . 1778 .2250 +-• 0250 l • 0444 j 1 ·- --- --- · 
200 • 0025 • 0100 .0225 .0400 • 0620 • 0900 1 • l. ;¿,_.) .1600 l • 2025 • 2500 -
220 .0023 . 0091 .0205 • 0364. .0568 1 • 0818 1.1114 .1455 01841 • 2273 • 2750 

240 .0021 . 0083 • 0187 • 0333 1 • 0521 ~ • 0750 .1021 .1333 .1687 • 208 3 • 2521 . 3000 -r---::---- -

260 . 0019 • 0077 .0173 .. 0308 ! • 0481 1 • 0692 .0942 . 1231 .1558 . 1923 • 2327 .2769 .3250 

280 . 001 8 . 0071 .0161 . 0286 .0446 .0643 . 0875 .1143 .1446 .1786 • 2161 .2571 .3018 . 3500 
-

300 . 0017 .0067 .0150~267 .0417 .0600 .0817 . 1067 .1350 .1667 o 2017 .2400 • 2817 .3267 .3750 
-

TA BLA 4 Valor es de par a encontrar la correcc ión df'. J.as ordenadas de la rasante por curva \'ertical. 
200 L 



LONGITUD DE LA CURVA VERTICAL 
X -

320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 

. 10 . oorn .• 0015 .0014 ~0013 • 0013 q 001:¿ .. 0011 .0011 .0010 '• 0010 -- - · 
20 .0063 .0059 . 0056 • {J()l) ~ .0050 .0048 .0045 .0043 .. 0042 .0040 ..____ ___ 

'-·---- i..--.--4- - · -----~-- ------ -
30 . 0141 .. 0132 .0125 . 0118 • 0113 .0107 .0102 .0098 .,0094 • 0090 

·-- --- ..--.;- -- -·- ---
40 .0250 • O;t35 .0222 .0211 .0200 .0190 • u 18 :~ . 0174 .. 0167 • 0160 --....__ -- - - -- -
50 .0391 • 0~368 .0347 .0329 .0313 .0298 • o;¿s.i .027~ .0260 • 0250 

·----~-----~-- -- ,___ __ ,.._ 

60 . 0563 .0529 .0500 • 04'7 4 .0450 .0429 . 0409 .0391 .0375 • o;rno .,______ -
70 .. 0766 .07:¿1 .0681 .0645 .0613 .0583 .0557 .0533 aÜ510 . 0490 ------ -·-·----------- 1--· 

8(1 .1000 .0941 • 0889 • 08,1.2 .0800 .0762 .0727 .0696 .0667 ,0640 

90 .1266 • ll91 .1125 • l066 .1013 .0964 .0920 .0880 .0844 . 0810 

lUO .1563 .1471 .1389 .1316 . 1250 .1190 .1136 .1087 .1042 . 1000 
~· ·---- 1----->-------·--- -- -----

110 . 1891 .1779 u H>81 u 1592 .1513 .1440 .1375 .1315 .1260 • l '.! 10 
-- -----· 

120 • ~~50 . :H18 .:¿ooo .1895 .1800 .1714 .1636 .1565 .1500 .1 -±40 ,___ .. _ 
130 .2641 • 2485 .2347 .2224 • ~113 . 201~ .1920 .18:.-J7 .1760 .1690 

140 " :J0(-)3 .2882 • 2722 ~ ~5'79 • '.¿ 4.50. .2333 • 2227 .2130 .2042 • l!:l60 
-- .__ 

1:.)0 .. ;3516 .3309 .3U5 ... :W61 • 2813 .2679 .2557 • ~H46 1 • 2348 • 2250 

160 04000 • 3765 .:3556 ~3368 .3200 .3048 • 2909 .2783 • 2667 • 2560 
~-- ----- .,_.. ______ 

-~------ !----- ·-···--+--

170 .4250 . 4011 .. 3803 • 3613 .. 3440 .3:G84 .3141 • 3010 • 21:WO 
---1-----i-----

] 80 .4500 .. 4263 . 4050 .3857 .3682 .3522 .3375 • 3:.¿40 

.190 .. 4750 .4513 .4298 .4102 .3924 .3760 • 3610 

200 .5000 . 4762 .-1545 .4348 .4167 .4000 

210 .5250 .5011 . 4793 .4594 . 4410 

~:¿O .5500 .5261 .5042 • 4840 1 

230 y - ~2 (g2 :- gl) .5750 .,5510 "52!)0 

~40 
-( 200 L ) .6000 . 57(;0 

:¿50 .6250 

TABLA 5 Valore~ de x2 para encontrar la correcci6n de la ordenada de la 
200 L 

i ·asanLL' por curva vertical. 
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gentes son desiguales. 

Estas curvas suelen usarse cuando las pendientes de la rasante están 

determinadas y en una de ellas se encuentra un punto obligado, que li-

mita la longitud de una de las ramas de la parábola. Tal cosa ocurre 

frecuentemente en los accesos de puentes y en los cruces o intersecciQ. 

nes de carreteras y vías férreas º 

La ordenada media ne11 de la parábola se calcula de la siguiente ma -

nera : 

De la Fig. 31 tenemos: 

Por triángulos semejantes ~ 

AM 
VM 

áQ 
BD 

BD - L 2 2e 
Ll 

(a) 

(b) 
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Igualando (a) y (b), simplificando y expresando la diferencia algebrai -

ca de pendientes en % tenemos : 

en donde: 

e - L1 Lz 
200 L 

(14) 

e = ordenada media de la parábola o sea la correspondien 
te al vértice de fas tangentes. 

L1: Longitud del lado izquierdo de la curva 

L2 :: Longitud del lado derecho de la curva 

L :: Longitud total de la curva 

g2 - gl = diferencia algebraica de las pendientes 

Para el cálculo de las ordenadas. de los ptmtos de la curva vertical, se 

ocupará la misma f6rmula (12), teniendo en cuenta el lado a oonside -

rar. 

-.9~ 
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Para el lado izquierdo 

(15) 

Para el lado derecho 

en donde: 

(16) 

y 1 : ordenadas de la parábola del lado izquierdo 

y2 : ordenadas de la parábola del lado derecho 
1 

x1 : abscisas medidas a partir del PCV de la curva 

x2 : abscisas medidas a partir del PTV de la curva 

Sustituyendo (14) en (15) y (16) tenemos: 

Si llamamos a: 

Tenemos que: 

Kl : L2 (g2 - gl } 

200 L1 L 

2 Y¡: K1 • x1 

2 
Y2: K2 ~ x2 

2 
• X¡ (17) 

(18) 

(19) 

(20) 
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Para efectos de cálculos es conveniente hallar primero el valor de K1 

y K
2 

, para que al ser éstas multiplicadas por las respectivas distan -

cias elevadas al cuadrado, obtengamos las ordenadas que necesitamos 

para el cálculo de dicha curva. 

EMPLEO SIMULTANEO DE LAS CURVAS 
VERTICALES Y HORIZONTALES: 

Los cambios de pendiente de la rasante deben verüicarse, en lo posi -

ble, sobre los alineamientos rectos; sin embargo, en casi todos los 

trazados se presenta frecuentemente el problema de un cambio de pen, 

diente dentro de una curva horizontal. En términos generales, parece 

preferible sacrüicar las ventajas derivadas del empleo de pendientes 

suaves si con ello se logra mejorar los alineamientos. 

La "American Association of State Highway Officials" recomienda que 

los pequeños cambios de dirección de los alineamientos se efectúen 

sobre los puntos altos de la rasante, en vez de en las depresiones y ~ 

vitar el empleo simultáneo de curvas verticales y curvas horizontales 

de pequeño radio, especialmente cuando las pendientes sean fuertes. -

En caso de que sea necesario usar conjuntamente una curva vertical y 

una horizontal, ésta última deberá cubrir o sobrepasar a aquélla. 

SECCIONES TRANSVERSALES: 

Las secciones se dibuja.nen papel milimétrico, a escala de 1: 100 y 

sirven para colocar en ellas la sección del camino, obtener el área 

de corte o relleno correspondiente a la sección. Se conoce, por medio 
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del proyecto de subrasante, las cotas, ya sean de corte o de relleno 

que correspondan a cada estación completa de 20 mts. o en cualquier 

punto intermedio que haya sido nivelado. Por medio de una plantilla 

preferentemente de material transparente, que represente la sección 

del camino con sus cunetas, se dibuja ésta a la cota correspondiente 

de corte o relleno, según sea el caso. 

AREA DE LAS SECCIONES: 

El cálculo de las áreas de las secciones puede hacerse mediante tres 

procedimientos: analítico, gráfico o con planímetro. 

El método anal!tico es el que proporciona mayor exactitud, pero es le!!. 

to y laborioso, presentando la ventaja de su fácil comprobación por 

cualquiera de los otros métodos. 

Sin embargo no trataremos de él ya que juzgamos de suficiente bondad 

los m~todos restantes. 

El primer método gráfico consiste en contar materialmente los cua -

dros del papel, en el cual los centímetros cuadrados representan me -

tros cuadrados completos. Este método es laborioso y en general po

co usado. 

El segundo procedimiento gráfico, consiste en dividir la superficie ver_ 

ticalmente en fajas del mismo ancho, por medio de líneas verticales 

con una separación "C" igual entre todas; si las secciones están di

bujadas como es lo natural, en papel milimétrico, las lmeas pueden 

ser imaginarias y basta con considerar las verticales, cada cierto nú

mero de milímetros, según sea la precisión que se requiera. Mientras 
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más separadas estén las líneas la precisi6n será menor; pero si la seg, 

ci6n del terreno es bastante uniforme, puede tomarse una separaci6n 

mayor sin que la precisi6n se vea muy afectada. 

El área de la secci6n se obtiene mediante la f6rmula: 

A = C.L 

en donde: 

A - Area de la secci6n -
e - Separaci6n constante entre las lmeas verticales -
L = Suma de las longitudes de las líneas verticales. 

El método del planúnetro es el más rápido y operando con cuidado se 

obtiene suficiente aproximaci6n. 

VOLUMENES: 

El volumen de material ya sea en corte o en relleno comprendido entre 

dos secciones, se calculará mediante la fórmula de área promedio, 

que consiste en multiplicar el promedio de sus áreas extremas por la 

distancia entre ellas. 

O sea: 

V • 

en donde: 

A ± A1 • d 
2 

A y A' son las áreas de las secciones extremas y "d" 

la distancia que las separa. 

Si el volumen a calcular es entre dos perfiles, uno de corte y el otro 
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en relleno ~ se u.sarán lai;: f6r mulas que a continuaci6n s e deducen. 

Sean (Fig. 33) las dos secciones transversales extremas ABCD 

y EFGH; suponiendo que el tf:n~reno está formado por una superficie r~ 

glada, engendrada por r ectas paralelas a un plano vertical que pasa 

por el eje del camino y que tiene por directrices las dos curvas D M C 

y HNG, intersecci6n de las secciones extremas con el terreno , la seQ. 

ci6n de paso será una curva Q PR. Obtener el volumen de corte y r& 

lleno entre la secci6n de paso formada por la curva y cada una de las 

extremas, es complicado ; cuando el ancho del ca.mino no es excesivo , 
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se puede sustituir la curva de paso sin error apreciable, por una rec -

ta normal al eje del camino. 

Si llamamos d, y d2 a las distancias parciales desde las seccic:mes ~ 

tremas al punto de paso, y C y R a las áreas de los perfiles en corte 

y relleno, se tendrá: 

de donde: 

-- .lL 
e 

d
1 

=d. R 
C -fR 

e 

La recta de paso se puede considerar como un perfil de área nula y !. 

plicando la fórmula de área promedio, tendremos: 

vr = dl • R +o - dl' R. -
2 

2 

V = d2 . e +o d
2

C e 
2 

2 

y sustituyendo los valores de las distancias parciales d1 y d2 : 

vr - d R2 -- • 2 C-fR 

ve - d c2 --2 C-fR 

Estos volúmenes de corte y relleno están representados por las . áreas 

de triángulos rectángulos que tienen por base las áreas respectivas de 
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corte y relleno y por altura las distancias al punto de paso; por lo ta.a 

to, si por los extremos de una ~E11~ta, AB = d (Fig. 34) levantamos 

e 

dos p¡;rr-pendiculares BD y AC, (F1e en una escala determinada repre

sentan las áreas de corte y relleno (llevando una hacia arriba y otra h!_ 

cia abajo) y unimos los puntos C y D, P será el punto de la lmea de 

paso y los dos triángulos formados tendrán áreas iguales a los volt'hne

nes de relleno y corte en una escala determinadaº 

EL DJAQRAMA DE MASAS 

La cantidad de tierra a mover es 1mo de los principales puntos que de -

be ser considerado durante el diseño y la construcci6n del caminoº Hay 
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que considerar varios factores variables los cuales son muy importan

tes para determinar, no sólo el costo unitario, sino también el precio 

total del proyecto. 

En la mayoría de los casos, se trata de extraer material de los puntos 

altos y depositarlo en los más bajos, compensando cualquier deficien

cia con material de préstamo o botando cualquier exceso o desperdicio. 

Los excesos de material extraído deben removerse de la obra. 

El trabajo en sí está realizado por los innumerables tipos de máquinas 

construidas para ese fin, cuyas características de funcionamiento son 

factores fijos, como el tiempo.de carga y descarga, y las variaciones 

de las velocidades. Los costos de operación y mantenimiento perman~ 

cen también constantes en la mayoría de los casos, de obra a obra. 

Aparte del tipo de material cortado, la distancia a transportarlo es 

probablemente el factor variable predominante en la determinación de 

los costos y por lo tanto, es innegable cuan importante será su cálcu -

lo exacto. 

El diagrama de masas es una representación gráfica del volumen de 

tierra a mover y de las distancias que hay que transportarlo, en un trª

mo determinado de la obraº Expresado en términos más técnicos, es 

una curva o gráfico, en el que las distancias horizontal representan el 

estacionamiento del proyecto y las distancias verticales indican las S!!. 

mas algebraicas de los volúmenes de corte y rellenos, a partir de un 

punto al principio del proyecto. 

Al calcular el movimiento de tierra, debe tenerse en cuenta el exceso 

de excavación necesario para obtener un relleno de volumen deter-
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minado .... El término abultamiento, bastante generalizado, lo usare-

mos para designar ese exceso de la excavación en comparaci6n con el 

relleno. 

El abultamiento oscila generalmente entre 1.15 y l. 50, información 

que determina el ingeniero proyectista previamente al cálculo del mo

vimiento de tierra. En otras palabras, el volumen de rellenos se au -

menta en la cantidad necesaria para determinar el número de metros 

cúbicos de corte o excavación que hay que tener para hacerlo. 

Los pasos necesarios para calcular un diagrama de masas se mencio -

nan seguidamente sin hacer descripción especial para cada uno de e

llos, por salirse del propósito de esta tesis. 

l. - En el perfil del terreno se diseña la subrasante. 

2. - Se calculan las cotas de corte y relleno. 

3. - Se dibujan y emplantillan las secciones transversales, tomando 

en cuenta las respectivas cotas de corte y relleno ya calculadas. 

4. - Se calculas las áreas. 

5.- Se calculan los volúmenes, aumentando el relleno según el por -

centaje de abultamiento, 

6. - Se acumulan los volúmenes, considerando signo positivo ('f) a 

los cortes y negativo ( - ) a los rellenos. 

7. - Se suman algebraicamente los volúmenes acumulados, obtenien -

do las ordenadas de la curva - masa. 

8. - Con estos valores se dibuja gráficamente la curva masa. 

Los pasos del 4 al 8 se pueden tabular en una hoja apropiada, llamada 

hoja de movimiento de tierra (ver tabla 6 ). 
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En el análisis de dicha curva se podrá deducir si hay despedicio o si 

por el contrario se requieren préstamos por no ser suficiente el mate• 

rial de los cortes para hacer los rellenos; por lo tanto, habrá que mo

düicar el proyecto de la subrasante, bajándola si se requieren mayo -

res volúmenes de corte y menores de relleno, o bien subiéndola si es 

necesario lo contrario. 

El proceso descrito anteriormente habría que repetirlo para cada carn. 

bio de subrasante, 

En la generalidad de los casos, cuando se tiene ya suficiente experien

cia, basta con calcular la curva masa dos veces. 

ACARREO LIBRE: 

Por acarrear el material de los cortes a los rellenos se hace un pago 

especial al contratista; pero existe una cantidad de material que se 

mueve libre de pago. La distancia de acarreo libre es usualmente de 

150 a 350 metros, pero a menudo se lleva a 600 metros y los volúme -

nes comprendidos en este acarreo se determinan en la curva en la fo!. 

ma que adelante se indica. 

SOBREACARREO: 

Todo el material que se traslada de un corte o en préstamo a un relle• 

no, a distancia mayor que la del acarreo libre, se dice que es sobrea• 

carreado. La distancia del sobreacarreo se obtiene restando el aca -

rreo libre a la distancia entre el centro de gravedad de la excavaci6n 

{en corte o en préstamo) y el centro de gravedad del relleno, 
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La cantidad de obra que comprende este concepto se calcula multipli -

cando la distancia de sobreacarreo por el volumen de la excavaci6n. 

La curva masa es muy útil en la determinaci6n de las distancias de SQ. 

breacarreo y necesaria por lo tanto para determinar hasta qué límite 

conviene sobreacarrear el material de un corte. Conociendo los pre

cios unitarios de excavación y préstamo, as{ como de sobreacarreo, 

se determina la distancia máxima hasta la cual conviene económica 

mente sobreacarrear; adelante de este límite es preferible desperdi -

ciar el material del corte y hacer préstamos para el relleno. 

PRO PIEDADES DEL DIAGRAMA DE MASAS: 

Derivadas del proceso de cálculo, la curva masa tiene las siguientes 

propiedades: 

l. - En los límites de un corte la curva asciende de izquierda a dere

cha y decrece cuando existe relleno. 

2.- En los lugares donde se cambia de corte a relleno la curva mar

ca un máximo y en donde se pasa de relleno a corte, existe un 

mínimo. Hay que hacer notar que no siempre hay una concordan 

cia completa entre el perfil y la curva masa, ya que en el prim~ 

ro solamente se acusan las elevaciones del centro del camino y 

no revela la compensación transversal. 

3. - Cualquier línea horizontal como AC, figura 35, marcará en la 

curva 2 puntos entre los cuales los volúmenes de los cortes cora. 

pensan los rellenos (ajustados por el abultamiento). A esta 1(

nea se le denomina compensadora. 
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4. La diferencia de ordenadas entre dos puntos, marca la diferencia 

de volumen de tierras entre la distancia de ambos puntos. 

5.- Cuando la curva quede encima de la compensadora, los acarreos 

de materiales se harán hacia adelante y cuando la curva queda !, 

bajo, los movimientos se harán hacia atrás. 

6. - El área comprendida entre la curva masa y la compensadora, r~ 

presenta el volumen por la longitud media de acarreo. 

Como se dijo antes, uno de los usos más importantes del diagrama de 

masas, aparte del balance de corte y rellenos y de la distribuci6n venta 

josa de los mismos. es el establecimiento de la distancia de sobreaca

rreo y la porción de tierra que debe ser recordada como acarreada 

más allá de los l(mites de acarreo libre. 

Examinando la figura 35 se procede como sigue: 

a) Se traza una línea horizontal AC, que a la escala del dibujo re -

presenta la distancia de acarreo libre, ent.onces el material arr.!. 

ba de dicha lfuea deberá ser acarreado sin ningún costo extra. 

La cantidad de este material es dado por la ordenada de la lfüea 

AC al punto B y es una medida del volumen del corte ab pa -

ra hacer el relleno be. 

b) Consideremos ahora el volumen arriba de la l(nea compensadora 

OD. Un .estudio de la curva masa y del perfil muestra que el 

corte ab compensa el relleno be. Pero, ya que la parte arri -

ba de la l(nea AC, está incluida en el límite de acarreo libre, la 

otra parte entre las lmeas OD y AC, que es medida por la or

denada AAl' está comprendida en el sobreacarreo, esto es algo 
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o todo el volumen del corte oa debe ser sobreacarreado para 

hacer el relleno cd. -

La longitud ptomedio de acarreo del corte oa para hacer el relleno 

cd es la distancia, entre los centros de gravedad de ambos volúmenes. 

Las líneas de gravedad se encuentran como sigue: se bisecta AA1 en 

M y se traza un horizontal que intersecta la curva masa en los puntos 

H y J. Estos puntos se asume que están verticalmente debajo de los 

centros de gravedad deseados. Entonces el acarreo promedio es dado 

por la longitud de la línea HJ, y el sobreacarreo será la distancia HJ 

menos la distancia AC de acarreo libre. La distancia de sobreaca -

rreo multiplicada por el volumen neto da los metros cúbico-ki16metro 

de sobreacarreo. 

El diagrama de masas puede ser usado para indicar el procedimiento 

más económico de disponer el material excavado ,que parte de él,debe 

ser movido hacia atrás o adelante y cuanto préstamo o desperdicio es 

aconsejable. Así la línea compensadora OD es continuada horizonta! 

mente hasta el punto X, se puede ver que los cortes y rellenos de "O" 

a "f" están balanceados, pero el volumen representado por la ordena 

da XG es exceso de corte (Fig. 35 ) que puede ser acarreado hacia 

adelante, atrás o desperdiciado. 

Si el proyecto termina en "g" o si no hay rellenos inmediatamente a

delante, entonces ese material excavado debe ser llevado hacia atr~s 

para ayudar a hacer el relleno cd (es hecho hacia abajo y dentro de 

los límites de acarreo libre) mientras que una cantidad equivalente del 

corte oa será deperdiciada, reduciendo así los metros cúbicos-ki16 -



-115-

metros de sobreacarreo. 

El diagrama presenta un cuadro gráfico de la forma de acarrear el ID!!, 

terial y es de un gran valor al contratista y a cualquier interesado co • 

mo el procedimiento mejor y más econ6mico. 



CAPITULO V 

DISEÑO DE DRENAJES 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE DRENAJES 

El objeto fundamental del drenaje es la eliminaci6n del agua o humedad 

que en cualquier forma pueda perjudicar el camino; esto se logra evitan, 

do que el agua llegue a él, o bien dando salida a la que inevitablemente 

le llega. 

A veces se destinan obras semejantes a las de drenaje a distinto fin~ a 

pesar de lo cual se les sigue considerando como tales, más bien por la 

analogía que existe en el proceso del proyecto, que por su finalidad. 

En la vida de un camino es fundamental el funcionamiento del drenaje, 

pues por la naturaleza del material con que se forman los rellenos o el 

propio de los taludes de corte, cualquier exceso de agua o humedad oca

siona erosi6n y tram:itorna el iürwionamiento del camino. 

Los deslaves, asentamientos y desprendimientos de material, encarecen 

el costo de la conservaci6n y a veces interrumpen el tránsito ocasionando 

por lo tanto desequilibrios econ~miccs, 

Siempre que sea posible o cuando la magnitud del camino lo amerite, es 

conveniente que el ingeniero trazador o localizador, se haga acompañar 

por un ingeniero dre::iajista, no porque aquél no tenga capacidad suficien, 

te para la elecci6n de cruces de agua, sino porque es útil que conozca 

los puntos de vista del drenajista y que éste último conozca los del loca

lizador para que el proyecto del camino resulte equilibrado y no hayapo§. 

teriormente divergencias de criterio. 

El cuidado en el estudio no s6lo es aplicable a cruces de grandes ríos, 
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sino para cualquier obra de d"t'enaje por pequeña que sea, pues el dren!_ 

je menor es el que regula la vida del camino y el que a la larga da el ín 

dice de economía de él. El peor enemigo de la vida de un camino es el 

agua. 

Un camino ideal es aquel que tenga el menor número de cruces, que é!!,. 

tos sean definidos, de régimen hidráulico tranquilo, que el terreno sea 

seco, es decir que no haya humedad y donde el nivel de aguas freiticas 

no alcance a perjudicar por capilaridad la base, ni la superficie de ro -

damiento. Por eso se localizan a veces las lfueas por las divisorias de 

aguas, o se recargan sobre la ladera o se buscan las partes altas y fir

mes cuando la lfuea va por zonas bajas, húmedas o pantanosas. 

Es imposible tratar en una manual como éste todos los casos de drenaje 

que se presentan, por lo que sólo nos concretaremos a indicar los casos 

típicos de caminos. 

a) Línea localizada en parte-aguas. Es la ideal desde el punto de vista 

de drenaje, ya que solamente necesitará obras de alivio. 

b) LÚlea localizada en ladera. Es de drenaje fácil, ya que drena á'.reas 

pequeilas, con cauces bien definidos y con huellas de crecientes bien m!_ 

nifiestas, etc. En este caso hay que proyectar muchas veces obras coi:a 

plementarias como cajas de captación, cuando la pendiente transversal 

de la ladera es fuerte, o bien obras de protección para evitar deslaves. 

e) Línea en lomerío. Debe tenerse mucho cuidado al hacer la estima -

ción del drenaje, pues no son f~ciles de apreciar las cuencas drena .. 

das, aún cuando si son fáciles de identificar los cruces y su importan -

cia. 



-118-

d) Lfuea en terreno plano. El eatudio del drenaje es difícil, pues tanto 

las áreas de las cuencas como los escurrideros no son fáciles de local! 

zar y son indefinidos en cuanto a sus dimensiones. 

Se pueden considerar varias clases de terreno plano: el terreno alto y 

seco en el cual las depresiones son bien definidas y las secciones hidrá!! 

licas pueden considera-rse como de control. El terreno bajo es inunda -

ble, pero con corrientes definidas y finalmente el terreno plano en las 

zonas del cono de deyección de los ríos, en el cual los arroyos son div!_ 

gantes. 

En cualquiera de estos tipos de terreno plano, la posición de la rasante 

queda definida en un ciento por ciento por el drenaje, ya sea por las di

mensiones de los alcantarillados o por la necesidad de levantar los re -

llenos para evitar que el agua salte sobre ellos o en último caso, para ~ 

vitar que la humedad llegue a pe:rjudi.car la base del camino, por capila-

rielad. 

ESTABLECIMIENTO DE PUNTQJL 
OBLIGADOS POR EL DRENAJ~ 

Los puntos obligados en cuanto a drena.je, está'.n determinados principal 

mente por los puentes grandes, ya que en la mayoría de los casos el 

resto del drenaje queda supeditado al proyecto integral del camino, to -

mando en consideración que un cruce no es sino un accidente del camino 

y no un factor básico en el proyecto del mismo. Un buen camino no es 

solamente aquél que tiene buenos cruces, sino aquél que, teniendo bue-

nos cruces, tiene buen alineamiento tanto vertical como horizontal. 
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En el caso especial de los caminos vecinales, cuya función generalmen• 

te es unir con una vía económica varias poblaciones entre sí o bien unir 

éstas a una vía de comunicación más importante, la elección de los pun• 

tos obligados por el drenaje es de una importancia Msica puesto que una 

lúiea mal estudiada desde este ángulo podrá ser o no costosa inicialmen

te, pero seguramente lo será su conservaci6n y operación. 

TIPOS DE DRENAJE: 

El drenaje se divide en drenaje superficial y en drenaje subterráneo, de 

acuerdo con el funcionamiento del escurrimiento. De estos dos tipos sQ. 

lo trataremos del primero, ya que es el que se presenta con más fre -

cuencia. 

DRE&JE SUPERFICIAL: 

Se llama drenaje superficial al que tiende a eliminar el agua que escu -

rre encima del terreno o del camino, sea que provenga directamente de 

lluvia, de escurrideros naturales o de aguas almacenadas. 

El drenaje superficial comprende dos aspectos: uno es elque-trat.a,deeritar 

que el agua llegue al camino por medio de obras que lo protejan y el o

tro es el que trata de drenar el agua que inevitablemente llega al cami -

no, por medio de estructuras especiales. 

OBRAS PARA LA PROTECCION DEL CAMINO; 

Las principales obras para la protección del camino son las siguientes: 
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Bombeo de la superficie, cunetas, contracunetas, canales y otras obras 

auxiliares. 

De estas las dos primeras ya fueron tratadas en el Capítulo II, por lo 

tanto describiremos las otras. 

CONTRACUNETAS: 

Son estructuras destinadas a evitar que llegue el agua a las cunetas 

cuando éstas tienen una capacidad menor que la necesaria para el gasto, 

así como para evitar la. erosión en los: cortes. 

La localización de las contracunetas va Últimamente ligada con su funci2. 

namiento, por lo cual se colocan siempre en las laderas del lado de a

guas arriba y a cierta distancia de la orilla de corte. 

CANALES: 

Son ol:n'as de protección localizadas a las orillas del camino con el obje

to de impedir que el agua llegue y lo dañeº 

OTRAS OBRAS AUXILIARES: 

Además de las obras que se han detallado, cuya misión es proteger al 

camino del agua, hay muchas obras auxiliares, como muros de conten -

ción, zampeados, etc., especiales para cada caso particular, y de las 

cuales no se puede hablar en general .. 

CRUCES: 

Cuando no puede eliminarse el agua, e inevitablemente tiene que cruzar 
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el camino, debe encauzarse en forma tal que el paso de vehículos pueda 

ser permanente por el camino. 

Los principales cruces de agua lo constituyen las alcantarillas y los 

puentes. 

Condiciones de un buen cruce o alineamiento: 

El primer principio de la localización de una alcantarilla consiste en 

que la corriente entre y salga en la misma línea recta. Cualquier cam

bio brusco de dirección en uno y otro extremo retarda la corriente y o

bliga a emplear un conducto de mayor sección causando además socava

miento en las paredes del cauce. 

La entrada y salida en ühea recta de una alcantarilla se puede obtener 

de 3 métodos distintos: cambiando la dirección del cauce, alineándola 2. 

blicuamente con respecto al eje de la vía o combinando ambos m~todos. 

El costo del cambio del cauce puede ser parcialmente compensado por la 

economía resultante del acortamiento de la alcantarilla o por la dismi -

nución de su diámetro. Un alineamiento oblicuo requiere mayor longi -

tud, aunque se justifica por la mayor eficiencia hidráulica y por la segy 

ridad del camino. 

El segundo principio de la localización de una alcantarilla consiste en g, 

vitar que la corriente altere su curso cerca de los extremos del conduc

to, pues así podría volverlo inadecuado causando erosi6n y formando 

remansos, que darían gastos considerables de conservación. 

El alineamiento de la alcantarilla puede ser influenciado por la selec 

ción de la pendiente; los métodos para determinar un alineamiento corre~ 

to se ven en la figura 36. 
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PENDIENTE: 

La pendiente ideal para una alcantarilla es la que no ocasiona sedimen

to ni velocidad excesiva, evita la erosión y es aquella que exige menor 

longitud. 

La pendiente que se recomienda para tubos es de 1 a 2% para que resul

te igual o menor que la crítica con tal que la velocidad no sea perjudi -

cial. En general para evitar la sedimentación, se aconseja una pendie!!, 

te mínima de!%. 

;LONGITUD DE LA ALCANTARILLA: 

La longitud necesaria para una alcantarilla depende de la anchura del C!, 

mino, altura del relleno y los taludes, pendiente y oblicuidad; del tipo 

de sus extremos, según sean secciones terminales, muros de cabezales, 

etc. 

Una alcantarilla debe ser lo suficiente larga para que sus extremos no 

queden obstruidos por sedimento o por expansión del relleno. Si así fug, 

re, se disminuiría la eficiencia, y se aumentarían los gastos de conser

vaci6n. Por otra parte, la alcantarilla no debe tener sus extremos innJ¡t 

cesariamente expuestos. 

Son cuatro los casos usuales de ubicación de alcantarillas: 

Normales en tangente 

Radiales en curva 

Oblicuas en tangente y 

Oblicuas en curva. 

Estos se muestran en la figura 37. 
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ANGULO DE OBLICUIDAD O "SKEW". 

Cuando un conducto cruza un camino en un ángulo diferente al recto, hay 

que calcular su longitud. 

Los elementos extremos de la estructura deben cor.struirse paralelame!!, 

te al eje del camino. 

ALCANTARILLAS DE ALIVIO: 

Tratándose de caminos en ladera o dondequiera que ese camino interse.Q. 

te el agua superficial, conviene drenarla hacia el lado más bajo, y si es 

posible alejarla del camino ante de que cauce daños. Estas alcantari -

llas deben colocarse de manera que den entrada y salida al agua en la 

forma más eficiente. 

YADOS PAVIMENTADOS: 

En los caminos de poco tránsito y en donde las crecientes son escasas, 

es posible evitar la construcci6n de puentes o alcantarillas, permitiendo 

que el agua pase directamente sobre una depresi6n del camino. Una o 

unas alcantarillas simples llevarán el caudal normal del arroyo excep -

tuando el de las crecientes ocasionales. Para impedir el deslave del t§. 

lud y del camino, estos vados deben ser pavimentados. 

DISEÑO DEL TAMAÑO Y FORMA 
DE LAS ALCANTARILLAS. 

El diseño del tamaño y la forma de las alcantarillas se hace siguiendo 
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métodos de aceptación general, los cuales varían mucho de acuerdo a 

los antecedentes y las prácticas de la localidad. Los resultados tam 

bién son variables. 

Una alcantarilla la definiremos como un conducto que lleva agua a tra -

vés de un rellenoº Es un "paso bajo nivel" para el agua y el tránsito 

que pasa sobre ella. 

La diferencia entre una alcantarilla y un puente consiste en que la parte 

superior de aquella gere ralmente no forma parte del pavimento de la c~ 

rretera; por el contrario, un puente es un "eslab6n" en la carretera. Ge 

neralmente se considera también que una alcantarilla, es toda estructu

ra cuya distancia entre estribos es menor de 6 metros. 

CONSIDERACIONES DE HIDRAULICA: 

El agua superficial debe alejarse de una carretera tan pronto como sea 

posible. 

Para determinar si una alcantarilla es adecuada, son de importancia los 

siguientes factores: sus dimensiones, el alineamiento, la pendiente y 

los métodos de instalación; si una alcantarilla se obstruye o socava, es 

señal de que no tiene la capacidad adecuada, ni presta el servicio que se 

esperaba de ella. 

Generalmente una alcantarilla reduce el cauce de la corriente ocasionan 

do un embalse a la entrada, y un aumento de velocidad por dentro y a la 

salida, en donde se puede necesitar alguna protección contra la socava -

ción y la erosión. 
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Las alcantarillas no deben diseñarse para que funcionen llenas, o con la 

boca de entrada sumergida más de una vez en cada 25 años. 

En caminos vecinales, el reboso de las aguas sobre el camino una vez 

cada varios años puede que no tenga consecuencias serias, si el relleno 

se halla protegido. Cuando se trata de caminos de mucho tránsito, la b!l 

ca de entrada debe ser tal, que en raras ocasiones quede sumergida, 

aunque las aguas nunca deben rebosar por encima de la carretera. 

ESTUDIO DEL DRENAJE: 

El tamaño de una alcantarilla necesita un estudio que incluye lo siguien

te: 

l. - Informaci6n sobre las características del escurrimiento de la cuen

ca (forma, pendiente, uso presente y futuro del terreno, etc.). 

2. - Area de la cuenca. El uso de los mapas del Instituto Geográfico, o 

de otros planos topográficos es satisfactorio; si la cuenca es pequ~ 

ña y visible, basta una estimación aproximada. 

3.- Perfil del canal existente a la entrada y a la salida. 

4. - Secci611 transversal del canal de salida. 

5. - Sección transversal del relleno en donde se colocará la alcantarilla. 

6. - Cotas de nivel a la entrada de la cuenca hasta el nivel más alto de 

las aguas, para determinar la capacidad de embalse. 

7. - Elevaci6n máxima del agua en la llanura aguas abajo de la alcantar.i. 

lla, sujeta a inundaciones causadas por cualquier corriente de agua. 

8. - Estudio sobre la resistencia a la erosión del lecho de los canales. 
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9. - Posibilidad de cambio de cauce de las corrientes. 

Los levantamientos aerotopográficos y las fotografías, si pueden obtene.,I 

se, son satisfactorias y pueden resultar menos costosas que las nivela -

ciones para la determinación de varios de los puntos indicados anterior-

mente. Los puentes y las alcantarillas grandes son las únicas estructY, 

ras que justifican nivelaciones costosas. 

El ingeniero será menos criticado si construye sus estructuras de dre -

naje pecando por exceso más bien que por defecto, especialmente si no 

puede conseguir datos exactos. 

METODOS PAHA DETER.MINAR EL 
TAMAÑO DE UNA ALCANTARILLA. 

Hay 3 métodos generales para determinar el tamaño de una alcantarilla. 

Ellos son: 

l. - Inspección de estructuras viejas existentes aguas arriba o aguas a-

bajo. 

2. - Uso de fórmulas empíricas para determinar directamente el tamaño 

de la abertura requerida. 

3. - Uso de fórmulas para hallar la cantidad de agua que llega a la alc3!!, 

tarilla, empleando luego una segunda fórmula para determinar el ~ 

maño adecuado para descargar dicho caudal. 

DEIERMINACION DEL TAlVifAÑO POR INSPECCION 
DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES. 

El método más práctico para determinar el tamaño de una alcantarilla 
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es investigar la estructura vieja existente (aguas arriba o aguas abajo), 

aunque su tamaño haya sido determinado por tanteo. Nótese el tamaño, 

la forma y la condici6n del canal, aguas arriba y aguas abajo, e investí

guese si la alcantarilla es adecuada para dar paso al escurrimiento en 

tiempos de crecientes ocurridas en un período de 25 años o más. 

Los vecinos viejos de la zona, o los encargados de su conservación pu~ 

den suministrar datos sobre los niveles máximos de las crecientes y C!, 

pacidad de la alcantarilla. Las estructuras construidas en épocas de S!!, 

quía puede que no sean adecuadas, y los residentes cercanos tal vez e§. 

tén interesados en que las aberturas de desagüe sean muy amplias y P2. 

drían dar datos exagerados al respectoº 

FORMULA DE TALBOT: 

Debido a la simplicidad con que da directamente el tamaño de una alcan

tarilla, la fórmula de Talbot sigue gozando de popularidad. Es una f6r

mula empírica basada en un gran número de observaciones efectuadas en 

el Medio Oeste de los Estados Unidos y no toma en cuenta la intensidad 

de la lluvia (en mm por hora), ni la velocidad del escurrimiento, ni o

tros factores racionales. No se conoce a ciencia cierta la intensidad 

máxima observada, pero se supone que fue de 100 mm por hora. La V!!. 

locidad del escurrimiento fue variable, algo menos de 3 m. por segundo. 

La fórmual de Talbot da directamente el área de la alcantarilla requeri_ 

da: 

A - 0.183 • C -w 
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En donde: 

A - Area libre del tubo en metros cuadrados. 

M - Area que se desea drenar en hectáreas. 

C - Coeficiente. 

El coeficiente C depende del contorno del terreno drenado; para diver

sas condiciones de topografía se recomiendan los siguientes valores: 

C - 1, para terrenos con suelo rocoso y pendientes abrup-

tas. 

C - 2/3, para terrenos quebrados con pendientes moderadas. 

e - 1 - 2t para valles irregulares, muy anchos de compara -

ci6n de su largo. 

€ : 1/3, para terrenos agrícolas ondulados, en los que el 

largo del valle es de 3 a 4 veces el ancho. 

C : 1/5, para zonas a nivel, no afectadas por acumulaci6n 

de nieve o inundaciones fuertes. 

Para condiciones aún más favorables, o terrenos con drenaje subterrá-

neo, disminúyase e en 50%; pero auméntese C para laderas con pen -

dientes pronunciadas, o cuando la parte alta del valle tenga un declive 

muy superior al del canal de la alcantarilla. 

Ejemplo: Se desea saber la sección adecuada de una alcantarilla para 

drenar 100 hectáreas de terreno llano. 

Solución: Suponiendo para C un valor de 1/5, hállase la intersección 

de la línea de 100 hectáreas con la primera curva del gráfico 10, y de 

dicha intersección bájese a la abscisa, en donde se lee 1.16 m2• 

011 
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En la Tabla 7 buscamos la aberh!ra más próxima a L 16 m2, en este ca, 

so es 1.171 m2 que corresponde a una alcantarilla de 122 cm. de diám!!. 

tro, que es el más aproximado a los que normalmente se fabrican. 

FORMULA DE JARVIS-MYERS 

Para calcular el gasto m:t"'{imO se han determinado muchas otras f6rmu

las empíricas; éstas en general dan el gasto que se espera para la des -

carga máxima. La segunda parte del problema consiste entonces en pr.Q. 

yectar la alcantarilla por métodos hidráulicos, es decir determinar el 

tamaño adecuado para el caudal máximo dentro de los límites estableci

dos por la altura del embalse y la velocidad de salida, basándose en la 

fórmula Q : AV. 

La fórmual de Jarvis~Mye:<.~s (sistema métrico) se basa en estudios efe.i;: 

tuados en varias zonas de los Est8.dos Unidos y es aplicable a grandes 

alcantarillas y puentes pequeños; la fórmula es la sj_guiente: 

En donde: 

Q - gasto total en metros cúbicos por segundo 

P - coeficiente, generalmente menor que la unidad 

M - área de la cuenca de escurrimiento en hectáreas. 

Pueden utilizarse otras fórmulas para determinar el diámetro de las al 

cantarillas, aunque los resultados varían considerablemente. 
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TABLA 7 

HEgTAREAS DRENADAS POB I!.LBQS DE 

VARIOS DIAMETROS 

(Fórmula de Talbot) 

Diámetro en Area en N 
centímetros metros Montañoso Ondulado Llano 

Cuadrados C=l C=l/3 C=l/5 

30 0.073 0.3 l. 2 2.4 
~ SS 0.114 0.4 2.4 4.4 
46 0.164 o.a 3.6 7.3 
53 0.223 1.2 5.7 11.3 

61 0.292 2.0 8.1 15.8 
76 0.456 3.2 14.6 28.7 
91 0.658 5.7 23.9 46.5 

107 0.894 8.1 36.0 70.8 

122 1.171 11. 7 50.6 101.2 
137 1.477 16.2 70.8 139.6 
152 1.821 22.3 93.1 184.1 
168 2.211 28.3 119.4 236.7 

183 2.629 34.4 151. 8 297.4 
198 3.084 42.5 186.2 368,3 
213 30577 5206 226.6 449.2 
229 4.106 64o7 275.2 542.3 

244 4.673 76.9 323.7 643.4 
259 5.268 89e0 380.4 752.7 
274 5.909 101. 2 445.1 878.2 
290 6.587 117 e4 513.9 1015.8 
305 7.293 137.6 586.8 1161.4 

320 e.04.s 153.8 671.8 1323.3 
335 8.826 U4.,0 760.8 1501.4 
351 9.652 198.3 853.9 1691. 6 
366 10.507 222.6 959.l 1893.9 
381 11.399 246,9 1068.4 2108.4 

396 12.328 275.2 1185.7 2339.1 
412 13.294 303.5 1311.2 2590.0 
427 14.298 331.8 1444.7 2853.0 
442 15.338 368.3 1586.4 3132.3 
457 16.416 400.6 1736.l 3431.7 
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El ingeniero sabe que no pueden obtenerse resultados exactos, sino que 

debe proceder basándose en su experiencia y buen criterio al elegir la 

f6rmula y el tamaño de la estructura más conveniente para cada caso. -

La f6rmula de Talbot da el área de la secci6n directamente y con facili

dad, y por lo tanto es la que se usa más a menudo. Cuando se utilicen 

otras f6rmulas, se necesita conseguir la seccWn adecuada del conducto 

para desaguar el gasto calculado. 
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A n1anera de ilustraci6n se presentan los planos del Proyecto Santa 

Ana - Cartagena. 

Las Normas y Diseño de este Proyecto están de acuerdo a lo expr~ 

sado en esta tesis. 
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