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Resumen 

Las causas que originan los accidentes de tránsito son distintas en cada punto de la vía, según 

las investigaciones realizadas, las principales causas podrían ser: incompatibilidades del 

diseño geométrico, operacionales (tránsito, volumen y velocidad), ambiente y la actitud del 

conductor. Teniendo mayor implicancia en la seguridad vial: el diseño geométrico. A éste se 

le atribuye las dimensiones de los radios, la consistencia de las curvas, distancias de visibilidad, 

elementos de transición, etc. Si uno de estos factores falla en el diseño podría resultar que el 

sistema en conjunto falle ocasionando accidentes de tránsito. Asimismo, se le puede atribuir 

las deficiencias en la señalización horizontal y vertical.  

 

Se procede a analizar el tramo crítico del km 98+000.00 al km 102+000.00 del estudio 

finalizado para el tramo Canchaque – Huancabamba. A partir de la información ofertada por 

el proyectista, se procede a verificar el cumplimiento de los parámetros fijados por normativas 

vigentes en la elaboración del estudio (Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG – 2014, 

Manual de Seguridad Vial MSV – 2016, etc.). A consecuencia de lo anterior, se plantea 

alternativas más eficientes para tener un mayor grado de seguridad vial. Se hace uso del 

software Civil 3D, AutoCAD y MS Office. 

 

La mayor parte de parámetros geométricos y de seguridad vial no cumplen con la normativa 

empleada en la elaboración del estudio; es por ello, que se modifica totalmente el diseño 

geométrico (planta, perfil, transversal, coordinación y consistencia) y seguridad vial (sistemas 

de contención, señalización vertical y horizontal). En la nueva propuesta, la mayor parte de 

parámetros sí cumplen, además se implementan nuevos elementos que no se contemplan en 

la normativa. Es necesario su implementación porque se prioriza la seguridad vial por encima 

del aspecto económico. 

 

El diseño geométrico inicial no cumple con los parámetros fijados por la normativa, por lo que 

han considerado una excesiva señalización vertical y horizontal. Sin embargo, el uso excesivo 

de estos elementos causa en el conductor incertidumbre a lo largo del trazo (posibles 

accidentes de tránsito) y produce contaminación visual. Si se desea que la tasa de accidentes 

disminuya, es necesario, invertir económicamente en proyectos donde se cumplan 
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parámetros fijados por las normativas e implementaciones de nuevas medidas. Estas nuevas 

implementaciones deben garantizar el incremento de la seguridad vial. Asimismo, esta 

inversión es rentable a largo plazo y se valora el aspecto humano.
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Introducción 

En la actualidad la carretera Canchaque – Huancabamba presenta distintos tipos de 
deficiencias: geometría (curvas muy cerradas, pendientes elevadas, en algunos tramos el 
ancho de vía sólo permite el tránsito en una sola dirección, etc.), drenaje (alcantarillas 
dañadas, cunetas de tierra, vía interrumpida debido a la activación de quebradas, etc.) y 
seguridad vial (ubicación de las señalizaciones en puntos que no corresponde, sistemas de 
contención deteriorados, etc.). Cabe mencionar, que la vía conecta con zonas urbanas y 
centros poblados, donde no existen paraderos, señalizaciones, reductores de velocidad, entre 
otros. 

A consecuencia de lo mencionado han ocurrido accidentes de tránsito, la mayoría de 
éstos han sido mortales, según los reportes en los medios de comunicación local y en las 
entidades correspondientes. Uno de los sectores de la carretera que registra alta tasa de 
accidentes es el tramo de estudio de la presente tesis km 98+000.00 al km 102+000.00. 

Es por ello que se ofertó el “Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. Huancabamba) – Buenos 
Aires – Salitral – Dv. Canchaque – Emp. PE-3N Huancabamba, Tramo km 71+600.00 – 
Huancabamba”, el cual es de suma importancia para la elaboración de la presente 
investigación porque da un primer avance de solución a los problemas de la carretera. A partir 
de esta base, se empieza a dar aportes para mejorar la seguridad vial. 

El objetivo principal de la presente tesis es analizar el diseño geométrico proyectado 
inicialmente bajo la implementación de medidas que permitan mejorar la seguridad vial. 
Adicionalmente como objetivos específicos se tienen: la identificación de puntos de riesgos, 
revisión del diseño geométrico y las medidas empleadas para la seguridad vial. Asimismo, la 
verificación de los sistemas de contención vehicular y la recomendación de un nuevo diseño 
geométrico enfocado en la seguridad de las personas involucradas. Esto es posible mediante 
el cumplimiento de las normativas peruanas (Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG – 
2014, Manual de Seguridad Vial MSV – 2016, Directiva N°007-2008-MTC/02 Sistema de 
Contención de Vehículos Tipo Barreras de Seguridad, entre otras) y la implementación de 
nuevos elementos no considerados en los manuales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Cabe mencionar que las normativas peruanas que se utilizan como 
referencia están en función al tiempo en que se desarrolló el estudio inicial, las cuales son 
mencionadas en el expediente técnico del proyecto y en la sección de referencias 
bibliográficas de la presente tesis. 
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Capítulo 1 
Marco teórico 

1.1 Tipos de proyectos de infraestructura vial 

Según Agudelo (2002) en su manual “Diseño geométrico de vías” manifiesta que 
existen cinco tipos de proyectos, los cuales se diferencian de acuerdo a las actividades que 
involucran. Estos tipos de proyectos se mencionan a continuación: 

1.1.1 Proyectos de construcción 

Son proyectos que se caracterizan porque anteriormente no ha existido una vía o se 
realizará una ampliación de la ya existente. Si se trata de este último escenario, la longitud de 
ampliación debe ser mayor al 30 % del tramo existente. Los trabajos que se incluyen para este 
tipo de proyecto son: desmonte y limpieza, explanaciones, estructuras y obras de arte, 
paquete estructural, señalizaciones, entre otros. 

1.1.2 Proyectos de mejoramiento  

Son proyectos que se caracterizan porque existe un trazo inicial y se debe realizar la 
modificación en su diseño geométrico con el fin de mejorar el servicio de transitabilidad en el 
presente y hacia el futuro. Los proyectos de mejoramiento incluyen tres tipos de trabajos: 

a) Ampliación: se realiza sobre la vía construida y/o la construcción de bermas. 

b) Rectificación: se realiza el mejoramiento del alineamiento horizontal y vertical con 

el fin de garantizar una velocidad de diseño. 

c) Pavimentación: se realiza el diseño y la construcción del paquete estructural del 

pavimento. 

Este tipo de proyectos involucran la ejecución de actividades principales, por ejemplo: 
construcción de nuevos carriles, bermas, obras de arte y señalización (horizontal y vertical). 
También se pueden ejecutar trabajos de mejoramiento de subrasante, estabilización de 
suelos, conformación del paquete estructural y tratamientos superficiales. 

1.1.3 Proyectos de rehabilitación 

Son proyectos que se caracterizan por la recuperación de las condiciones iniciales con 
las que fue diseñada bajo sus especificaciones técnicas. En los proyectos de rehabilitación se 
realizan trabajos de construcción de obras de drenaje, obras de estabilización, reconstrucción 
de las capas estructurales del pavimento, entre otros.
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1.1.4 Proyectos de mantenimiento rutinario 

Son proyectos que se caracterizan por realizar actividades de conservación 
permanente de las zonas laterales y/o intervenciones de emergencia en la carretera, la cual 
puede estar pavimentada como no pavimentada. El fin de estos proyectos es conservar las 
condiciones óptimas para la circulación de vehículos. Se realizan distintas tareas, por ejemplo: 
remoción de derrumbes, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, perfilado y 
compactación de la superficie, reparación de la superficie de la vía (trocha o pavimento), entre 
otros. 

1.1.5 Proyectos de mantenimiento periódico 

Son proyectos que se caracterizan por la conservación de la vía de afirmado o 
pavimentada en intervalos variables de tiempo, aproximadamente de 3 a 5 años, dependiendo 
de la situación de deterioro de la capa de rodadura. Se realizan distintas tareas, por ejemplo: 
limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, escarificación del material de afirmado, 
recuperación de los espesores del paquete estructural de la vía, repavimentación en algunos 
sectores, señalización, entre otros. 

1.2 Clasificación de las carreteras en el Perú 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) clasifica el sistema vial de 
nuestro país según su demanda y orografía. 

1.2.1 Clasificación por demanda 

1.2.1.1 Autopistas de primera clase 

Las características de esta vía son las siguientes:  

- Índice Medio Diario Anual mayor a 6 000 vehículos/día. 

- Ancho mínimo del separador central de 6 m. 

- Ancho mínimo de calzadas de 3.60 m. 

- Cada calzada debe contar por lo menos con dos carriles. 

- Control total de accesos que permitan el flujo vehicular continuo. 

- Inclusión de puentes peatonales en zonas urbanas. 

- Necesariamente la vía debe ser pavimentada. 

1.2.1.2 Autopistas de segunda clase 

Las características de esta vía son las siguientes: 

- Índice Medio Diario Anual comprendido entre los valores de 4 001 vehículos/día y 6 000 

vehículos/día. 

- Ancho del separador central comprendido entre 1 m y 6 m. Debe contar con un sistema de 

contención vehicular. 

- Ancho mínimo de calzadas de 3.6 m. 
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- Cada calzada debe contar por lo menos con dos carriles. 

- Control parcial de accesos que permitan el flujo vehicular continuo. 

- Puede incluirse cruces o pasos vehiculares a nivel y puentes peatonales en zonas urbanas. 

- Necesariamente la vía debe ser pavimentada.  

1.2.1.3 Carreteras de Primera Clase 

Las características de esta vía son las siguientes: 

- Índice Medio Diario Anual comprendido entre los valores de 2 001 vehículos/día y 4 000 

vehículos/día. 

- Ancho mínimo de calzada de 3.6 m. 

- Cuenta únicamente con una calzada de dos carriles. 

- Puede incluirse cruces o pasos vehiculares a nivel, se sugiere construir puentes peatonales 

en zonas urbanas o instalar dispositivos de seguridad vial para permitir que las velocidades de 

operación sean más seguras. 

- Necesariamente la vía deber ser pavimentada. 

1.2.1.4 Carreteras de segunda clase 

Las características de esta vía son las siguientes: 

- Índice Medio Diario Anual comprendido entre los valores de 400 vehículos/día y 2 000 

vehículos/día. 

- Ancho mínimo de calzada de 3.3 m. 

- Cuenta únicamente con una calzada de dos carriles. 

- Puede incluirse cruces o pasos vehiculares a nivel, se sugiere construir puentes peatonales 

en zonas urbanas o instalar dispositivos de seguridad vial para permitir que las velocidades de 

operación sean más seguras. 

- Necesariamente la vía deber ser pavimentada. 

1.2.1.5 Carreteras de tercera clase 

Las características de esta vía son las siguientes: 

- Índice Medio Diario Anual debe ser menos a 400 vehículos/día. 

- Ancho mínimo de calzada de 3 m, se puede tener un ancho de 2.5 m, siempre y cuando el 

sustento sea válido y aprobado por las entidades pertinentes. 

- Cuenta únicamente con una calzada de dos carriles. 
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- La superficie de rodadura puede ser de afirmado o la utilización de soluciones denominadas 

básicas o económicas, consistentes en la aplicación de estabilizadores de suelos, emulsiones 

asfálticas y/o micropavimentos1. 

- Si en caso sea pavimentada, se debe cumplir con las condiciones geométricas de las 

carreteras de segunda clase. 

1.2.1.6 Trochas carrozables 

Las características de esta vía son las siguientes: 

- Índice Medio Diario Anual, por lo general, menor a 200 vehículos/día. 

- Ancho mínimo de calzada de 4 m, por lo que se construirán plazoletas cada 500 m. 

- La superficie de rodadura puede ser afirmada como lo contrario. 

1.2.2 Clasificación por orografía 

1.2.2.1 Terreno plano (Tipo 1) 

Las características del terreno por donde se realiza el trazado son las siguientes: 

- Pendientes transversales al eje de la vía menor o igual al 10 %. 

- Pendientes longitudinales, por lo general, menor al 3 %. 

- Involucra una menor cantidad de movimiento de tierras como también, disminuye la 

dificultad en su trazado. 

1.2.2.2 Terreno ondulado (Tipo 2) 

Las características del terreno por donde se realiza el trazado son las siguientes: 

- Pendientes transversales al eje de la vía comprendidos entre los valores de 11 % y 50 %. 

- Pendientes longitudinales, por lo general, comprendidos entre los valores de 3 % y 6 %. 

- Involucra una moderada cantidad de movimiento de tierras como también, el trazado 

presenta algo de dificultad. 

- Alineamientos más o menos rectos. 

1.2.2.3 Terreno accidentado (Tipo 3) 

Las características del terreno por donde se realiza el trazado son las siguientes: 

- Pendientes transversales al eje de la vía comprendidos entre los valores de 51 % y 100 %. 

- Pendientes longitudinales, por lo general, comprendidos entre los valores de 6 % y 8 %. 

- Involucra una importante cantidad de movimiento de tierras como también, el trazado sea 

hace cada vez más difícil. 

 
1 Ministerio de Transportes y comunicaciones. (2014). Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG - 2014. Perú. 
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1.2.2.4 Terreno escarpado (Tipo 4) 

Las características del terreno por donde se realiza el trazado son las siguientes: 

- Pendientes transversales al eje de la vía mayores al 100 %. 

- Pendientes longitudinales, excepcionalmente, mayores al 8 %. 

- Involucra una máxima cantidad de movimiento de tierras como también, el trazado aumenta 

cada vez más en su dificultad. 

1.3 Criterios básicos para el diseño geométrico 

El diseño vial de una carretera es de suma importancia porque involucra la intervención 
de parámetros geométricos que permiten cumplir con los niveles de servicio y satisfacer la 
demanda vehicular proyectada. Asimismo, la vía en todos sus aspectos debe ser funcional, 
segura, cómoda, estética, económica y compatible con el medio ambiente. 

Cárdenas (2002) define los aspectos básicos que toda vía debe cumplir: una vía es 
funcional, cuando ésta permita una apropiada movilidad a partir de una suficiente velocidad 
de operación; segura, sobre la base de un diseño simple y uniforme; cómoda, en la manera 
que los cambios de velocidad no sean tan repetitivos a lo largo de la vía y estética, cuando se 
generen perspectivas agradables en los cambios de su geometría. Por último, si se cumplen 
con estos objetivos a un menor costo, tanto en su construcción como mantenimiento, se 
puede calificar la vía como económica. 

1.3.1 Criterios básicos 

El proyectista se le define como la entidad, equipo o persona encargada de realizar los 
estudios óptimos que involucra el proyecto, en sus distintas fases. El proyectista asume la 
responsabilidad de sus servicios ofrecidos. 

1.3.1.1 Estándar de diseño de una carretera 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) el estándar de una obra 
vial está determinado por la clasificación de la vía, la velocidad de diseño y su respectiva 
sección transversal. 

1.3.2 Ingeniería básica 

1.3.2.1 Geodesia y topografía 

La geodesia es la ciencia encargada del levantamiento y representación de la forma y 
superficie de la Tierra. Esta ciencia crea puntos artificiales a los cuales se le suministran 
coordenadas y cotas altimétricas. Una vez definidos estos puntos, la topografía eleva y acota 
puntos que serán representados gráficamente en planos. 

1.3.2.2 Hidrología, hidráulica y drenaje 

La hidrología permite estimar los escurrimientos superficiales en secciones específicas 
de puntos de agua, asociados a una probabilidad de ocurrencia. Esto permitirá tener 
información probabilística de su comportamiento en un futuro. A partir de lo anterior, la 
hidráulica, podrá predecir velocidades y alturas de escurrimiento en cauces naturales y 
artificiales. El apoyo de ambas especialidades permite el diseño de obras de drenaje y 
subdrenaje en proyectos viales. 
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1.3.2.3 Geología y geotecnia 

El fin de estos estudios es analizar la capacidad de soporte del terreno natural, diseñar 
taludes (terraplenes y cortes) seguros ante posibles deslizamientos de material y la 
disponibilidad de yacimientos de materiales. Todo esto, bajo una evaluación de sectores 
específicos de materiales, para luego realizar una clasificación estratigráfica. 

1.3.2.4 Aspectos ambientales 

El fin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es proponer y hacer cumplir un estado 
de equilibrio entre el tipo de proyecto a realizarse y su entorno, en donde los posibles 
impactos negativos se eviten o mitiguen. Las posibles consecuencias que puede ocasionar una 
infraestructura vial son el mal manejo de residuos, perturbación de los ecosistemas, 
explotación de materiales y recursos renovables, etc. 

1.3.2.5 Seguridad vial 

La Seguridad vial es una componente de suma importancia ya que necesita de un buen 
diseño geométrico (planta, perfil y sección transversal) para poder implementar las opciones 
de seguridad. Este término debe estar presente en las etapas de planificación, diseño, 
construcción y operación de las infraestructuras viales porque permitirá disminuir las tasas de 
accidentes de tránsito. 

1.3.3 Giro mínimo de vehículos 

La importancia del giro mínimo de los vehículos está en el diseño del alineamiento 
horizontal y de la sección transversal. Se puede definir la trayectoria exterior, como el camino 
que sigue la rueda delantera izquierda del vehículo; y la trayectoria interior, como el trayecto 
que sigue la rueda trasera derecha del vehículo. 

1.3.4 Velocidad de diseño 

1.3.4.1 Definición 

Agudelo (2002) señala que la velocidad de los vehículos depende de cuatro 
condiciones: características físicas de la vía y la influencia de sus alrededores, el factor 
climático, el flujo vehicular y las limitaciones en la velocidad. Cuando las condiciones son 
desfavorables para el conductor, no se puede asignar un valor para la velocidad de diseño ya 
que la vía sería insegura cuando éste se encuentre en situaciones favorables. 

Cárdenas (2002) afirma lo siguiente: “la velocidad de diseño o velocidad de proyecto 
de un tramo de carretera es la velocidad guía o de referencia que permite definir las 
características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de 
comodidad y seguridad”. 

Los elementos que están en función o se ven directamente afectados por la velocidad 
de diseño en el alineamiento horizontal son: el radio y distancia de visibilidad. En el 
alineamiento vertical, la pendiente máxima y la longitud mínima de curva. Además, en la 
sección transversal influye en el ancho de las calzadas, bermas, peralte máximo y sobreancho. 

1.3.4.2 Velocidad de diseño del tramo homogéneo 

Se deben atender los siguientes criterios para definir la velocidad de diseño en tramos 
homogéneos: 
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- Para velocidades comprendidas entre 20 km/h y 50 km/h, la longitud mínima es de 3 km. En 

cambio, para velocidades entre 60 km/h y 120 km/h corresponde una longitud de 4 km. 

- Para tramos adyacentes, la diferencia de la velocidad de diseño no debe ser mayor a 20 

km/h. Si en caso la longitud fuera menor a lo especificado, para esta misma diferencia de 

velocidad, no debe ser mayor a 310 km/h. 

En la Tabla 1 se detalla el rango de velocidades de diseño para cada tramo homogéneo 
en función de su clasificación por demanda y orografía. 

Tabla 1. Rangos de la velocidad de diseño en función a la clasificación de la carretera por 
demanda y orografía 

Clasificación 

 

Orografía 

Velocidad de diseño en un tramo homogéneo (km/h) 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Autopista de 

primera clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentado            

Escarpado            

Autopista de 

segunda clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentado            

Escarpado            

Carretera de 

primera clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentado            

Escarpado            

Carretera de 

segunda clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentado            

Escarpado            

Carretera de 

tercera clase 

Plano            

Ondulado            

Accidentado            

Escarpado            

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.3.4.3 Velocidad específica de los elementos que integran el trazado en planta y 

perfil 

Cárdenas (2002) define la velocidad específica como la máxima velocidad que se puede 
mantener en un elemento geométrico de la vía en condiciones de seguridad y comodidad. De 
modo que las condiciones externas (meteorológicas, de tránsito y de controles) no impongan 
limitaciones a la velocidad. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) condiciona la velocidad 
específica de un elemento geométrico mediante las siguientes premisas: 



32 

- La condición deseable es que la velocidad específica de la mayoría de los elementos 

geométricos sea igual a la velocidad de diseño del tramo respectivo. 

- Se debe tomar en cuenta la geometría del trazado precedente del elemento a evaluar. 

Asimismo, el sentido en que el vehículo realiza el recorrido. 

- La velocidad específica no debe superar en 20 km/h a la velocidad de diseño en los elementos 

geométricos. 

1.3.4.4 Velocidad específica en las curvas horizontales 

Existen parámetros que influyen en la asignación de la velocidad específica para las 
curvas horizontales. Estos parámetros incluyen la velocidad de diseño del tramo homogéneo 
en que se encuentra la curva, el sentido vehicular, la asignación de la velocidad a la curva 
horizontal precedente, longitud del segmento en tangente anterior y la deflexión en la curva 
analizada. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) define criterios que condicionan 
la velocidad específica en las curvas horizontales: 

- La velocidad específica no debe ser menor que la velocidad de diseño del tramo, ni mayor 

en 20 km/h. 

- La velocidad específica de la curva en estudio está directamente influenciada por la curva 

horizontal y la longitud del segmento en tangente precedentes. 

- La diferencia entre las velocidades específicas de la última curva horizontal de un tramo y la 

primera del siguiente, están en función de la velocidad de diseño de los tramos contiguos y de 

la longitud del segmento en tangente entre dichas curvas. 

1.3.4.5 Velocidad específica en la tangente horizontal 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) menciona que: “la velocidad 
específica de la tangente horizontal debe ser igual a la mayor de las dos velocidades 
específicas de las curvas horizontales extremas”. 

1.3.4.6 Velocidad específica de la curva vertical 

Es la máxima velocidad en donde el vehículo puede recorrer la curva vertical (cóncava 
o convexa) en condiciones de seguridad. Asimismo, los criterios a intervenir son los siguientes: 

- Si la curva vertical coincide con una curva horizontal, la cual tiene definida su velocidad 

específica, el valor de la velocidad de la curva vertical será igual al de la curva horizontal. 

- Si la curva vertical se localiza dentro de una tangente horizontal, la cual tiene su velocidad 

específica, el valor de la velocidad de la curva vertical será igual a la velocidad de la tangente 

horizontal. 
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1.3.4.7 Velocidad específica de la tangente vertical 

La velocidad específica de la tangente vertical es igual al de la tangente horizontal. Se 
justifica porque la pendiente máxima que se le puede atribuir a la tangente vertical es la que 
está asociada con la velocidad específica de la tangente horizontal. 

1.3.4.8 Velocidad de operación 

La velocidad de operación se define como la velocidad máxima en la que pueden 
circular los vehículos en función a la velocidad de diseño. El estado del pavimento, condiciones 
externas (tránsito, meteorológicas, etc.) y vías adyacentes influyen en la velocidad de 
operación. 

Es importante construir el diagrama de velocidad de operación vs distancia porque 
permitirá evaluar la consistencia del diseño geométrico. Este diagrama se basa en la toma de 
velocidades con una circulación del 85 % de vehículos en distintos tramos (distancias). 

1.3.5 Distancia de visibilidad 

1.3.5.1 Definición 

Se entiende como distancia de visibilidad a la distancia que percibe el conductor hacia 
delante, al transitar sobre ésta. En los distintos proyectos se considera tres tipos de distancias 
de visibilidad: de parada, de visibilidad de paso o adelantamiento y de cruce con otra vía. 

1.3.5.2 Distancia de visibilidad de parada 

Se define la distancia de visibilidad de parada como la distancia necesaria que 
emplearía un conductor que transita a la velocidad de diseño para detenerse en cualquier 
punto de la carretera ante un obstáculo. Este tipo de obstáculo puede ocasionar accidentes 
de tránsito o poner en riesgo la salud de las personas. La Ecuación 1 permite calcular la 
distancia de visibilidad de parada. 

Ecuación 1. Cálculo de la distancia de visibilidad de parada. 

DP = 
V * tp

3.6
 + 

V2

254 * ( f ± i)
 

Donde: 

Dp = Distancia de parada (m). 

V   = Velocidad de diseño (km/h). 

tp   = Tiempo de percepción + reacción (s). 

f     = Coeficiente de fricción, pavimento húmedo. 

i     = Pendiente longitudinal (tanto por uno). 

+i   = Subidas respecto al sentido de circulación. 

-i    = Bajadas respecto al sentido de circulación. 

Para una mayor explicación de la Ecuación 1 se puede tomar como referencia la Figura 
1. 
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Fuente. Agudelo (2002). 

De acuerdo a la imagen precedente, la distancia D1 representa el trayecto recorrido 
por el conductor durante la maniobra de percepción – reacción, la cual se le atribuye al primer 
término de la Ecuación 1. La distancia D2 representa el trayecto en la cual el conductor inicia 
la actividad de frenado hasta que el automóvil se detiene en su totalidad, la cual se le atribuye 
al segundo término de la Ecuación 1. 

Se considera un objeto como obstáculo en la vía cuando este tiene una altura mayor o 
igual a 0.15 m con referencia a los ojos del conductor. Asimismo, cuando la pendiente de 
subida o bajada sea mayor o igual al 6 % y velocidades de diseño mayor a 70 km/h, la 
pendiente toma importancia práctica sobre la distancia de parada. 

En la Tabla 2 se brinda la distancia de visibilidad de parada teniendo como datos la 
velocidad de diseño y la pendiente. Se considera pendiente positiva cuando el vehículo 
transita en el sentido ascendente de las progresivas. Si el tránsito es en sentido descendente 
a las progresivas, la pendiente tendrá un valor negativo. 

Tabla 2. Distancia de visibilidad de parada (m). 

Velocidad 
de diseño 

Pendiente nula o bajada Pendiente en subida 

0% 3% 6% 9% 3% 6% 9% 

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 18.00 18.00 

30.00 35.00 35.00 35.00 35.00 31.00 30.00 29.00 

40.00 50.00 50.00 50.00 53.00 45.00 44.00 43.00 

50.00 65.00 66.00 70.00 74.00 61.00 59.00 58.00 

60.00 85.00 87.00 92.00 97.00 80.00 77.00 75.00 

70.00 105.00 110.00 116.00 124.00 100.00 97.00 93.00 

80.00 130.00 136.00 144.00 154.00 123.00 118.00 114.00 

90.00 160.00 164.00 174.00 187.00 148.00 141.00 136.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.3.5.3 Distancia de visibilidad de paso o adelantamiento 

La distancia de visibilidad de paso o adelantamiento se define como la distancia 
mínima disponible en la cual un primer vehículo sobrepasa a otro que se moviliza a una 

Figura  1. Distancia de visibilidad de parada. 
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velocidad inferior. En este sistema puede intervenir un tercer vehículo que viaja en sentido 
contrario; con la distancia de paso, este vehículo no debe ser afectado en su velocidad. 

A partir de lo mencionado en el párrafo precedente, el sistema debe desarrollarse bajo 
el criterio de comodidad y seguridad. Esto se consigue cuando la diferencia de velocidades de 
los dos primeros vehículos que viajan en un mismo sentido es de 15 km/h y el tercero se 
desplaza con la velocidad de diseño. 

En la Figura 2 se ejemplifica las distintas distancias de acuerdo a la ubicación del 
vehículo en su trayectoria para adelantar a otro vehículo. La suma de estas distancias resulta 
la distancia de visibilidad de adelantamiento.  

Fuente. Agudelo (2002). 

Según lo manifestado anteriormente, la ecuación resultante sería: 

Ecuación 2. Cálculo de la distancia de visibilidad de adelantamiento. 

Da = D1 + D2 + D3 + D4 

Los términos de la Ecuación 2 se definen como: 

D1 = Distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción (m). 

D2 = Distancia recorrida por el vehículo que adelanta durante el tiempo desde 

que invade el carril de sentido contrario hasta que regresa a su carril (m). 

D3= Distancia de seguridad entre el vehículo que adelanta y el vehículo que 

viene en sentido contrario. Esta distancia está comprendida entre 30 m y 90 m 

(m). 

D4= Distancia recorrida por el vehículo que viene en sentido contrario (m). 

Ecuación 3. Cálculo del término D1. 

D1 = 0.278 * t1 * (V - m + 
a * t1

2
) 

Figura  2. Distancia visibilidad de adelantamiento. 
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Ecuación 4. Cálculo del término D2. 

D2 = 0.278 * V * t2 

Y el significado de las variables utilizadas en las ecuaciones precedentes son: 

t1 = Tiempo de maniobra (s). 

V = Velocidad de vehículo que adelante (km/h). 

a = Promedio de aceleración que el vehículo necesita para iniciar el 

adelantamiento (km/h). 

m = Diferencia de velocidades entre el vehículo que adelanta y el que es 

adelantado. Este valor es igual a 15 km/h en todos los casos. 

t2 = Tiempo empleado por el vehículo en realizar la maniobra para volver a su 

carril (s). 

Ecuación 5. Cálculo del término D4. 

D4 = 
2

3
 * D2 

En la Tabla 3 se detallan los valores de los elementos que intervienen en las ecuaciones 
precedentes. 

Tabla 3. Elementos que conforman la distancia de adelantamiento y ejemplos de cálculo. 

Componente de la 
maniobra de 

adelantamiento 

Rango de velocidad específica en la tangente en la que se efectúa la maniobra 
(km/h) 

50 - 65 66 - 80 81 - 95 96 - 110 

Velocidad del vehículo que adelanta (km/h) 

56.21 701 84.51 99.81 

Maniobra inicial:     

a: Promedio de 
aceleración (km/h/s) 

2.25 2.30 2.37 2.41 

t1: Tiempo (s) 3.60 4.00 4.30 4.50 

D1: Distancia de 
recorrido en la 
maniobra (m) 

45.00 66.00 89.00 113.00 

Ocupación del carril 
contrario: 

    

t2: Tiempo (s) 9.30 10.00 10.70 11.30 

D2: Distancia de 
recorrido de maniobra 

(m) 
145.00 195.00 251.00 314.00 

Distancia de seguridad:     

D3: Distancia de 
recorrido en la 
maniobra (m) 

30.00 55.00 75.00 90.00 

Vehículos en sentido 
opuesto: 

    



37 

Componente de la 
maniobra de 

adelantamiento 

Rango de velocidad específica en la tangente en la que se efectúa la maniobra 
(km/h) 

50 - 65 66 - 80 81 - 95 96 - 110 

Velocidad del vehículo que adelanta (km/h) 

56.21 701 84.51 99.81 

D4: Distancia de 
recorrido en la 
maniobra (m) 

97.00 130.00 168.00 209.00 

Da = D1 + D2 + D3 + D4 317.00 446.00 583.00 726.00 
1Valores típicos para efectos de cálculo de las distancias D1, D2, D3 y D4. 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

En la Tabla 4 se detallan los valores mínimos para la distancia de visibilidad de 
adelantamiento. 

Tabla 4. Mínima distancia de visibilidad de adelantamiento para carreteras de dos carriles 
con dos sentidos. 

Velocidad 
específica en la 

tangente en la que 
se efectúa la 

maniobra (km/h) 

Velocidad del 
vehículo 

adelantado (km/h) 

Velocidad del 
vehículo que 

adelanta (km/h) 

Mínima distancia de 
adelantamiento Da (m) 

Calculada Redondeada 

20.00 - - 130.00 130.00 

30.00 29.00 44.00 200.00 200.00 

40.00 36.00 51.00 266.00 270.00 

50.00 44.00 59.00 341.00 345.00 

60.00 51.00 66.00 407.00 410.00 

70.00 59.00 74.00 482.00 485.00 

80.00 65.00 80.00 538.00 540.00 

90.00 73.00 88.00 613.00 615.00 

100.00 79.00 94.00 670.00 670.00 

110.00 85.00 100.00 727.00 730.00 

120.00 90.00 105.00 774.00 775.00 

130.00 94.00 109.00 812.00 815.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Se recomienda a los proyectistas prever la distancia de adelantamiento mediante una 
corrección para los siguientes casos: 

- En pendientes mayores al 6 %, la distancia de adelantamiento debe corresponder a una 

velocidad de 10 km/h superior al del tramo en estudio. 

- Cuando la velocidad de diseño sea mayor e igual a 100 km/h, la distancia de adelantamiento 

debe ser mayor o igual a 650 m. 

En la Tabla 5 se puede hallar también la distancia de visibilidad de paso o 
adelantamiento. 
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Tabla 5. Distancia de visibilidad de paso (Da). 

V (km/H) 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 

Da (m) 110.00 170.00 230.00 290.00 350.00 410.00 470.00 530.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.4 Diseño geométrico en planta 

El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal es la proyección de su eje 
sobre un plano horizontal. El eje está constituido por tramos rectos (tangentes) unidos entre 
sí por curvas circulares. Para que el cambio no sea tan brusco al pasar de un alineamiento 
recto a curvo, se hace uso de curvas que se caracterizan por tener un radio variable. 

1.4.1 Consideraciones de diseño 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) menciona una serie de 
consideraciones que se deben considerar al momento del diseño geométrico: 

- Se debe evitar tramos con alineamientos rectos demasiados largos, ya que la conducción la 

hace monótono durante el día y por las noches puede causar accidentes debido a la 

somnolencia. 

- En las autopistas de primer y segundo orden, deben existir curvas con radios amplios y 

longitudes de tangentes no tan extensas. 

- Cuando el ángulo de deflexión sea igual o menor a 5°, pero nunca con valor de 59', los radios 

de curva deberán ser lo suficientemente grandes para permitir una longitud de curva mínima. 

Esta longitud se puede hallar mediante la Ecuación 6. 

Ecuación 6. Longitud de curva mínima cuando el ángulo de deflexión sea igual o menor a 5°. 

L > 30 * (10 - ∆) 

Donde: 

L = Longitud de curva mínima (m) 

∆ = Ángulo de deflexión (°) 

En la Tabla 6 se puede calcular la longitud mínima de curva a partir de la velocidad de 
diseño (V) cuando el ángulo de deflexión sea menor o igual a 5°. 

Tabla 6. Longitud mínima de curva (L) para ángulos de deflexión 
menores e iguales a 5°. 

Carretera red nacional L (m) 

Autopista de primer y segunda clase 6 * V 

Primera, segunda y tercera clase 3 * V 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 
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- Cuando la velocidad de diseño sea menor a los 50 km/h y el ángulo de deflexión mayor a 5°, 

la longitud de curva mínima será igual a tres veces el valor de su velocidad de diseño. 

Asimismo, se recomienda no diseñar longitudes de curvas horizontales que superen los 800 

m. 

- Las curvas horizontales deberán concordar con su precedente permitiendo una continuidad 

de curvas con radios gradualmente decrecientes. Además, se debe considerar una buena 

señalización. 

- No es preferible definir dos curvas sucesivas en el mismo sentido estando unidas por un 

tramo en tangente; por lo tanto, es preferible reemplazarlo por una curva extensa única o en 

la tangente intermedia por un arco circular. Si no fuera posible, la tangente intermedia deberá 

tener una longitud mínima de 500 m. 

- Los extremos de las curvas sucesivas en sentido opuesto, conformadas por curvas de 

transición, deben coincidir o estar separados por tramos cortos en tangente. Cuando existan 

curvas opuestas sin espiral, la longitud mínima de la tangente intermedia deberá permitir la 

transición de peralte. 

1.4.2 Tramos en tangente 

Se entiende como el tramo recto que está comprendido entre alineamientos curvos de 
sentido opuesto o del mismo sentido. La longitud mínima del tramo en tangente está 
condicionada de acuerdo al tipo de alineamiento curvo en sus extremos y por la velocidad de 
diseño. 

La Tabla 7 detalla las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los 
tramos en tangente. Los valores varían de acuerdo a la velocidad de diseño. 

Tabla 7. Longitudes de tramos en tangente. 

V 1 (km/h) Lmín.s 
2 (m) Lmín.o 

3 (m) Lmáx 4 (m) 

30.00 42.00 84.00 500.00 

40.00 56.00 111.00 668.00 

50.00 69.00 139.00 835.00 

60.00 83.00 167.00 1002.00 

70.00 97.00 194.00 1169.00 

80.00 111.00 222.00 1336.00 

90.00 125.00 250.00 1503.00 

100.00 139.00 278.00 1670.00 

110.00 153.00 306.00 1837.00 
1Velocidad de diseño (km/h). 
2Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineamiento recto entre alineamiento 
con radios de curvatura de sentido contrario). 
3Longitud mínima (m) para el resto de casos (alienamiento recto entre 
alineamiento con radios de curvatura del mismo sentido). 
4Longitud máxima deseable (m). 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 
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1.4.3 Curvas circulares 

Las curvas circulares se caracterizan por tener un radio constante en todo su trayecto 
uniendo dos tangentes consecutivas. Asimismo, conforman la proyección horizontal de las 
curvas reales o espaciales. 

1.4.3.1 Elementos de la curva circular 

En la Figura 3 se esquematiza los elementos correspondientes a una curva circular. 

Fuente. Agudelo (2002). 

1.4.3.2 Radios mínimos 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) afirma lo siguiente: “Los radios 
mínimos de curvatura horizontal son los menores radios que pueden recorrerse con la 
velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones aceptables de seguridad y 
comodidad […]”. 

En la Tabla 8 se detalla el radio mínimo para cada velocidad de diseño. Además, brinda 
información acerca del peralte máximo (pmáx.) y el coeficiente de fricción transversal máximo 
(fmáx.). 

Tabla 8. Radios mínimos y máximos para diseño de carreteras. 

Ubicación de 
la vía 

Velocidad de 
diseño 
(km/h) 

pmáx. (%) fmáx. 

Radio 
calculado 

(m) 

Radio 
redondeado 

(m) 

Área rural 
(plano u 

ondulada) 

30.00 8.00 0.17 28.30 30.00 

40.00 8.00 0.17 50.40 55.00 

50.00 8.00 0.16 82.00 90.00 

60.00 8.00 0.15 123.20 135.00 

70.00 8.00 0.14 175.40 195.00 

80.00 8.00 0.14 229.10 255.00 

90.00 8.00 0.13 303.70 335.00 

100.00 8.00 0.12 393.70 440.00 

Figura  3. Simbología de la curva circular. 
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Ubicación de 
la vía 

Velocidad de 
diseño 
(km/h) 

pmáx. (%) fmáx. 

Radio 
calculado 

(m) 

Radio 
redondeado 

(m) 

110.00 8.00 0.11 501.50 560.00 

120.00 8.00 0.09 667.00 755.00 

130.00 8.00 0.08 831.70 950.00 

Área rural 
(accidentada 
o escarpada) 

30.00 12.00 0.17 24.40 25.00 

40.00 12.00 0.17 43.40 45.00 

50.00 12.00 0.16 70.30 70.00 

60.00 12.00 0.15 105.00 105.00 

70.00 12.00 0.14 148.40 150.00 

80.00 12.00 0.14 193.80 195.00 

90.00 12.00 0.13 255.10 255.00 

100.00 12.00 0.12 328.10 330.00 

110.00 12.00 0.11 414.20 415.00 

120.00 12.00 0.09 539.90 540.00 

130.00 12.00 0.08 665.40 665.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.4.3.3 Relación del peralte, radio y velocidad específica de diseño 

A partir de la Figura 4 se puede hallar el peralte y el radio con una velocidad específica 
de diseño para una zona rural tipo 3 o 4. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.4.3.4 Coordinación entre curvas circulares 

En la Tabla 9 se detalla la relación entre radios consecutivos sin tangente intermedia o 
tangentes con longitud menor o igual a 200 m para carreteras de segunda y tercera clase. 

  

Figura  4. Peralte en zona rural (Tipo 3 o 4). 
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Tabla 9. Relación entre radios consecutivos. 

Radio entrada 
(m) 

Radio salida (m) 

Máximo Mínimo 

40.00 60.00 50.00 

50.00 75.00 50.00 

60.00 90.00 50.00 

70.00 105.00 50.00 

80.00 120.00 53.00 

90.00 135.00 60.00 

100.00 151.00 67.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.4.4 Curvas de transición 

Las curvas de transición permiten que el cambio de un tramo recto al dar paso a una 
curva circular no sea brusco. Adiciona que la vía sea más cómoda, segura y estética. Este tipo 
de curvas se caracteriza de tener un radio variable en todo su trayecto,  

Se adoptará la clotoide como curva de transición porque tiene como ventaja principal 
permitir la continuidad vehicular y ser compatible con la topografía. En la Tabla 10 se puede 
calcular valores mínimos de longitudes de transición en función de la velocidad. 

Tabla 10. Longitud mínima de curva de transición. 

Velocidad 
(km/h) 

Rmín.
1 (m) J2 (m/s3) pmáx. (%) Amín.

3 (m) 

Longitud de transición (L) 

Calculada 
(m) 

Redondeada 
(m) 

30.00 24.00 0.50 12.00 26.00 28.00 30.00 

30.00 26.00 0.50 10.00 27.00 28.00 30.00 

30.00 28.00 0.50 8.00 28.00 28.00 30.00 

30.00 31.00 0.50 6.00 29.00 27.00 30.00 

30.00 34.00 0.50 4.00 31.00 28.00 30.00 

30.00 37.00 0.50 2.00 32.00 28.00 30.00 

40.00 43.00 0.50 12.00 40.00 37.00 40.00 

40.00 47.00 0.50 10.00 41.00 36.00 40.00 

40.00 50.00 0.50 8.00 43.00 37.00 40.00 

40.00 55.00 0.50 6.00 45.00 37.00 40.00 

40.00 60.00 0.50 4.00 47.00 37.00 40.00 

40.00 66.00 0.50 2.00 50.00 38.00 40.00 

50.00 70.00 0.50 12.00 55.00 43.00 45.00 

50.00 76.00 0.50 10.00 57.00 43.00 45.00 

50.00 82.00 0.50 8.00 60.00 44.00 45.00 

50.00 89.00 0.50 6.00 62.00 43.00 45.00 

50.00 98.00 0.50 4.00 66.00 44.00 45.00 
1Radio mínimo (m). 
2Variación uniforme de la aceleración (m/s3). 
3Parámetro mínimo para una curva de transición (m). 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 
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1.4.5 Curvas compuestas 

Las curvas circulares compuestas están formadas por una serie de dos o más curvas 
circulares simples. El empleo de este tipo de curvas es beneficioso cuando la topografía es 
abrupta porque genera menor movimiento de tierras. 

Para el caso de curvas del mismo sentido distadas por un tramo recto, se puede 
emplear, siempre y cuando el tramo recto sea mayor igual a 400 m. Si esta longitud es menor, 
se recomienda emplear curva policéntrica.  

Las configuraciones que se presentan en la Figura 5 permiten tener un mayor grado de 
seguridad vial. Estas configuraciones se pueden utilizar para el diseño geométrico de curvas 
horizontales. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.4.6 Sobreancho 

El sobreancho se puede ejemplificar mediante la Figura 6, donde se observa que las 
ruedas delanteras y traseras del vehículo toman distinta trayectoria cuando circulan por una 
curva circular. Las ruedas traseras necesitan de un ancho adicional de calzada en la curva, este 
ancho es el sobreancho. 

Figura  5. Configuraciones recomendables. 
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Fuente: Agudelo (2002). 

1.4.6.1 Valores del sobreancho 

Se emplea la Ecuación 7 para calcular el valor correspondiente al sobreancho. 

Ecuación 7. Cálculo del sobreancho. 

Sa = n * (R - √R2 - L2)  + 
V

10 * √R
 

Donde: 

Sa = Sobreancho (m). 

N  = Número de carriles. 

R  = Radio (m). 

L  = Distancia entre eje posterior y parte frontal (m). 

V  = Velocidad de diseño (km/h). 

Se considera como valor mínimo de sobreancho un valor equivalente a 0.4 m. 

1.4.7 Distancias mínimas a obstáculos fijos 

En la Tabla 11 se detallan las distancias mínimas a obstáculos fijos en tramos en 
tangente. Las distancias proporcionadas en la tabla son medidas desde el borde exterior de la 
berma hasta el borde del objeto. 

Tabla 11. Distancias mínimas a obstáculos fijos. 

Descripción Distancia (m) 

Obstáculos aislados (pilares, postes, etc.) 1.50 (0.60) 

Obstáculos continuos (muros, paredes, barreras, etc.) 0.60 (0.30) 

Pared, muro o parapeto, sin flujo de peatones 0.80 (0.60) 

Pared, muro o parapeto, con flujo de peatones 1.50 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014).

Figura  6. Trayectoria de las ruedas de un vehículo en curva. 
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1.5 Diseño geométrico en Perfil 

Cárdenas (2002) define el diseño geométrico en perfil como la proyección del 
alineamiento real de la vía sobre un plano vertical paralelo al mismo. Debido al paralelismo, 
esta proyección muestra la longitud real del eje de la vía. A este eje se le puede denominar 
rasante o subrasante. 

1.5.1 Consideraciones de diseño 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) menciona una serie de 
consideraciones que se deben tener al momento de diseñar el perfil de una vía: 

- En terreno accidentado, la rasante deberá adaptarse al terreno evitando los tramos en 

contrapendiente para prevenir alargamientos innecesarios. 

- En terreno escarpado, el perfil estará condicionado por la divisoria de aguas. 

- En pendientes de bajada, largas y pronunciadas, es conveniente disponer carriles de 

emergencia que permitan maniobras de frenado. 

1.5.2 Pendiente 

1.5.2.1 Pendiente mínima 

Para asegurar un drenaje correcto de aguas superficiales se sugiere considerar una 
pendiente mínima de 0.5 % en todos los puntos del tramo. 

1.5.2.2 Pendiente máxima 

En la Tabla 12 se detallan valores de pendiente máxima que se pueden considerar. Los 
valores que se muestran en esta tabla están en función a la velocidad de diseño y la 
clasificación de la carretera. 

Tabla 12. Pendientes máximas (%). 

Demanda: Carretera Carretera 

vehículos/día: 4 000 – 2 001 2 000 – 400 

Características: Primera clase Segunda clase 

Orografía: 1 2 3 4 1 2 3 4 

Velocidad de 
diseño (km/h) 

Pendientes máximas (%) 

30.00         

40.00        9.00 

50.00   7.00 7.00   8.000 9.00 

60.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 8.00 9.00 

70.00 6.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 7.00  

80.00 6.00 6.00 6.00  6.00 6.00   

90.00 5.00 5.00   6.00    

100.00 5.00    6.00    

NOTA: 
Orografía: Plano (1), Ondulado (2), Accidentado (3) y Escarpado (4). 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 
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Los valores detallados en la tabla precedente pueden reducirse en 1 %, siempre y 
cuando, la orografía sea tipo escarpada o accidentada y el tramo esté localizado a una altitud 
superior a los 3000 m.s.n.m. Como también aumentar en una unidad porcentual para todos 
los casos, bajo sustento previo. 

1.5.3 Curvas verticales 

Cuando la diferencia de pendientes es mayor al 1 % en tramos consecutivos de rasante 
y la vía es pavimentada, se optará por el diseño de curvas verticales parabólicas. Para vías no 
pavimentadas, la diferencia de pendientes tiene que ser mayor al 2 % para poder optar por la 
inclusión de curvas verticales. 

1.5.3.1 Tipos de curvas verticales 

Las curvas verticales se pueden clasificar de acuerdo a su forma: cóncavas y convexas. 
También por la proporción de sus ramas, para este caso se subclasifica en simétricas y 
asimétricas. 

1.5.3.2 Elementos de la curva vertical simétrica 

En la Figura 7 se muestra la sección típica de una curva vertical simétrica. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Donde: 

PCV : Principio de la curva vertical. 

PIV : Punto de intersección de las tangentes verticales. 

PTV : Término de la curva vertical. 

L : Longitud horizontal de la curva vertical (m). 

S1 : Pendiente de la tangente de entrada (%). 

S2 : Pendiente de la tangente de salida (%). 

A : Diferencia algebraica de pendientes (%). 

E : Externa. Ordenada vertical desde PIV a la curva. 

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

y : Ordenada vertical en cualquier punto. 

Figura  7. Elementos de la curva vertical simétrica. 
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Ecuación 8. Cálculo del parámetro “E”. 

E = 
A * L

800
 

Ecuación 9. Cálculo del parámetro “y”. 

y = x2 * (
A

200 * L
) 

1.5.3.3 Longitud de las curvas convexas 

a) Para contar con la visibilidad de parada (Dp) 

A través de las Ecuaciones 10 y 11 se puede determinar la longitud de curva vertical. 

Para el caso de Dp < L, se empleará la Ecuación 10. 

Ecuación 10. Longitud de curva vertical (Dp<L). 

L = 
A * DP

2

100 * (√2 * h1 + √2 * h2)
2 

Para el caso de Dp > L, se empleará la Ecuación 11. 

Ecuación 11. Longitud de curva vertical (Dp>L). 

L = 2 * DP - 
200 * (√h1 + √h2)

2

A
 

Donde: 

L : Longitud de la curva vertical (m). 

Dp : Distancia de visibilidad de parada (m). 

A : Diferencia algebraica de pendientes (%). 

h1 : Altura del ojo sobre la rasante (m). 

h2 : Altura del objeto sobre la rasante (m). 

Es común que las alturas h1 y h2 tengan como valor 1.07 m y 0.15 m, respectivamente. 

b) Para contar con la visibilidad de adelantamiento o paso (Da) 

A través de las Ecuaciones 12 y 13 se puede determinar la longitud de curva vertical. 

Para el caso de Da < L, se empleará la Ecuación 12. 

Ecuación 12. Longitud de curva vertical (Da<L). 

L = 
A * Da

2

946
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Para el caso de Da > L, se empleará la Ecuación 13. 

Ecuación 13. Longitud de curva vertical (Da>L). 

L = 2 * Da - 
946

A
 

Donde: 

L : Longitud de la curva vertical (m) 

Da : Distancia de visibilidad de paso (m) 

A : Diferencia algebraica de pendientes (%) 

1.5.3.4 Longitud de las curvas cóncavas 

A través de las Ecuaciones 14 y 15 se puede determinar la longitud de curva vertical. 

Para el caso de D < L, se empleará la Ecuación 14. 

Ecuación 14. Longitud de curva vertical (D<L). 

L = 
A * D2

120 + 3.5 * D
 

Para el caso de D > L, se empleará la Ecuación 15. 

Ecuación 15. Longitud de curva vertical (D>L) 

L = 2 * D - 
120 + 3.5 * D

A
 

Donde: 

L : Longitud de la curva vertical (m). 

D : Distancia entre el vehículo y el punto dónde con un ángulo de 1°, los rayos 

de luz de los faros, interseca a la rasante (m). 

A : Diferencia algebraica de pendientes (%). 

Por conceptos de seguridad se considerará D = Dp. 

1.6 Diseño geométrico de la sección transversal 

Agudelo (2002) define el diseño geométrico de la sección transversal como el corte 
vertical perpendicular al eje del alineamiento horizontal. En este corte se pueden visualizar 
los elementos que conforman la vía en ubicación y dimensión, así como su relación con el 
terreno natural. 

Es de suma importancia el diseño de las secciones transversales, ya que define la 
rasante y el ancho de los carriles. Asimismo, se puede cuantificar los volúmenes 
correspondientes al movimiento de tierras (cortes o rellenos). En su mayoría, el presupuesto 
de las partidas que involucran el movimiento de tierras define la vialidad de un proyecto vial. 
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1.6.1 Elementos de la sección transversal 

Los elementos comunes que se consideran en las secciones transversales están 
representados mediante la Figura 8. Aquí se puede visualizar: el número de carriles, ancho de 
calzada, espesores del paquete estructural, tipo de superficie de rodadura, bermas, drenaje 
longitudinal y transversal, sistemas de contención, entre otros. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.6.2 Calzada o superficie de rodadura 

Es el elemento de la carretera que está destinada a la circulación de vehículos y está 
dividida en carriles, no se incluye berma. El número de carriles está en función del volumen 
del tránsito, Índice Medio Diario Anual (IMDA) de diseño y el nivel de servicio deseado. 

1.6.2.1 Ancho de la calzada en tangente 

En la Tabla 13 se detalla los valores de ancho mínimo de calzada. Estos valores están 
en función de la clasificación y tipo de la vía, orografía y la velocidad de diseño. 

Tabla 13. Anchos mínimos de calzada en tangente (m). 

Clasificación: Carretera Carretera 

Tráfico 
vehículos/día: 

4 000 – 2 001 2 000 - 400 

Tipo: Primera clase Segunda clase 

Orografía: 1 2 3 4 1 2 3 4 

Velocidad de 
diseño (km/h) 

Ancho mínimo de calzada (m) 

30.00         

40.00        6.60 

Figura  8. Sección transversal típica a media ladera vía de dos carriles en curva. 
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Clasificación: Carretera Carretera 

Tráfico 
vehículos/día: 

4 000 – 2 001 2 000 - 400 

Tipo: Primera clase Segunda clase 

Orografía: 1 2 3 4 1 2 3 4 

Velocidad de 
diseño (km/h) 

Ancho mínimo de calzada (m) 

50.00   7.20 7.20   6.60 6.60 

60.00 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60 6.60 

70.00 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.60  

80.00 7.20 7.20 7.20  7.20 7.20   

90.00 7.20 7.20   7.20    

100.00 7.20    7.20    

NOTA: 
Orografía: Plano (1), Ondulado (2), Accidentado (3) y Escarpado (4). 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.6.2.2 Ancho de tramos en curva 

A los valores detallados en la Tabla 13 se le añadirá el sobreancho correspondiente a 
la curva. 

1.6.3 Bermas 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) define las bermas como “la 
franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de rodadura de la carretera”. 
La inclusión de bermas en una vía permite la protección de la calzada ante posibles erosiones, 
proporciona un ancho de vía adicional y mejora la perspectiva en los tramos curvos. 

1.6.3.1 Ancho de las bermas 

En la Tabla 14 detalla valores de ancho de bermas. Estos valores están en función de 
la clasificación y tipo de la vía, orografía y la velocidad de diseño.  
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Tabla 14. Anchos mínimos de calzada en tangente. 

Clasificación: Carretera Carretera 

Tráfico 
vehículos/día: 

4 000 – 2 001 2 000 - 400 

Tipo: Primera clase Segunda clase 

Orografía: 1 2 3 4 1 2 3 4 

Velocidad de 
diseño (km/h) 

Ancho de bermas (m) 

30.00         

40.00        1.20 

50.00   2.60 2.60   1.20 1.20 

60.00 3.00 3.00 2.60 2.60 2.00 2.00 1.20 1.20 

70.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.20  

80.00 3.00 3.00 3.00  2.00 2.00   

90.00 3.00 3.00   2.00    

100.00 3.00    2.00    

NOTAS: 
- Orografía: Plano (1), Ondulado (2), Accidentado (3) y Escarpado (4). 
- Para carreteras de Primera, Segunda y Tercera Clase, en casos excepcionales y con la 
debida justificación técnica, la Entidad Contratante podrá aprobar anchos de berma 
menores a los establecidos en la presente tabla, en tales casos, se preverá áreas de 
ensanche de plataforma a cada lado de la carretera, destinadas al estacionamiento de 
vehículos en caso de emergencias, de acuerdo a lo previsto en el Tópico 304.12, debiendo 
reportar al órgano normativo del MTC. 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Siempre y cuando la berma sea pavimentada, se deberá añadir un sobreancho de 
compactación (s.a.c). Este ancho adicional tendrá un valor mínimo igual a 0.50 m y será sin 
pavimentar. 

1.6.4 Bombeo 

Se le denomina bombeo a la inclinación transversal mínima de la calzada, la cual 
permite drenar las aguas superficiales para evitar el daño de la superficie de rodadura. El valor 
del bombeo está en función de los niveles de precipitación de la zona tal cual se detalla en la 
Tabla 15. 

Tabla 15. Valores de bombeo de calzada. 

Tipo de superficie 

Bombeo (%) 

Precipitación < 500 
mm/año 

Precipitación > 500 
mm/año 

Pavimento asfáltico y/o concreto 
Portland 

2.00 2.50 

Tratamiento superficial 2.50 2.50 – 3.00 

Afirmado 3.00 – 3.50 3.00 – 4.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 
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1.6.5 Peralte 

Agudelo (2002) define el peralte como “la pendiente transversal que se le da a la 
calzada en tramos curvos con el fin de contrarrestar parcialmente el efecto de la fuerza 
centrífuga”. 

1.6.5.1 Valores de peralte 

Se recomienda que todas las curvas horizontales tengan un valor definido de peralte. 
En la Tabla 16 se especifica los valores de peralte máximo para distintas condiciones 
topográficas y climáticas. 

Tabla 16. Valores de peralte máximo. 

Características 
Peralte máximo (pmáx.) 

Absoluto Normal 

Atravesamiento de zonas urbanas 6.00 % 4.00 % 

Zona rural (Terreno plano, ondulado o 
accidentado) 

8.00 % 6.00 % 

Zona rural (Terreno accidentado o escarpado) 12.00 % 8.00% 

Zona rural con peligro de hielo 8.00 % 6.00 % 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.6.6 Cunetas 

Las pendientes longitudinales mínimas absolutas serán 0.2 % para cunetas revestidas. 
Para el caso de cunetas sin revestir, el valor de la pendiente será igual a 0.5 %. 

1.6.7 Ensanche de plataforma 

Para carreteras donde el ancho de la berma sea menor a 2.60 m, será necesario incluir 
ensanches de plataforma a cada lado, cada cierta distancia y alternados. En la Tabla 17 se 
detalla la geometría del ensanche de plataforma y su alternancia. 

Tabla 17. Dimensiones mínimas y separación máxima de ensanches de plataforma. 

Orografía 

Dimensiones mínimas Separación máxima a cada lado (m) 

Ancho (m) Largo (m) 
Carretera de 

Primera Clase 
Carretera de 

Segunda Clase 
Carretera de 
Tercera Clase 

Plano 3.00 30.00 1 000 1 500 2 000 

Ondulado 3.00 30.00 1 000 1 500 2 000 

Accidentado 3.00 25.00 2 000 2 500 2 500 

Escarpado 2.50 25.00 2 000 2 500 2 500 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

1.7 Consistencia del diseño geométrico 

La etapa de diseño de un proyecto vial es de suma importancia porque es aquí donde 
se anticipa los elementos geométricos. A partir de esto, se define los costos respectivos y los 
procesos constructivos. Si en la fase de ejecución no está claro o correcto el estudio, ocasiona 
retrasos y costos mayores a lo presupuestado inicialmente. 



53 

Cuando el conductor del vehículo encuentra comodidad y seguridad al transitar sobre 
la vía, se afirma que existe consistencia del diseño geométrico. Es decir, existe relación entre 
los elementos geométricos en planta, perfil y transversales. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) manifiesta que todo diseño debe 
cumplir lo siguiente: 

- Que el conductor pueda distinguir la superficie de la rodadura y ante cualquier obstáculo, le 

permita tener una reacción adecuada. 

- Que el conductor tenga visión en los puntos de intersecciones, confluencias, bifurcaciones, 

puentes, etc. 

- Que la evolución del trazado sea continua, donde no se vea afectado por interrupciones en 

la geometría. 

1.7.1 Interacción del diseño en planta, perfil y sección transversal 

1.7.1.1 Combinaciones recomendables 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) presenta criterios generales 
para poder obtener un diseño geométrico óptimo: 

- Cuando se emplee curvas horizontales y verticales con parámetros cercanos al mínimo se 

debe considerar una transición de la geometría en las zonas adyacentes. 

- Cuando se empleen curvas horizontales y verticales se recomienda que éstas coincidan. 

Además, que los valores de los elementos de la curva no se encuentren en el mínimo 

permitido. 

- Se debe limitar la longitud de la curva vertical convexa según el tipo de curva horizontal. Si 

la curva es espiral – circular – espiral, el desarrollo de la curva vertical deberá realizarse dentro 

del tramo circular central. 

- Se recomienda que cuando se emplee curvas verticales cóncavas, su longitud debe estar 

acorde a la pendiente. Es decir, si es mayor la longitud de las pendientes adyacentes, la 

longitud de la curva deberá ser mayor. 

- Se deben emplear curvas verticales convexas de mayor longitud que las cóncavas cuando el 

terreno presente ondulaciones acentuadas. 

1.7.1.2 Elementos de drenaje 

Los elementos de drenaje no deben obstaculizar el desarrollo progresivo del trazado; 
en lo posible, no deben ser ubicados dentro de las curvas horizontales de radios con tendencia 
al mínimo. En el caso de las cunetas, éstas no deben constituir un riesgo de despiste o 
volcamiento de los vehículos. 

1.7.1.3 Combinaciones no recomendables 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) lista una serie de combinaciones 
no recomendables para el diseño geométrico: 
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- Tangentes extensas seguidas de curvas horizontales de radios mínimos o a expensas de 

pendientes fuertes. 

- Condiciones que permitan la pérdida de trazado, la cual está en función de los tipos de 

distancia de visibilidad. 

- Cuando se utiliza curvas verticales sucesivas y de corta longitud producen efecto de pérdida 

de trazado. Esto es más perjudicial si se suma curvas horizontales sucesivas. 

1.8 Seguridad vial y señalización 

1.8.1 Seguridad vial 

La seguridad vial contribuye de manera directa en las características de la 
infraestructura vial: diseño, construcción, mantenimiento o conservación y operación. Desde 
el punto de vista del diseño, se toman las consideraciones pertinentes respecto al diseño 
geométrico, diseño del paquete estructural de la vía, sistemas de drenaje, etc.  

Una vez superado la etapa del diseño se procede a la construcción, fase en la cual la 
seguridad vial se presenta mediante el cumplimiento del expediente técnico, plan de 
seguridad vial, gestión del tránsito, plan de contingencia en caso de accidentes y emergencias, 
etc. La etapa de mantenimiento de la infraestructura involucra la conservación óptima de la 
vía en todas sus componentes. Finalmente, en la etapa de operación es donde se evalúa las 
velocidades reales de tránsito, congestión vehicular, sistema de gestión ante accidentes e 
incidentes de tránsito, etc. 

1.8.1.1 Diseño geométrico 

El diseño geométrico tiene mayor implicancia en la seguridad vial. A éste se le atribuye, 
las dimensiones de los radios, la consistencia de las curvas consecutivas, la distancia de 
adelantamiento o de parada, elementos de transición, etc. Si uno de estos elementos falla en 
el diseño, podría resultar que el sistema en conjunto falle.  Y a esto se le puede atribuir las 
deficiencias en la señalización horizontal y vertical. 

1.8.1.2 Zonas laterales y medianas 

Forgiving Highways (“Carreteras que perdonan”) 

Valverde (2011) hace uso de este término para dar referencia a lo siguiente: si un 
vehículo abandona involuntariamente el carril donde transita, éste debe encontrarse con un 
margen de carretera que le permita reducir las consecuencias que se puedan ocasionar 
(accidentes de tránsito). 

Zona libre de obstáculos 

Se puede definir como el espacio transitable libre que se localiza al borde de los carriles 
de circulación y en el margen de la vía. En esta área se puede incluir: bermas, ciclo vías, etc. 
En la Tabla 18 se detallan valores recomendados para la zona despejada. 
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Tabla 18. Ancho recomendado de la Zona Despejada (m). 

Velocidad de 
proyecto 
(km/h) 

IMD1 

Diseño 

Talud terraplén 
(V:H) 

Talud corte 
(V:H) 

1:6(1) 1:5 a 1:4 1:3 1:5 A 1:4 1:6(1) 

<60 

<750 2.00 – 3.00 2.00 – 3.00 2.00 – 3.00 2.00 – 3.00 2.00 – 3.00 

750 - 1500 3.00 – 3.50 3.50 – 4.50 3.00 – 3.50 3.00 – 3.50 3.00 – 3.50 

1500 - 6000 3.50 – 4.50 4.50 – 5.00 3.50 – 4.50 3.50 – 4.50 3.50 – 4.50 

>6000 4.50 – 5.00 5.00 – 5.50 4.50 – 5.00 4.50 – 5.00 4.50 – 5.00 
1IMD: Índice Medio Diario (vehículos/día) 
(1)1:6 (V:H) o más tendido 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Diseño geométrico de los márgenes viales 

a) Taludes paralelos longitudinales 

Se caracterizan debido a que su pendiente es perpendicular al eje de la vía. Si esta 
pendiente es muy inclinada, producirá mayor inestabilidad en el vehículo. La Tabla 19 detalla 
la clasificación de estos taludes según el tipo de pendiente. 

Tabla 19. Clasificación de Taludes Paralelos Longitudinales. 

Clasificación Pendiente (S) 

Preferible S <= 1V:6H 

Transitable y recuperable 1V:6H < S < 1V:4H 

Transitable no recuperable 1V:4H < S <= 1V:3H 

Crítico no transitable S > 1V:3H 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

b) Taludes de cunetas de drenaje 

Las cunetas y canales tienen como función principal recolectar el agua de lluvia 
superficial de la vía. Seguidamente se deriva a un punto o estructura que se empleará como 
descarga. 

Valverde (2011) detalla combinaciones de pendientes preferibles y pendientes 
aceptables para canales de tipo triangular y trapezoidal. Estas combinaciones se muestran en 
la Figura 9 y Figura 10. 



56 

Fuente. Valverde (2011). 

Fuente. Valverde (2011). 

Figura  9. Secciones preferibles para canales de sección triangular. 

Figura  10. Secciones preferibles para canales de sección trapezoidal. 
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Se le considera como cuneta de seguridad a la que presenta las siguientes 
características: la inclinación de las paredes de las cunetas debe ser igual o inferior a 1V:6H y 
sus aristas redondeadas de un radio mínimo de 10 m. Siempre y cuando el espacio sea limitado 
y el terreno accidentado, se pueden utilizar cunetas reducidas, estas deben contar con rejilla 
o tapa con ranuras, o estar protegidas por una barrera de seguridad. 

c) Subdrenaje convencional 

El sistema está constituido por material de relleno filtrante, según especificaciones del 
proyecto, estructuras de captación y el transporte del fluido (tubo perforado). Es de 
importancia su empleo porque permite interceptar filtraciones provenientes de los taludes de 
corte, terrenos de cultivos, excavaciones de la plataforma, etc. 

1.8.1.3 Sistemas de contención 

Valverde (2011) define los sistemas contención vehicular como dispositivos que se 
ubican en los márgenes de las carreteras. Tienen como finalidad retener y redireccionar el 
vehículo cuando sale de su carril y mitigar los daños en los ocupantes del vehículo. 

Barreras de seguridad 

Cuando un vehículo pierde el control y sale fuera del ancho de vía, las barreras de 
seguridad cumplen la función de contención y redirección del vehículo, las cuales se localizan 
paralelas al flujo vehicular. Las barreras de seguridad pueden ser flexibles, semirrígidas o 
rígidas. 

De acuerdo a los requisitos normativos establecidos, este sistema de contención debe 
pasar pruebas de impacto, las cuales son realizadas en un laboratorio autorizado autenticada 
por el organismo normativo del país en donde se desarrolló la prueba. Los resultados que se 
obtienen una vez realizado la prueba son: 

a) Nivel de contención 

Se puede definir como la energía cinética transversal que es capaz de retener el 
sistema de contención en forma controlada y evitando que el vehículo salga fuera del sistema 
o suceda volcamiento. En la Tabla 20 se compara los niveles de contención que considera la 
normativa peruana con la normativa estadounidense (NCHRP Report 350) y la normativa 
europea (EN 1317). 

Tabla 20. Niveles de contención. 

Nivel de contención 
NCHRP Report 

350 
EN 1317 

P1 - Bajo TL2 N1 

P2 – Medio TL3 N2 

P3 – Medio alto TL4 
H1 
H2 
H3 

P4 – Alto TL5 o TL6 H4a 

P5 – Muy alto - H4b 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 
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b) Nivel de severidad del impacto 

Es una manera de medir el grado de daños que sufrirán los ocupantes del vehículo 
cuando este colisione ante una barrera de seguridad. En la Tabla 21 se detalla los grados de 
índice de severidad y los valores que lo caracterizan. 

Tabla 21. Índices de severidad de impacto. 

Índice de severidad de 
impacto 

Valores de los índices 

A ASI1 ≤ 1.00 
y 

THIV2 ≤ 33.00 km/h 

B ASI ≤ 1.40 PHD3 ≤ 20g 

NOTAS: 
El índice de severidad A proporciona una mayor seguridad para los ocupantes que el B 
y es preferible en las mismas circunstancias. 
1ASI: Índice de severidad de choque de la cabeza. 
2Velocidad teórica de choque de la cabeza. 
3Desaceleración de la cabeza tras el choque. 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

Valverde (2011) considera tres niveles de severidad de impacto. En la Tabla 22 se 
detalla los valores que caracteriza a cada nivel. 

Tabla 22. Niveles de severidad del impacto según normativa EN 1317. 

Nivel de severidad Valores de los índices 

A ASI ≤ 1.00 
THIV ≤ 33.00 km/h 

PHD ≤ 20g 
B 1.00 ≤ ASI ≤ 1.40 

C 1.40 ≤ ASI ≤ 1.90 

Fuente. Valverde (2011). 

c) Deformación del sistema 

Durante los ensayos a escala real se toma medida de las variables: ancho de trabajo 
(W) y deformación dinámica (D). Valverde (2011) define los términos precedentes: 

- Ancho de Trabajo (W): distancia entre la cara más próxima al tráfico antes del impacto, y la 

posición lateral más alejada que durante el impacto alcanza cualquier parte esencial del 

sistema o vehículo. 

- Deflexión dinámica (D): máximo desplazamiento dinámico lateral de la cara del sistema más 

próxima al tráfico. 

En la Figura 11 se presentan las variaciones de los parámetros W y D. Estas variaciones 
son distintas para cada tipo de sistema de contención (semirrígidos o rígidos). 



59 

Fuente. Valverde (2011). 

d) Capacidad de redireccionamiento del sistema 

La barrera de seguridad permite al vehículo redireccionarse lo más paralelo al eje de la 
calzada después del impacto. El sistema no es aceptable cuando el vehículo después de haber 
impactado con la barrera sus ruedas cortan una línea teórica paralela, la cual dista “A” del eje 
del sistema de contención. 

En la Figura 12 se señala un área con dimensiones A x B, esta área es la máxima 
permisible en la cual el vehículo puede volver a su carril inicial. Si el vehículo sobrepasa estos 
límites, ocasionaría una falla total en el sistema (accidentes con vehículos que se desplazan en 
el mismo sentido y/o dirección contraria). 

Figura  11. Deflexión dinámica (D) y ancho de trabajo (W) de una barrera de contención 
vehicular. 
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

La Tabla 23 proporciona las ecuaciones que permiten calcular las dimensiones de la 
caja de salida A x B. Estas ecuaciones son distintas de acuerdo al tipo de vehículo. 

Tabla 23. Criterios para las distancias de salida (Caja de Salida) 

Tipo de vehículo 
Distancia de salida (m) 

A B 

Vehículo ligero 2.20 + VA + (0.16 * VL) 10.00 

Otros vehículos 4.40 + VA + (0.16 * VL) 20.00 

NOTA: 
VA: Ancho de vehículo 
VL: Longitud del vehículo 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) manifiesta criterios que se 
deben tener en cuenta para la implementación de barreras de seguridad: 

- Antes de decidir la utilización de barreras de seguridad se debe analizar el costo de las 

actividades que involucra la instalación, mejoramiento y mantenimiento y estadísticas de 

accidentes de la carretera. 

- Se requerirá la disposición de barreras de seguridad cuando el talud de terraplén tenga 

alturas mayores a los 4 m y pendientes superiores a 1V:4H. 

- Se requerirá la disposición de barreras de seguridad cuando la distancia del borde la calzada 

a la zona de peligro, sea menor a 10 m. 

- Se recomienda instalar una barrera de seguridad continua cuando una barrera es requerida 

en dos o más lugares que se encuentren cercanos. 

- Cuando la carretera sea de clasificación accidentado o muy accidentado y su velocidad 

superior a 50 km/h se instalarán barreras de seguridad sobre los muros de contención. 

Asimismo, el anclaje del sistema barrera – muro debe ser fácilmente sustituible. 

Valverde (2011) menciona los siguientes componentes que se deben considerar antes 
de la elección de los sistemas de contención: 

- Nivel de contención: en caso la vía presente deficiencias en el diseño geométrico, altas 

velocidades de circulación, volumen considerable de vehículos pesados, puede ser necesario 

la instalación de un sistema de alta contención.  

Figura  12. Caja de salida del vehículo después del impacto. 
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- Deflexión de la barrera: como regla general, se debe aplicar la colocación de la barrera más 

flexible posible. Si el obstáculo se encuentra muy cerca de la vía, se puede optar por la opción 

de colocar un sistema semirrígido o rígido. Además, se debe comprobar que el suelo donde se 

implementará el sistema pueda resistir las cargas laterales impuestas durante el impacto. 

- Condiciones del sitio: la pendiente que da paso a la barrera de seguridad debe ser como 

máximo 1V:10H. Si la pendiente es mayor, existe bastante probabilidad que el vehículo 

vuelque o sea enganchado por un poste. Asimismo, se debe garantizar que las condiciones del 

suelo sean las mismas en la que fue ensayado el sistema bajo la normativa aplicada. 

- Compatibilidad: se recomienda utilizar una mínima variedad de sistemas de contención 

vehicular. 

- Costos de instalación y mantenimiento: este factor influye en gran medida en la selección 

del sistema. Generalmente, el costo por instalación en los sistemas de alta contención es 

mucho mayor en comparación con su mantenimiento. 

- Estética: influye en gran parte para áreas turísticas o reservas naturales. 

- Condiciones ambientales: el sistema se debe ajustar a las condiciones ambientales presentes 

de la zona. 

- Historial de desempeño del sistema: se debe llevar un monitoreo de los costos de instalación 

y reparación de la barrera durante su vida útil. Estos datos serán de gran utilidad en la decisión 

de optar o mantener el sistema de contención. 

Asimismo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Si la barrera de seguridad es corta y aislada se debe respetar la “distancia de preocupación”. 

Se define como la distancia en la cual el conductor no percibe a un objeto colocado en el 

margen de la vía como un obstáculo. 

- Nunca se debe instalar un dispositivo de seguridad a menos de 0.5 m del borde la vía. 

- Las barreras de contención deben instalarse fuera del espaldón o sobreancho con el fin de 

mantener constante el ancho de la calzada. 

- La distancia entre un objeto rígido y la barrera de seguridad debe ser mayor o igual al ancho 

de trabajo (W) del sistema. 

- La distancia entre la barrera de seguridad y un talud crítico debe ser mayor o igual a la 

deflexión dinámica del sistema (D). 

- Si la distancia entre el borde de la vía y la barrera de seguridad es menor a 2 m, la altura “h” 

es medido desde el borde de la vía. En el caso, cuando esta distancia sea mayor a 2 m, la altura 

“h” es medido desde el terreno natural (0.5 m antes). La Figura 13 presenta los casos descritos 

anteriormente. 
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Fuente. Valverde (2011). 

- Cuando dos tramos de barreras de seguridad disten una longitud menor a 50 m se deberán 

unir. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) clasifica los terminales de las 
barreras de seguridad: 

a) Terminal abatido y esviado: la barrera es abatida verticalmente para después ser 

esviado en forma horizontal. Este tipo de terminal será empleado cuando las 

condiciones del terreno no permitan el empotramiento en el talud de corte. 

Además, tendrá un esviaje mínimo igual a 1Y:10X. Este tipo de terminal se 

representa mediante la Figura 14. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

b) Terminal esviado y empotrado en talud de corte: no expone ninguna pieza al 

tránsito y mantiene la altura de la barrera hasta llegar a su extremo. Se recomienda 

anclar la barrera sin esviaje porque el ángulo de impacto puede incrementar. 

Asimismo, tendrá un esviaje mínimo igual a 1Y:10X. Este tipo de terminal se 

representa mediante la Figura 15. 

Figura  13. Pautas para la disposición en altura de la barrera. 

Figura  14. Ejemplo de terminal abatido y esviado. 
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

Valverde (2011) manifiesta consideraciones que se deben tener en cuenta en la 
elección del tipo de terminal en las barreras de seguridad: 

- No son recomendables los terminales conocidos como “cola de pato” o “cola de pez” debido 

a que actúan de forma desfavorable (penetración del habitáculo del vehículo) ante cualquier 

velocidad. 

- Cuando el terminal es de tipo abatido, el riesgo de penetración del habitáculo del vehículo 

es bajo. Sin embargo, puede producir el ascenso o el vuelco cuando es impactado 

frontalmente. Si la barrera está proyectada muy cerca a la vía, es necesario aplicar el efecto 

esviaje. 

- Cuando el terminal es de tipo empotrado en talud de corte, el talud debe ser empinado con 

una pendiente superior a 1H:5V. 

- Si la barrera presenta una viga de sección “W” se deberá colocar una viga inferior adicional 

(rubrail). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) utiliza los siguientes criterios 
para la selección de barreras de seguridad: 

a) Estudio de tráfico: se diferencian 6 tipos de tráfico, los cuales están en función del 

Índice Medio Diario Anual (IMDA) y el porcentaje de vehículos con masa mayor a 

18 ton. Estos datos son proporcionados en la Tabla 24. 

Tabla 24. Tipo de tráfico. 

Tipo de tráfico IMDA (veh/día) 
% Vehículos con masa > 18 

ton 

A > 4 000.00 ≥ 25.00 

B > 4 000.00 < 25.00 

C 350.00 – 4 000.00 ≥ 25.00 

D 350.00 – 4 000.00 < 25.00 

E < 350.00 ≥ 25.00 

Figura  15. Ejemplo de terminal esviado y empotrado en talud de corte. 
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Tipo de tráfico IMDA (veh/día) 
% Vehículos con masa > 18 

ton 

F < 350.00 < 25.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

b) Selección de la barrera de seguridad: la Tabla 25 proporciona los tipos de barrera 

(central, lateral y para puentes) de acuerdo al tipo de vía y tráfico. 

Tabla 25. Nivel de contención de acuerdo al tipo de tráfico y vía. 

Tipo de vía 
Tipo de 
tráfico 

Barrera central Barrera lateral 
Barrera para 

puentes (1) 

AP, MC 
A 
B 

P5 – P4 
P4 – P3 – P2 

P4 – P3 
P4 – P3 – P2 

P5 – P4 
P4 

DC 
C 
D 

- 
P3 

P3 – P2 
P4 – P3 

P3 

BVT 
E 
F 

- 
P2 
P1 

P3 – P2 
P2 

(1)Para puentes de luz menores a 10 m será equivalente a colocar una barrera lateral. 
NOTAS: 
AP: Autopista 
MC: Carretera multicarril o dual (dos calzadas) 
DC: Carretera de dos carriles 
BVT: Carretera de bajo volumen de tránsito 
Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

Valverde (2011) propone un procedimiento detallado para el diseño de las barreras de 
contención vehicular. Mediante la Figura 16 presenta un procedimiento general que sugiere 
considerar para la elección del tipo de barrera. 
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Fuente. Valverde (2011). 

a) Selección del nivel de contención 

- Se emplea la Tabla 26 para determinar la clasificación de la gravedad de los posibles 

accidentes de acuerdo a determinadas condiciones. Los niveles de gravedad de los accidentes 

que considera van desde un accidente normal hasta muy grave. 

Tabla 26. Clasificación de la gravedad de los accidentes. 

Gravedad del accidente Condiciones 

Muy grave 
- Caídas por precipicios 
- Caídas desde la plataforma de un puente u otra estructura 
similar. 

Figura  16. Procedimiento general para la elección de barreras 
de seguridad. 
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Gravedad del accidente Condiciones 

- Colisiones con estructuras a nivel inferior, donde se preste un 
servicio o se almacene mercancías peligrosas. 
- Nudos e intersecciones complejas. 

Accidente grave para terceros 

- Invasión de otras vías paralelas (líneas férreas, carreteras, 
ciclovías). 
- Irrupción en zonas donde se localizan terceros vulnerables 
(parques recreativos, por ejemplo). 
- Choque con elementos que puedan producir la caída de objetos 
de gran masa sobre la plataforma de la vía o puente. 

Accidente grave 
- Caídas en masas de agua. 
- Choque con pilares de puentes o entradas a túneles. 
- Colisiones con laderas rocosas. 

Accidente normal 

- Choque con árboles, postes y soportes luminarias, señales, 
rótulos, muros, paredes, estructuras del sistema de drenaje, 
cunetas o canales, entre otros. 
- Vuelco (paso por taludes paralelos no traspasables). 

Fuente. Valverde (2011). 

- La Tabla 27 permite determinar el nivel de contención requerido para distintos tipos de 

accidentes. Se debe contar con la siguiente información: velocidad de diseño, Tránsito 

Promedio Diario (TPD) y el Tránsito Promedio Diario de Vehículos Pesados (TPDp). 

Tabla 27. Niveles de contención. 

Accidente Velocidad (km/h) TPD (veh/día) TPDp (veh/día) 
Nivel de 

contención 

Muy grave > 60.00 > 2 000.00 > 2 000.00 H4b, TL5, TL6 

Muy grave > 60.00 > 2 000.00 500.00 < TPDp < 2 000.00 H3 

Muy grave > 60.00 > 2 000.00 < 500.00 H2 

Muy grave > 60.00 < 2 000.00 - H1, TL3, TL4 

Grave para 
terceros 

80.00 – 100.00 > 2 000.00 > 2 000.00 H4b, TL5, TL6 

Grave para 
terceros 

80.00 – 100.00 > 2 000.00 < 2 000.00 H3 

Grave para 
terceros 

80.00 – 100.00 > 2 000.00 > 500.00 H2 

Grave para 
terceros 

80.00 – 100.00 < 2 000.00 < 500.00 H1, TL3, TL4 

Grave para 
terceros 

60.00 – 80.00 > 2 000.00 > 500.00 H2 

Grave para 
terceros 

60.00 – 80.00 > 2 000.00 < 500.00 H1, TL3, TL4 

Grave para 
terceros 

60.00 – 80.00 < 2 000.00 - N2, TL2 

Grave 80.00 – 100.0 - > 2 000.00 H3 

Grave 80.00 – 100.0 - < 2 000.00 H2 

Grave 60.00 – 80.00 - > 2 000.00 H1, TL3, TL4 

Grave 60.00 – 80.00 - < 2 000.00 N2, TL2 

Normal 80.00 – 100.00 - > 500.00 H1, TL3, TL4 

Normal 80.00 – 100.00 - < 500.00 N2, TL2 

Fuente. Valverde (2011). 
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b) Ubicación lateral de la barrera 

- Las barreras deben colocarse a una distancia mínima de 0.50 m del borde de la calzada. Se 

recomienda ubicarlas después de la distancia de preocupación, estos valores se muestran en 

la Tabla 28. Si en caso la vía cuenta con espaldones, las barreras deben ubicarse fuera del 

mismo. 

Tabla 28. Distancias de preocupación. 

Velocidad (km/h) Ls (m) 

50.0 1.10 

60.00 1.40 

70.00 1.70 

80.00 2.00 

90.00 2.20 

100.00 2.40 

110.00 2.80 

NOTAS: 
Ls: Distancia entre el borde de la vía y la línea de preocupación. 
Fuente. Valverde (2011). 

- La ubicación de las barreras no debe sobrepasar las distancias máximas que se muestran en 

la Tabla 29. 

Tabla 29. Distancias máximas recomendadas entre el borde la vía y la barrera de 
seguridad. 

Velocidad de diseño 
(km/h) 

Distancia máxima (m) 

Número de carriles por sentido 

1 2 3 

50.00 2.50 0.50 0.50 

60.00 2.50 0.50 0.50 

70.00 6.00 2.50 0.50 

80.00 6.00 2.50 0.50 

90.00 11.00 7.50 4.00 

100.00 11.00 7.50 4.00 

110.00 16.50 13.00 10.00 

Fuente. Valverde (2011). 

- La deflexión dinámica (D) y el ancho de trabajo (W) son condiciones que influyen 

directamente para la ubicación lateral de la barrera. Ver acápite de capacidad de 

redireccionamiento del sistema. 

- Si es necesario la colocación de un sistema de contención en puentes o en la coronación de 

muros de retención se debe optar por el tipo de “pretil de puente” porque han sido diseñados 

específicamente para estas condiciones. 
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c) Disposición en altura 

- La altura recomendada lo define el fabricante, la cual está orientada a un punto de 

referencia. Estas mismas condiciones se deben mantener cuando se realice mantenimiento a 

la superficie de rodadura. 

d) Longitud de la barrera en tramos rectos 

- En la Figura 17 se ilustra las variables que intervienen en el cálculo de la longitud de la barrera 

en tramos rectos. 

Fuente. Valverde (2011). 

Donde: 

Ls : Distancia de preocupación (m). 

Lr : Distancia teórica que recorre un vehículo que se sale de la vía fuera de 

control antes de detenerse (m). Ver Tabla 30. 

ZLN : Ancho de la zona libre necesaria (m). 

La : Distancia transversal desde el borde del carril hasta el extremo más 

alejado del obstáculo o zona peligrosa (m). Si la zona peligrosa se 

extiende más allá que ZLN, se puede considerar que La = ZLN.  

Lo : Longitud del obstáculo medida paralela a la vía (m). 

L1 : Longitud de la sección de la barrera paralela a la vía antes del obstáculo. 

L1 = 0 m, si el obstáculo no sobresale del terreno. 

L1 = 8 m, si el obstáculo sobresale del terreno. 

L1 = 5 m, como mínimo para pretiles de puente. 

L2 : Distancia transversal desde el borde de la vía hasta la sección de la 

barrera paralela a la vía (m). 

L3 : Distancia transversal desde el borde la vía hasta el obstáculo o zona 

peligrosa (m). 

Figura  17. Variables que intervienen en el cálculo de la longitud de la sección de 
la barrera anterior al obstáculo. 
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b:a : Razón de esviaje. Ver Tabla 31 y 32. 

X : Longitud de la sección de barrera anterior al obstáculo (m). Si la barrera 

se coloca paralela a la vía, utilizar la Ecuación 16. Cuando presente 

esviaje (b:a) utilizar la Ecuación 17. 

Y : Distancia transversal desde el borde de la vía hasta el inicio o término 

de la barrera. Ver Ecuación 18 (m). 

Tabla 30. Valores de Lr. 

Velocidad de 
la vía (km/h) 

Lr para cada rango de Tránsito Promedio Diario (TPD) 

> 6 000.00 2 000.00 – 6 000.00 800.00 – 2 000.00 < 800.00 

50.00 50.0 50.00 45.00 40.00 

60.00 70.00 60.00 55.00 50.00 

70.00 80.00 75.00 65.00 60.00 

80.00 100.00 90.00 80.00 75.00 

90.00 110.00 105.00 95.00 85.00 

100.00 130.00 120.00 105.00 100.00 

Fuente. Valverde (2011). 

Tabla 31. Clasificación de las barreras de seguridad según su rigidez. 

Clasificación Deflexión (m) Ejemplos 

Flexible 2.00 – 3.50 Barreras de cables 

Semirrígido 0.60 – 2.00 Barreras de viga triple onda 

Rígido 0.00 – 0.60 Barreras de concreto ancladas 

Fuente. Valverde (2011). 

Tabla 32. Razones de esviaje (b:a). 

Velocidad de diseño 
(km/h) 

Barreras colocadas 
antes de la línea de 

preocupación 

Barreras colocadas más allá de la 
línea de preocupación 

Cualquier tipo de 
sistema 

Sistemas rígidos 
Sistemas flexibles 

y semirrígidos 

50.00 13:1 8:1 7:1 

60.00 16:1 10:1 8:1 

70.00 18:1 12:1 10:1 

80.00 21:1 14:1 11:1 

90.00 24:1 16:1 12:1 

100.00 26:1 18:1 14:1 

110.00 30:1 20:1 15:1 

Fuente. Valverde (2011). 

Ecuación 16. Cálculo del parámetro "X". 

X = 
La - L2

La / Lr
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Ecuación 17. Cálculo del parámetro "X" con esviaje. 

X = 
La + (b/a) * L1 - L2

(b/a) + (La/Lr)
 

Ecuación 18. Cálculo del parámetro "Y". 

Y = La - (La/Lr) * X 

- La longitud de la barrera posterior al obstáculo se calcula siguiendo el mismo procedimiento, 

con la diferencia que las variables se miden con respecto al margen del carril de circulación en 

sentido contrario. Las variables que intervienen en este cálculo son representadas en la Figura 

18. 

Fuente. Valverde (2011). 

- Cuando en las fichas técnicas del fabricante se establezca una longitud mínima y esta 

longitud resulta mayor aplicando el procedimiento descrito, se acata lo del fabricante. 

e) Longitud de la barrera en tramos curvos 

- La longitud se calcula mediante la metodología gráfica. Se traza una línea desde el borde 

externo del obstáculo o el límite de la zona libre hasta un punto de tangencia en la curva, tal 

como se puede ilustrar en la Figura 19. Se recomienda no esviar la barrera en los tramos 

curvos. 

Figura  18. Variables que intervienen en el cálculo de la longitud de la sección de 
la barrera posterior al obstáculo. 



71 

Fuente. Valverde (2011). 

f) Terminal 

- Si las condiciones del sitio lo permiten, el terminal debe ser empotrado en talud tal cual se 

puede ejemplificar mediante la Figura 20. 

Fuente. Valverde (2011). 

- Si se opta por un terminal de abatimiento, los Terminales Absorbentes de Energía (TAEs) 

resultan preferibles para esta alternativa. El costo es alto, pero resulta demasiado beneficioso 

cuanto mayor es el riesgo de vuelco y vuelo. 

- El nivel de contención para los TAEs se puede determinar mediante la Tabla 33. 

Tabla 33. Criterios para seleccionar la clase de contención de un Terminal de Barrera 
Absorbente de Energía (TAE). 

Tipo de vía Velocidad V (km/h) 
Clase de contención 

(km/h) 

Autopistas y carreteras 
separadas 

V > 100.00 110.00 

85.00 < V ≤ 100.00 100.00 

Figura  19. Barrera de seguridad ubicada en un tramo curvo de carretera. 

Figura  20. Longitud mínima del terminal. 
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Tipo de vía Velocidad V (km/h) 
Clase de contención 

(km/h) 

V ≤ 85.00 80.00 

Carreteras interurbanas de 
calzada única 

85.00 < V ≤ 100.00 100.00 

V ≤ 85.00 80.00 

Carreteras en zonas urbanas y 
áreas de peaje 

V ≤ 85.00 80.00 

Fuente. Valverde (2011). 

Se definen los siguientes términos debido a que se emplearán para el cálculo de la zona 
libre: 

- Zona libre: espacio en el cual permite al conductor, al salirse de la vía, reconducir o detener 

su vehículo de manera segura no causando daños personales ni a terceros. 

- Zona libre necesaria (ZLN): distancia medida desde uno de los bordes de vía hacia el margen 

correspondiente. 

- Zona libre disponible (ZLD): área comprendida entre el borde de la vía y el obstáculo, desnivel 

u objeto vulnerable. 

Mediante la Ecuación 19 se determina el valor de la zona libre mínima necesaria 
(ZLMN). Esta ecuación considera que el terreno al margen de la carretera es plano. 

Ecuación 19. Cálculo del término "ZLMN" 

ZLMN = ZLMNo * Fc 

Donde: 

ZLMNo = Valor de ZLMN para tramos con alineamiento horizontal recto. 

Los valores se determinan de acuerdo a la Tabla 34. 

Fc = Factor de corrección debido al radio de curvatura de la vía. Los 

valores se determinan de acuerdo a la Tabla 35. 

 

  



73 

Tabla 34. Ancho de la zona libre mínima necesaria (ZLMNo). 

Velocidad (km/h) TPDA (veh/día) 

ZLMNo (m) 

Pendiente del talud 

Negativa Positiva 

< 60.00 

< 2 000.00 3.50 3.50 

2 000.00 – 10 000.00 4.50 4.50 

> 10 000.00 4.50 4.50 

60.00 – 80.00 

< 2 000.00 5.00 5.00 

2 000.00 – 10 000.00 5.00 5.00 

> 10 000.00 6.00 5.50 

80.00 – 100.00 

< 2 000.00 6.50 5.00 

2 000.00 – 10 000.00 7.50 5.50 

> 10 000.00 8.00 6.00 

NOTAS: 
TPDA: Tráfico Promedio Diario Anual (veh/día). 
Fuente. Valverde (2011). 

Tabla 35. Factores de corrección según el radio de curvatura de la vía. 

Radio de curvatura 
Factor de 

corrección (Fc) 

>  900.00 1.00 

900.00 – 600.00 1.20 

600.00 – 300.00 1.30 

300.00 – 100.00 1.50 

Fuente. Valverde (2011). 

La zona libre disponible (ZLD) queda limitada por la presencia de obstáculos fijos. 
Además, cuando la carretera posea un talud de corte la zona libre necesaria (ZLN) debe ser 
igual a la zona libre mínima necesaria (ZLMN). 

1.8.2 Señalización 

1.8.2.1 Señalización vertical 

a) Definición 

Son dispositivos instalados al costado de la vía y se caracterizan por tener las siguientes 
funciones: reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios. El contenido en la 
señalización puede representarse mediante palabras o símbolos. 

b) Clasificación 

- Señales Reguladores o de Reglamentación: notifica a los usuarios de las vías las 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. 
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- Señales de Prevención: advierte a los usuarios sobre la existencia y naturaleza de riesgos y/o 

situaciones imprevistas en la vía. 

- Señales de Información: guía a los usuarios y proporciona información para que puedan 

llegar a sus destinos en la forma más simple y directa. 

c) Tamaño 

- Para el caso de las señales de reglamentación y prevención, el tamaño estará en función a la 

velocidad máxima de operación. Debido a que esta velocidad determina las distancias 

mínimas para que sea vista y leída. En las señales de información, el tamaño de la señal 

depende del tamaño de la letra seleccionada y/u otros elementos. 

d) Visibilidad y retrorreflexión 

- Todos los elementos de una señal vertical deberán estar compuestos de material 

retroreflectante. 

- El valor de retrorreflexión debe aumentar por un factor de 1.5 cuando las señales estén 

ubicadas al lado izquierdo y por un factor de 3.0 cuando la señal sea aérea. Asimismo, si en la 

zona donde se colocará la señal presenta condiciones climáticas de visibilidad adversa, el nivel 

de retrorreflexión será un nivel superior de lo exigido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

e) Ubicación 

Se debe considerar lo siguiente para la correcta ubicación de la señal: 

- Ubicación longitudinal: distancia entre la señal y la situación a la cual hace referencia. Está 

en función de las siguientes distancias: de visibilidad y legibilidad mínima, lectura, toma de 

decisión y de maniobra. Estas distancias se pueden apreciar en la Figura 21. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Figura  21. Ubicación longitudinal y distancias de lectura. 
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- Ubicación lateral: distancia entre la señal y la calzada. En zonas rurales cuando las vías tengan 

un ancho de berma inferior a 1.80 m, la distancia del borde de la calzada al borde próximo de 

la señal deberá ser como mínimo 3.60 m. En el caso donde el ancho de berma sea mayor a 

1.80 m, la distancia será de 5.00 m. Las señales podrán ser ubicadas a distancias diferentes de 

las mencionadas previa justificación técnica. 

- Altura de la señal: está en función de la altura de los vehículos, geometría horizontal y 

vertical de la vía. En zonas rurales, la altura mínima permisible será de 1.50 m, medidos desde 

el borde inferior de la señal hasta la proyección del nivel de la calzada. Cuando en el mismo 

poste se instalen más de una señal, la altura mínima permisible será de 1.20 m. 

- Orientación del tablero de la señal: debido al fenómeno “reflexión especular” se debe 

orientar hacia afuera, tal cual se detalla en la Figura 22. Este fenómeno sucede cuando un haz 

de luz incide perpendicularmente en la cara de la señal produciendo un efecto de nitidez. 

Asimismo, cuando la señal está ubicada a 10 m o más de la línea del carril más próximo, la 

señal deberá ser orientada hacia la vía. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

f) Sistema de soporte 

- Para las señales reglamentarias y preventivas serán pintadas con franjas blancas y negras. El 

ancho del soporte será de 0.50 m para zonas rurales. En el caso de las señales informativas, 

los soportes serán pintados de color gris, a excepción de los postes de acero galvanizado. 

g) Conservación 

- En la parte posterior, la señal debe llevar un código de barra o código QR con información 

acerca del propietario y la progresiva de la ubicación. 

1.8.2.2 Marcas en el pavimento o demarcaciones 

a) Definición 

Es la señalización horizontal compuesta por marcas planas o dispositivos elevados que 
se aplican sobre el pavimento, sardineles, estructuras de la vía y zonas adyacentes. Estas 

Figura  22. Ejemplo de orientación de la señal vertical. 
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señales cumplen su función correctamente cuando existe uniformidad en sus dimensiones, 
diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia, circunstancias en que se emplea y el tipo de 
material que se usa. 

b) Clasificación 

b.1 Marcas planas en el pavimento 

- Línea de borde de calzada o superficie de rodadura 

- Línea de carril 

- Línea central 

- Líneas canalizadoras de tránsito 

b.2 Marcas elevadas en el pavimento 

. Delineadores de piso 

- Tachas retroreflectivas 

. Delineadores elevados 

- Postes delineadores 

- Señal de delineador de curva horizontal (P-61) – “CHEVRON” 

- Delineador de placa “CAPTAFAROS” 

c) Colores 

Los colores que se utilizarán en las marcas planas en el pavimento son: 

- Blanco: permite la separación de corrientes de tráfico en la misma dirección. Este color será 

empleado para los bordes de calzada, demarcaciones longitudinales, transversales y elevadas, 

flechas direccionales, letras y espacios de estacionamiento permitido. 

- Amarillo: este color será empleado para canales de tráfico, sistemas de transportes masivo, 

objetos fijos adyacentes a la misma, líneas de no bloqueo de intersección y demarcación 

elevada. Asimismo, se empleará en los bordes calzada de zonas donde está prohibido 

estacionar. 

- Azul: se empleará para complementar las señales informativas en zonas de estacionamiento 

para personas con movilidad reducida, cobro de peaje electrónico, etc. 

- Rojo: se empleará para demarcar rampas de emergencia o zonas con restricciones. 

d) Tipo de línea y ancho 

- Línea doble continua: máximo nivel de limitación de paso o atravesamiento a otro carril. 

- Línea continua: restringe el atravesamiento a otro carril o el paso. 
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- Línea segmentada: permite el paso o el atravesamiento a otro carril, siempre y cuando, se 

tome las medidas de seguridad vial. 

- Línea punteada: se utilizará para indicar la transición entre líneas segmentadas y/o 

punteadas. Se caracteriza por ser más corta y ancha que la línea segmentada. 

- Brecha: espaciamiento entre líneas segmentadas y punteadas. 

- Ancho de línea continua y segmentada: varía de 10 cm a 15 cm. 

- Ancho de línea punteada: el doble de la línea segmentada. 

e) Zona o tramo con prohibición de adelantamiento con doble línea continua  

En la Figura 23 se ejemplifica las zonas o tramos donde está prohibido adelantar debido 
a limitaciones de visibilidad. Los puntos A y D son los puntos de inicio de la restricción y los 
puntos B y C señalan el fin del mismo. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Figura  23. Ejemplo de zona o tramo con prohibición de adelantamiento con 
doble línea continua. 



78 



79 

 

Capítulo 2 
Caracterización de la Carretera Canchaque – Huancabamba 

El 31 de marzo de 2015, se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría N° 038-
2015-MTC/20 entre Provías Nacional y la empresa HOB Consultores S.A. Este contrato tuvo 
como finalidad la elaboración del “Estudio de Factibilidad y Definitivo del Proyecto 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE 1N J (Dv. Huancabamba) – Buenos 
Aires – Salitral – Canchaque – Emp. PE 3N Huancabamba – Huancabamba, Tramo Canchaque 
– Huancabamba”. El estudio mencionado se aprobó administrativamente el 21 de febrero de 
2018. 

El presente capítulo trata de resumir, en forma genérica, las principales características 
del estudio realizado. Asimismo, se sintetiza los estudios básicos de ingeniería (drenaje, 
geotecnia, pavimentos, etc.). 

2.1 Ubicación 

El proyecto “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Emp. PE-1NJ (Dv. 
Huancabamba) – Buenos Aires – Salitral – Dv. Canchaque – Emp. PE-3N Huancabamba, Tramo 
71+600.00 – Huancabamba” se encuentra ubicado en la provincia de Huancabamba, región 
Piura, sierra norte del Perú. En la Figura 24 se señala la provincia de Huancabamba donde se 
localiza el proyecto en mención. 
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Fuente. Elaboración propia en Google Maps. 

En la Figura 25 se resalta con trazo azul la ruta actual y duración de viaje de la carretera 
Canchaque – Huancabamba. 

Fuente. Elaboración propia en Google Maps. 

La provincia de Huancabamba presenta un clima ligeramente húmedo y templado. En 
las zonas más altas se evidencia mayor humedad y frío acentuado. Los meses donde la 
intensidad de las precipitaciones pluviales es mayor se da entre diciembre y abril. En la Figura 
26 se muestra parte del tramo de la carretera. 

  

Figura  24. Ubicación de la provincia de Huancabamba, región Piura. 

Figura  25. Ruta Canchaque - Huancabamba (trazo azul). 
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2.2 Estudios básicos de ingeniería 

2.2.1 Tráfico y carga 

El proyectista dispuso de 5 estaciones de control para realizar el estudio volumétrico 
vehicular. Como resultado del estudio se determinó la siguiente distribución: 

a) Estación 1: Buenos Aires – Canchaque 

Este punto de control se ubicó en el acceso a Canchaque km 77+000.00. La distribución 
y el porcentaje volumétrico de los tipos de vehículos son detallados en la Figura 27. 

  

Figura  26. Tramo de la ruta Canchaque - Huancabamba. 

Figura  27. Distribución del tráfico vehicular (%) – E1. 
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b) Estación 2: Canchaque – Dv. San Miguel de El Faique 

Este punto de control se ubicó en Canchaque km 77+500.00. La distribución y el 
porcentaje volumétrico de los tipos de vehículos son detallados en la Figura 28. 

c) Estación 3: Dv. San Miguel de El Faique – Ulpamache 

Este punto de control se ubicó a la salida de Desvío San Miguel de El Faique km 
80+600.00. La distribución y el porcentaje volumétrico de los tipos de vehículos son detallados 
en la Figura 29. 

d) Estación 4: Ulpamache – Huancabamba 

Este punto de control se ubicó a la entrada de Huancabamba km 143+150.00. La 
distribución y el porcentaje volumétrico de los tipos de vehículos son detallados en la Figura 
30. 

  

Figura  28. Distribución del tráfico vehicular (%) - E2. 

Figura  29. Distribución del tráfico vehicular (%) - E3. 



83 

e) Estación 5: Sondor – Huancabamba 

Este punto de control se ubicó en Huancabamba (acceso Sóndor). La distribución y el 
porcentaje volumétrico de los tipos de vehículos son detallados en la Figura 31. 

En la Tabla 36 se resume el Índice Medio Diario (IMD) por estación de control, el cual 
fue elaborado por el proyectista. 

Tabla 36. Resumen del IMD por estación de control. 

Cuadro resumen del IMD tramo Canchaque - Huancabamba - IMD 2015 
(veh/día) 
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Tipo de vehículo E1 E2 E3 E4 E5 

Vehículos ligeros 
(Auto + SW + Camioneta) 

119.00 301.00 111.00 176.00 108.00 

Camioneta rural + Micro 65.00 162.00 18.00 83.00 38.00 

Figura  31. Distribución del tráfico vehicular (%) - E5. 

Figura  30. Distribución del tráfico vehicular (%) - E4. 
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Ómnibus 26.00 25.00 19.00 18.00 - 

Camión unitario (2,3,4 
ejes) 

43.00 49.00 41.00 36.00 10.00 

Camión acoplado - - - - - 

Índice Medio Diario Anual 
(IMDA) 

253.00 537.00 189.00 314.00 156.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

2.2.2 Topografía, trazo y diseño geométrico 

2.2.2.1 Topografía 

El tramo Canchaque – Huancabamba presenta distintos tipos de relieve: ondulado 
desde el km 71+600.00 hasta el km 80+000.00, accidentado y montañoso desde el km 
80+000.00 hasta el km 115+000.00. Aproximadamente a partir del km 115+000.00 hacia 
adelante, el terreno tiende a ser nuevamente ondulado. A partir de este último tramo se 
puede ir apreciando el valle Huancabamba. 

2.2.2.2 Vehículo de diseño 

Se consideró como vehículo de diseño el tipo C2. En la Tabla 37 se mencionan sus 
características geométricas. 

Tabla 37. Cuadro resumen de las dimensiones del vehículo C2. 

Alto 
Total 

Ancho 
Total 

Vuelo 
Lateral 

Ancho 
Ejes 

Largo 
Total 

Vuelo 
Delantero 

Separación 
Ejes 

Vuelo 
Trasero 

Radio Min. 
Rueda 

Exterior 

4,10m 2,60m 0,00 2,60m 9,10m 1,20m 6,10m 0,80m 12,80m 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

2.2.2.3 Diseño geométrico 

a) Sección transversal típica 

El proyecto considera un solo tramo homogéneo desde el inicio hasta el final del tramo, 
es decir, desde el km 71+600.00 hasta el km 142+613.60. La velocidad de diseño tiene un valor 
igual a 30 km/h y el ancho de calzada es de 6.60 m. 

Asimismo, dos variaciones en el ancho de las bermas fueron considerados para la vía. 
Desde el km 71+600.00 hasta el km 120+900.00 el ancho de las bermas es de 0.50 m. Desde 
el km 120+900.00 hasta el km 142+613.60 el ancho de la berma es 1.20 m. 

Los elementos que se han considerado como estructuras y obras de arte son: 
subdrenaje, cunetas, badenes, muros de contención y alcantarillas. Además, se ha definido un 
bombeo en la calzada de 2.50 % para drenar las aguas superficiales. 
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2.2.3 Suelos, canteras y fuentes de agua 

2.2.3.1 Canteras 

a) Cantera Serrán 

Se localiza a 19.48 km, lado derecho de la carretera Buenos Aires – Canchaque. El 
material por sus características será utilizado para relleno, mejoramiento, material filtrante, 
subbase, base, mezcla asfáltica en caliente y material para concreto. 

b) Cantera de Roca km 88+610.00 

Se localiza en el km 88+610.00 del tramo Canchaque - Huancabamba, lado derecho. El 
material por sus características será utilizado como agregado grueso para base, mezcla 
asfáltica en caliente y concreto, además se utilizará para la construcción de gaviones y 
pedraplén. 

c) Cantera de Roca km 95+000.00 

Se localiza en el km 94+950.00 del tramo Canchaque - Huancabamba, lado izquierdo. 
El material por sus características será utilizado como agregado grueso para base, mezcla 
asfáltica en caliente y concreto, además se utilizará para la construcción de gaviones y 
pedraplén. 

d) Cantera Río Huancabamba 

Se localiza a 11.75 km, lado derecho, del final del tramo Canchaque - Huancabamba. El 
material por sus características será utilizado para relleno, mejoramiento, material filtrante, 
subbase, base, mezcla asfáltica en caliente y material para concreto. 

2.2.3.2 Fuentes de agua 

Se considera las siguientes fuentes de agua: 

- Río Serrán. 

- Km 71+760 lado izquierdo. 

- Km 79+450 lado izquierdo. 

- Km 92+800 lado izquierdo. 

- Km 118+880 lado derecho. 

- Río Huancabamba 

2.2.4 Diseño de pavimentos 

El número de ejes equivalentes (W18) que ha considerado el proyecto es de 8.20 ton. 
La Tabla 38 detalla la estructura del pavimento proyectado para un período de 20 años 
mediante la metodología AASHTO 93. 

  



86 

Tabla 38. Diseño de pavimento para 20 años (Ejecución en dos etapas). 

Pavimento asfáltico - Periodo 10 años 

Sector Diseño SNReq 
Carpeta 
Asfáltica 

(cm) 

Base 
Granular 

(cm) 

Sub Base 
(cm) 

SNEfec 

Km 71+600.00 – km 79+400.00 Pavimento Flexible 2.90 7.50 15.00 17.50 2.95 

km 79+400.00 – km 83+390.00 Pavimento Flexible 2.43 7.50 15.0 15.00 2.83 

km 83+390.00 – km 120+000.00 Pavimento Flexible 2.21 7.50 15.0 15.00 2.83 

km 120+000.00 – km 122+200.00 Pavimento Flexible 2.43 7.50 15.0 15.00 2.83 

km 122+200.00 – km 132+010.00 Pavimento Flexible 2.48 7.50 15.0 15.00 2.83 

km 132+010.00 – km 140+470.00 Pavimento Flexible 2.22 7.50 15.0 15.00 2.83 

km 140+470.00 – km 142+613.00 Pavimento Flexible 2.62 7.50 15.0 15.00 2.83 

NOTAS: 
SNReq: Número estructural requerido. 
SNEfec: Número estructural efectivo. 
Fuente. HOB Consultores (2018). 

El diseño considera un recapeo a los 10 años de servicio, se deberá realizar la 
evaluación del pavimento en ese número de año. En la Tabla 39 se adjunta los espesores de 
la carpeta asfáltica que se implementarán en el año 10. 

Tabla 39. Refuerzo de la carpeta asfáltica. 

Espesor de recapeo (periodo 10-20 años) 

Sector Diseño Carpeta asfáltica (cm) 

Km 71+600.00 – km 79+400.00 Pavimento Flexible 5.50 

km 79+400.00 – km 83+390.00 Pavimento Flexible 5.00 

km 83+390.00 – km 120+000.00 Pavimento Flexible 5.00 

km 120+000.00 – km 122+200.00 Pavimento Flexible 5.00 

km 122+200.00 – km 132+010.00 Pavimento Flexible 5.00 

km 132+010.00 – km 140+470.00 Pavimento Flexible 5.00 

km 140+470.00 – km 142+613.00 Pavimento Flexible 5.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

2.2.5 Hidrología e hidráulica 

2.2.5.1 Hidrología 

Se han considerado las siguientes estaciones meteorológicas para los análisis 
pluviométricos y climáticos. En la Tabla 40 se lista las estaciones de medición pluviométrica. 

Tabla 40. Relación de estaciones de medición pluviométrica. 

Estación 

Ubicación  
Parámetros 

 

Período de 
registros Longitud Latitud 

Altura 
(m.s.n.m) 

Canchaque 70° 36’ 5° 22’ 1 550 
Precipitación 
máxima en 24 

horas 

1 973 – 1 991/ 
1 993 
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Estación 

Ubicación  
Parámetros 

 

Período de 
registros Longitud Latitud 

Altura 
(m.s.n.m) 

Precipitación 
total mensual 

1 987 – 1 991 

Hacienda 
Bigote 

79° 47’ 5° 20’ 827 
Precipitación 
máxima en 24 

horas 

1 965 – 1 980/ 
1 982/ 

1 984 – 2 014 

Huancabamba 79° 27’ 5° 14’ 1 950 

Precipitación 
máxima en 24 

horas 

1 952 – 1 963/ 
1 969 – 2 014 

Precipitación    
total mensual 

2 005 -2 014 

Humedad 
relativa 

2 010 – 2 014 

Temperaturas 
máximas, 
mínimas y 
promedio 

2 010 – 2 014 
 

Hacienda 
Shumaya 

79° 21’ 5°22’ 2 050 
Precipitación 
máxima en 24 

horas 
1 964 – 2 014 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

La estación Canchaque se ha considerado como fuente base para los análisis 
respectivos en la zona inferior, mientras que la estación Huancabamba se ha tomado en 
cuenta para la zona superior. En esta última estación la precipitación supera los 500 mm de 
lluvia anual. 

2.2.5.2 Hidráulica 

A lo largo del tramo, el proyectista ha identificado estructuras existentes las cuales han 
sido inventariadas con sus respectivas fichas. Entre ellas encontramos alcantarillas, badenes, 
cunetas y muros de contención, de tipo rústicos y de concreto. Asimismo, el estudio proyecta 
y reemplaza algunas estructuras de drenaje, por ejemplo: alcantarillas, cunetas en vía y en 
banqueta, subdrenaje, pases de agua, canales, entre otros. 

2.2.6 Geología y geotecnia 

Los materiales han sido clasificados de la siguiente manera: 

- Excavación en roca fija: se requiere el empleo sistemático de perforaciones o explosivos 

(voladuras). 

- Excavación de roca suelta: se requiere el uso de equipo mecánicos y/o dinamita. Este 

material se encuentra en menor proporción comparado con la roca fija. 

- Excavación en material suelto: no requiere previamente el uso moderado de explosivos, sino 

el empleo de maquinarias y/o mano de obra. 
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2.2.7 Señalización y seguridad vial 

La seguridad vial es insuficiente actualmente debido a que existen deficiencias en el 
diseño geométrico y en la señalización vertical y horizontal. Es por ello que existe un alto grado 
de accidentes en el tramo de estudio. Se pudo constatar, en su mayoría, que la señalización 
vertical no cuenta con material retroreflectivo y la información es confusa. En la Figura 32 
podemos apreciar algo de la poca señalización que existe en el tramo. 

2.2.8 Costos y presupuestos 

En la Tabla 41 se detalla el resumen del presupuesto que ha considerado el estudio 
para la ejecución de la carretera Canchaque – Huancabamba. 

Tabla 41. Resumen del presupuesto. 

Ítem Descripción Parcial (S/.) 

100 Trabajos preliminares 5,086,534.32 

200 Movimiento de tierras 69,749,751.28 

400 Capas anticontaminantes subbase y base 11,824,786.11 

400 Pavimentos flexibles 25,895,754.86 

500 Drenaje 71,458,640.06 

600 Obras complementarias 7,160,516.31 

700 Transporte 102,025,148.37 

800 Señalización y seguridad vial 6,834,428.65 

900 Protección ambiental 17,260,998.10 

970 Mantenimiento de alcantarillas 7,127.86 

1 000 Puente modular 74,552.42 

Costo directo 317,378,238.34 

Gastos generales (12.82%) 40695744.15 

Utilidad (10%) 31737823.83 

Figura  32. Señalización actual en la progresiva km 99+300.00. 
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Ítem Descripción Parcial (S/.) 

Sub total 389,811,806.32 

IGV (18%) 70166125.14 

Presupuesto total 459,977,931.46 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

2.3 Clasificación por demanda 

El estudio determina que el IMDA del tráfico proyectado dentro de 20 años, es decir 
para el año 2037, oscila en el rango de 544 veh/día y 1 386 veh/día. Por consiguiente, la vía en 
estudio se clasifica como carretera de segunda clase, debido a que los valores mencionados 
se encuentran dentro de 400 veh/día y 2 000 veh/día. 

2.4 Clasificación por orografía 

Las condiciones topográficas determinan que el trazo actual presenta una orografía 
Tipo 4.
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Capítulo 3 
Análisis geométrico proyectado del tramo en estudio 

En el presente capítulo se procederá a analizar el diseño geométrico proyectado en el 
tramo definido, el cual empieza desde el km 98+000.00 hasta el km 102+000.00. Dicho tramo 
se ha dividido en subtramos de 1 km para un mejor análisis. El fin de este análisis es sustentar 
la importancia de la seguridad vial desde el punto de vista del diseño geométrico. 

3.1 Determinación de parámetros geométricos de control 

3.1.1 Velocidad de diseño 

La carretera Canchaque – Huancabamba se clasifica de acuerdo a su demanda como 
carretera de segunda clase y por su orografía, le corresponde el tipo cuatro. Con esta 
información y la Tabla 1, el valor mínimo para la velocidad de diseño es de 40 km/h. Sin 
embargo, el estudio considera una velocidad de diseño igual a 30 km/h. 

3.1.2 Distancia de visibilidad 

Se empleará la Figura 33 para determinar los valores de la distancia de visibilidad de 
parada. La lectura en esta figura empieza en el eje horizontal con el valor de la pendiente, a 
continuación, se traza una línea vertical hasta interceptar la línea con la curva de la velocidad 
de diseño y finalmente se intercepta con el eje vertical donde se obtiene el valor de distancia 
de visibilidad de parada. Con color rojo se señala las pendientes positivas (sentido ascendente 
de progresivas) y con color azul, las pendientes negativas (sentido descendente de 
progresivas).  

Los valores de las pendientes corresponden al diseño geométrico del estudio inicial. En 
la Tabla 42 se presentan los resultados obtenidos.
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Tabla 42. Valores de la distancia de visibilidad de parada. 

Subtramos 
Pendiente  

(%) 

Promedio de 
pendientes 

longitudinales 
(%) 

Distancia de parada 
(m) 

Pendiente 
positiva 

Pendiente 
negativa 

Subtramo I 
km 98+000.00 - km 99+000.00 

5.36 % 

6.52 % 35.00 43.00 8.00 % 

4.91 % 

Figura  33. Distancia de visibilidad de parada. 
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Subtramos 
Pendiente  

(%) 

Promedio de 
pendientes 

longitudinales 
(%) 

Distancia de parada 
(m) 

Pendiente 
positiva 

Pendiente 
negativa 

8.20 % 

5.56 % 

7.107 % 

Subtramo II 
km 99+000.00 - km 100+000.00 

7.11 % 

6.18 % 34.00 42.00 

4.49 % 

8.10 % 

3.91 % 

7.45 % 

5.03 % 

7.21 % 

Subtramo III 
km 100+000.00 - km 101+000.00 

7.21 % 

7.20 % 34.00 42.00 
6.21 % 

8.40 % 

6.99 % 

Subtramo IV 
km 101+000.00 - km 102+000.00 

6.99 % 

5.14 % 35.00 41.00 

4.37 % 

3.21 % 

6.44 % 

7.68 % 

2.70 % 

4.59 % 

A partir de la Tabla 5 se halla la distancia de visibilidad de paso. Se debe tener en cuenta 
la consideración acerca de la corrección por pendiente cuando este valor sea mayor al 6 %. En 
este caso, la mayor parte de las pendientes longitudinales superan el 6 %. 

La velocidad correcta de diseño es de 40 km/h, por lo tanto, se tomará el valor de 50 
km/h por efecto de la corrección por pendiente. De acuerdo a la Tabla 5, el valor mínimo de 
la distancia de visibilidad de parada que corresponde para esta velocidad es de 230 m. 

3.2 Verificación del diseño geométrico en planta 

Se ha procedido a revisar los planos correspondientes al diseño geométrico del tramo 
Canchaque - Huancabamba, en donde se extrae el cuadro de coordenadas y elementos de 
curvas. Esta información se muestra en la Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45 y Tabla 46. En la Tabla 
47 se menciona el significado de las abreviaturas o términos utilizados en las tablas 
anteriormente mencionadas.
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Subtramo I: km 98+000.00 – km 99+000.00 

Tabla 43. Cuadro de coordenadas y elementos de curva horizontal – S1. 

Cuadro de coordenadas y elementos de curva- Subtramo I 

Curva C246 C247 C248 C249 C250 C251 C252 C253 

Sentido I D I I D I D I 

Delta (°) 24°39'54'' 13°37'14" 173°30'11" 14°11'00" 38°33'59" 84°20'55" 36°15'29'' 118°20'12" 

Radio (m) 100.00 200.00 21.15 180.00 70.00 50.00 70.00 39.00 

Tang. (m) 6.53 8.78 27.67 7.28 8.60 23.30 22.92 29.53 

L.C (m) 13.05 17.54 38.84 14.56 17.12 43.61 44.30 50.55 

Ext. (m) 0.21 0.19 13.68 0.15 0.53 5.16 3.66 9.92 

P.C 98+087.86 98+197.29 98+289.34 98+417.54 98+498.45 98+683.52 98+880.62 99+040.96 

P.I 98+094.39 98+206.07 98+317.01 98+424.82 98+507.05 98+706.82 98+903.54 99+070.49 

P.T 98+100.91 98+214.84 98+328.17 98+432.10 98+515.56 98+727.13 98+924.92 99+091.51 

Norte 9405197.40 9405122.10 9405399.20 9405155.30 9405203.28 9405403.41 9405364.36 9405513.49 

Este 659707.95 659791.13 659602.69 659812.56 659744.30 659685.680 659478.54 659354.02 

P (%) 5.00 3.00 8.00 3.50 6.00 6.50 6.00 7.00 

S.A (m) 0.90 0.50 3.30 0.60 1.20 1.50 1.20 1.90 

S (°) 8°35'40" 4°17'50" 40°38'20" 4°46'29" 12°16'40" 17°11'19" 12°16'40" 22°02'13" 

Le (m) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

x (m) 29.93 29.98 28.53 29.98 29.86 29.73 29.86 29.56 

y (m) 1.50 0.75 6.84 0.83 2.14 2.98 2.14 3.81 

p (m) 0.38 0.19 1.74 0.21 0.54 0.75 0.54 0.96 

k (m) 14.99 15.00 14.75 15.00 14.98 14.96 14.98 14.93 

St (m) 10.02 10.01 10.51 10.08 10.04 10.09 10.04 10.14 

Lt (m) 20.02 20.01 20.55 20.01 20.05 20.10 20.05 20.16 

TS 98+057.86 98+167.29 98+259.34 98+387.54 98+468.45 98+653.52 98+850.62 99+010.96 

ST 98+130.91 98+244.84 98+358.17 98+462.09 98+545.60 98+757.13 98+954.92 99+121.51 

Fuente. Elaboración propia a partir de planos del estudio. 
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Subtramo II: km 99+000.00 – km 100+000.00 

Tabla 44. Cuadro de coordenadas y elementos de curva horizontal - S2. 

Cuadro de coordenadas y elementos de curva – Subtramo II 

Curva C254 C255 C256 C257 C258 C259 C260 C261 

Sentido D I D I D I D I 

Delta (°) 108°20'06" 28°26'02" 155°22'15" 165°55'27" 19°43'56" 87°11'36" 98°46'09" 49°01'41" 

Radio (m) 27.00 85.00 20.00 20.00 120.00 30.42 30.00 60.00 

Tang. (m) 11.00 6.10 33.00 27.60 5.67 8.35 11.36 10.79 

L.C (m) 21.05 12.18 41.43 37.75 11.33 16.30 21.72 21.34 

Ext. (m) 2.19 0.22 19.22 14.08 0.13 1.13 2.08 0.97 

P.C 99+183.17 99+266.52 99+343.03 99+508.89 99+650.58 99+760.44 99+872.72 99+966.40 

P.I 99+194.27 99+272.62 99+376.77 99+536.49 99+656.25 99+768.79 99+884.08 99+977.18 

P.T 99+204.23 99+278.70 99+384.45 99+546.64 99+661.91 99+776.74 99+894.44 99+987.74 

Norte 9405357.80 9405417.79 9405408.80 9405517.24 9405486.07 9405565.98 9405472.10 9405557.28 

Este 659291.74 659220.60 659264.03 659116.57 659192.74 659103.95 659010.74 658947.85 

P (%) 8.00 5.50 8.00 8.00 4.50 8.00 8.00 6.00 

S.A (m) 2.60 1.00 3.50 3.50 0.80 2.40 2.40 1.30 

S (°) 31°49'52" 10°06'40" 42°58'19" 42°58'19" 7°09'43" 28°15'04" 28°38'52" 14°19'26" 

Le (m) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

x (m) 29.09 29.91 28.36 28.36 29.95 29.28 29.26 29.81 

y (m) 5.43 1.76 7.20 7.20 1.25 4.85 4.91 2.49 

p (m) 1.37 0.44 1.84 1.84 0.31 1.22 1.24 0.62 

k (m) 14.85 14.98 14.72 14.72 14.99 14.88 14.88 14.97 

St (m) 10.30 10.03 10.57 10.57 10.02 10.24 10.24 10.06 

Lt (m) 20.33 20.03 20.62 20.62 20.02 20.26 20.27 20.07 

TS 99+153.17 99+236.52 99+313.03 99+478.89 99+620.58 99+730.44 99+842.72 99+936.40 

ST 99+234.23 99+308.70 99+414.45 99+576.64 99+691.91 99+806.74 99+924.44 100+017.74 

Fuente. Elaboración propia a partir de planos del estudio. 
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Subtramo III: km 100+000.00 – km 101+000.00 

Tabla 45. Cuadro de coordenadas y elementos de curva horizontal - S3. 

Cuadro de coordenadas y elementos de curva – Subtramo III 

Curva C262 C263 C264 C265 C266 C267 C268 C269 C270 

Sentido D I I D I D D I D 

Delta (°) 47°02'52" 63°08'47" 52°39'44" 65°25'39" 23°23'33" 117°22'59" 52°55'52" 30°42'50" 54°04'04" 

Radio (m) 57.00 45.00 48.00 40.00 120.00 25.00 50.00 85.00 50.00 

Tang. (m) 8.46 9.96 7.11 7.94 9.52 11.30 8.17 7.80 8.68 

L.C (m) 16.81 19.60 14.12 15.68 18.99 21.22 16.19 15.57 17.18 

Ext. (m) 0.63 1.09 0.52 0.78 0.38 2.43 0.66 0.36 0.75 

P.C 100+093.52 100+171.74 100+302.44 100+376.75 100+512.24 100+640.54 100+760.26 100+837.20 100+967.10 

P.I 100+101.98 100+181.70 100+0309.55 100+384.70 100+521.76 100+651.83 100+768.43 100+845.00 100+975.78 

P.T 100+110.32 100+191.34 100+316.56 100+392.43 100+531.24 100+661.75 100+776.45 100+852.76 100+984.28 

Norte 9405567.44 9405633.72 9405606.99 9405534.49 9405537.45 9405481.72 9405618.24 9405660.18 9405778.81 

Este 658819.80 658767.23 658636.63 658601.63 658460.72 658324.09 658336.50 658403.94 658465.45 

P (%) 6.00 7.00 6.50 7.00 4.50 8.00 6.50 5.50 6.50 

S.A (m) 1.40 1.70 1.60 1.90 0.80 2.80 1.50 1.00 1.50 

S (°) 15°04'40" 19°05'55" 17°54'18" 21°29'09" 7°09'43" 34°22'39" 17°11'19" 10°06'40" 17°11'19" 

Le (m) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

x (m) 29.79 29.67 29.71 29.58 29.95 28.94 29.73 29.91 29.73 

y (m) 2.62 3.31 3.10 3.71 1.25 5.85 2.98 1.76 2.98 

p (m) 0.66 0.83 0.78 0.93 0.31 1.48 0.75 0.44 0.75 

k (m) 14.97 14.95 14.95 14.93 14.99 14.82 14.96 14.98 14.96 

St (m) 10.07 10.11 10.09 10.14 10.02 10.36 10.09 10.03 10.09 

Lt (m) 20.07 20.12 20.10 20.15 20.02 20.39 20.10 20.03 20.10 

TS 100+063.52 100+141.74 100+272.44 100+346.75 100+482.24 100+610.54 100+730.26 100+807.20 100+937.10 

ST 100+140.32 100+221.34 100+346.56 100+422.43 100+561.24 100+691.75 100+806.45 100+882.76 101+014.28 

Fuente. Elaboración propia a partir de planos del estudio. 
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Subtramo IV: km 101+000.00 – km 102+000.00 

Tabla 46. Cuadro de coordenadas y elementos de curva horizontal - S4. 

Cuadro de coordenadas y elementos de curva – Subtramo IV 

Curva C271 C272 C273 C274 C275 C276 C277 

Sentido I D I I D I D 

Delta (°) 70°04'03" 16°55'14" 20°26'30" 47°31'25" 20°18'48" 22°56'44" 21°06'56" 

Radio (m) 43.00 135.00 115.00 80.00 120.00 110.00 110.00 

Tang. (m) 11.56 4.94 5.52 18.50 6.28 7.04 5.27 

L.C (m) 22.59 9.87 11.03 36.36 12.54 14.05 10.54 

Ext. (m) 1.53 0.09 0.13 2.11 0.16 0.23 0.13 

P.C 101+045.16 101+225.31 101+326.99 101+523.21 101+708.61 101+814.81 101+986.43 

P.I 101+056.72 101+230.24 101+332.51 101+541.70 101+714.89 101+821.84 101+991.70 

P.T 101+067.75 101+235.18 101+338.02 101+559.56 101+721.15 101+828.86 101+996.97 

Norte 9405791.77 9405966.61 9406057.03 9406266.41 9406401.95 9406503.47 9406629.66 

Este 658551.92 658587.20 658635.95 658664.96 658552.69 658517.09 658402.41 

P (%) 7.00 4.00 5.00 5.50 4.50 5.00 5.00 

S.A (m) 1.80 0.70 0.80 1.10 0.80 0.80 0.80 

S (°) 19°59'13" 6°21'58" 7°28'24" 10°44'35" 7°09'43" 7°48'47" 7°48'47" 

Le (m) 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

x (m) 29.64 29.96 29.95 29.90 29.95 29.94 29.94 

y (m) 3.46 1.11 1.30 1.87 1.25 1.36 1.36 

p (m) 0.87 0.28 0.33 0.47 0.31 0.34 0.34 

k (m) 14.94 14.99 14.99 14.98 14.99 14.99 14.99 

St (m) 10.12 10.01 10.02 10.03 10.02 10.02 10.02 

Lt (m) 20.13 20.01 20.02 20.04 20.02 20.02 20.02 

TS 101+015.16 101+195.31 101+296.99 101+493.21 101+678.61 101+784.81 101+956.43 

ST 101+097.75 101+265.18 101+368.02 101+589.56 101+751.15 101+858.86 102+026.97 

 Fuente. Elaboración propia a partir de planos de estudio.
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Tabla 47. Significado de abreviaturas o términos. 

Abreviatura/ 
Término 

Significado 

Sentido 
I: Izquierda – Derecha 
D: Derecha - Izquierda 

Delta Ángulo de deflexión (°). 

Radio Radio de la curva (m). 

Tang. Tangente circular (m). 

L.C Longitud de la curva (m). 

Ext. Externa (m). 

P.C Punto de inicio de la curva. 

P.I Punto de intersección. 

P.T Punto de tangencia. 

Norte Coordenadas Norte 

Este Coordenadas Este 

P Peralte (%). 

S.A Sobreancho (m). 

S 
Ángulo comprendido entre la alineación y la 

tangente en el punto P.C – P.T (°). 

Le Longitud de espiral (m). 

x Coordenadas del punto de tangencia de la clotoide 
con la curva circular enlazada (m). y 

p Coordenadas del centro de la curva circular 
desplazada (m). k 

St Tangente espiral 2 (m). 

Lt Tangente espiral 1 (m). 

TS Inicio de espiral. 

ST Fin de espiral. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

A partir de la revisión, existe un error en la duplicidad de información de las curvas 
C244 y C245, resaltado con color rojo en la Figura 34. Esta duplicidad ha causado la obviedad 
de información correcta de la curva C252. Si bien aparece en el cuadro de coordenadas, sus 
valores no corresponden a lo que se señala en los planos de planta.
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

3.2.1 Análisis de las consideraciones de diseño 

A partir del acápite 1.4.1 Consideraciones de diseño se procede a analizar lo siguiente: 

a) En el caso de ángulos de deflexión iguales o inferiores a 5°, los radios deberán ser 

lo suficientemente grandes para proporcionar una longitud de curva mínima L.  

El ángulo de deflexión (Delta) que se detalla en la Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45 y Tabla 
46 es mayor a 5°. Por lo tanto, no es necesario evaluar este condicionante. 

b) Las curvas horizontales deberán concordar con su precedente, permitiendo una 

continuidad de curvas con radios gradualmente decrecientes. 

A partir de las tablas de coordenadas y elementos de curvas que se detallan en los 
párrafos precedentes se han elaborado las Tablas 48, 49, 50 y 51. En estas tablas se muestra 
la información de acuerdo al análisis de este condicionante. 

El análisis consiste en comparar el radio de una curva (Curva 2) con el radio de la curva 
precedente (Curva 1). Se coloca el término “Sí cumple” cuando la diferencia absoluta entre el 
radio de la Curva 2 y el radio de la Curva 1 es menor o igual a 25 m. Caso contrario, “No 
cumple” cuando esta diferencia sea mayor a 25 m. Asimismo, desde la Figura 35 hasta la Figura 
38 se ejemplifica el no cumplimiento del condicionante. 

Subtramo I: km 98+000.00 – km 99+000.00 

Tabla 48. Análisis de la reducción gradual de las curvas del subtramo I. 

Curva 1 Curva 2 Condicionante 

Curva Radio (m) Curva Radio (m) Sí cumple / No cumple 

C246 100.00 C247 200.00 No cumple 

C247 200.00 C248 21.15 No cumple 

C248 21.15 C249 180.00 No cumple 

C249 180.00 C250 70.00 No cumple 

C250 70.00 C251 50.00 Sí cumple 

C251 50.00 C252 70.00 Sí cumple 

C252 70.00 C253 39.00 No cumple 

Figura  34. Cuadro de coordenadas y elementos de curva. 



100 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Subtramo II: km 99+000.00 – km 100+000.00 

Tabla 49. Análisis de la reducción gradual de las curvas del subtramo II. 

Curva 1 Curva 2 Condicionante 

Curva Radio (m) Curva Radio (m) Sí cumple / No cumple 

C253 39.00 C254 27.00 Sí cumple 

C254 27.00 C255 85.00 No cumple 

C255 85.00 C256 20.00 No cumple 

C256 20.00 C257 20.00 Sí cumple 

C257 20.00 C258 120.00 No cumple 

C258 120.0 C259 30.42 No cumple 

C259 30.42 C260 30.00 Sí cumple 

C260 30.00 C261 60.00 No cumple 

 

 

Figura  35. Curvas horizontales desde la C246 hasta la C250. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Subtramo III: km 100+000.00 – km 101+000.00 

Tabla 50. Análisis de la reducción gradual de las curvas del subtramo III. 

Curva 1 Curva 2 Condicionante 

Curva Radio (m) Curva Radio Sí cumple / No cumple 

C261 60.00 C262 57.00 Sí cumple 

C262 57.00 C263 45.00 Sí cumple 

C263 45.00 C264 48.00 Sí cumple 

C264 48.00 C265 40.00 Sí cumple 

C265 40.00 C266 120.00 No cumple 

C266 120.00 C267 25.00 No cumple 

C267 25.00 C268 50.00 Sí cumple 

C268 50.00 C269 85.00 No cumple 

C269 85.00 C270 50.00 No cumple 

Figura  36. Curvas horizontales desde C254 hasta C258. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Subtramo IV: km 101+000.00 – km 102+000.00 

Tabla 51. Análisis de la reducción gradual de las curvas del subtramo IV. 

Curva 1 Curva 2 Condicionante 

Curva Radio (m) Curva Radio (m) Sí cumple / No cumple 

C270 50.00 C271 43.00 Sí cumple 

C271 43.00 C272 135.00 No cumple 

C272 135.00 C273 115.00 No cumple 

C273 115.00 C274 80.00 No cumple 

C274 80.00 C275 120.00 No cumple 

C275 120.00 C276 110.00 Sí cumple 

C276 110.00 C277 110.00 Sí cumple 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

c) Se recomienda no emplear dos curvas sucesivas en el mismo sentido que estén 

unidas por un tramo en tangente. Es preferible reemplazarlo por una curva extensa 

única o cambiar la tangente intermedia por un arco circular. Si no fuera posible, la 

tangente intermedia deberá tener una longitud mínima de 500 m. 

Figura  37. Curvas horizontales desde C265 hasta C268. 

Figura  38. Curva horizontal C271 y C272. 
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Si bien este condicionante recomienda emplear una tangente de 500 m entre curvas 
del mismo sentido, en la Tabla 7 para la misma situación considera una longitud mínima de 
111 m. Para el análisis de este condicionante se utilizará el segundo criterio (Tabla 7), debido 
a que la carretera se clasifica por orografía como tipo cuatro. 

A partir de lo anterior se procede a analizar los subtramos y representarlos mediante 
las Tablas 52 y 53. Se emplea el término “Sí cumple” cuando la longitud del tramo en tangente 
sea mayor e igual a 111 m; caso contrario, se emplea “No Cumple”. Asimismo, mediante las 
Figuras 39 y 40 se ejemplifica el no cumplimiento de este condicionante. 

Subtramo I: km 98+000.00 – km 99+000.00 

Tabla 52. Análisis de curvas sucesivas del mismo sentido. 

Curva 1 Curva 2 
Tramo tangente 

(m) 

Condicionante 

Sí cumple / No cumple 

C248 C249 29.36 No cumple 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Subtramo II: km 99+000.00 – km 100+000.00 

No se encontraron inconsistencias. 

  

Figura  39. Curvas horizontales C248 y C249. 
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Subtramo III: km 100+000.00 – km 101+000.00 

Tabla 53. Análisis de curvas sucesivas del mismo sentido. 

Curva 1 Curva 2 Tramo tangente (m) 
Condicionante 

Sí cumple / No cumple 

C263 C264 51.10 No cumple 

C267 C268 38.51 No cumple 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Subtramo IV: km 101+000.00 – km 102+000.00 

No se encontraron inconsistencias. 

3.2.2 Análisis de los tramos en tangente 

De acuerdo a la Tabla 7 y con una velocidad de diseño igual 40 km/h se determina los 
siguientes valores detalladas en la Tabla 54 para los tramos en tangente: 

Tabla 54. Resultados obtenidos a partir de la Tabla 7. 

Casos Longitud (m) 

Lmín.s: Longitud mínima para trazos en “S” 56 m 

Lmín.o: Longitud mínima para el resto de 
casos 

111 m 

Lmáx: Longitud máxima deseable 668 m 

En la Tabla 55 se presenta el resumen del análisis de todas las curvas bajo los resultados 
obtenidos en la Tabla 54. Se emplea el término “No cumple” cuando el valor de la longitud en 
tangente es menor a los valores que se detallan en la Tabla 54; caso contrario, se utiliza el 
término “Sí cumple”. 

Figura  40. Curvas horizontales C263 y C264. 
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Tabla 55. Resumen del cálculo de las longitudes de tramos en tangente. 

Subtramos Curva 1 Curva 2 
¿Longitud 

en 
tangente? 

Longitud en 
tangente 

(m) 

Cumple / No cumple 

¿Lmín.s = 56 m? ¿Lmín.o = 111 m? ¿Lmáx = 668 m? 

Subtramo I 

C246 C247 Sí 36.38 No cumple - Sí cumple 

C247 C248 Sí 14.50 No cumple - Sí cumple 

C248 C249 Sí 29.36 - No cumple Sí cumple 

C249 C250 Sí 6.35 No cumple - Sí cumple 

C250 C251 Sí 107.96 Sí cumple - Sí cumple 

C251 C252 Sí 93.49 Sí cumple - Sí cumple 

C252 C253 Sí 56.04 Sí cumple - Sí cumple 

Subtramo 
II 

C253 C254 Sí 31.67 No cumple - Sí cumple 

C254 C255 Sí 2.29 No cumple - Sí cumple 

C255 C256 Sí 4.33 No cumple - Sí cumple 

C256 C257 Sí 64.44 Sí cumple - Sí cumple 

C257 C258 Sí 43.95 No cumple - Sí cumple 

C258 C259 Sí 38.53 No cumple - Sí cumple 

C259 C260 Sí 35.98 No cumple - Sí cumple 

C260 C261 Sí 11.96 No cumple - Sí cumple 

Subtramo 
III 

C261 C262 Sí 45.78 No cumple - Sí cumple 

C262 C263 Sí 1.42 No cumple - Sí cumple 

C263 C264 Sí 51.10 - No cumple Sí cumple 

C264 C265 Sí 0.20 No cumple - Sí cumple 

C265 C266 Sí 59.81 Sí cumple - Sí cumple 

C266 C267 Sí 49.30 No cumple - Sí cumple 

C267 C268 Sí 38.51 - No cumple Sí cumple 

C268 C269 Sí 0.75 No cumple - Sí cumple 

C269 C270 Sí 54.33 No cumple - Sí cumple 

Subtramo 
IV 

C270 C271 Sí 0.88 No cumple - Sí cumple 

C271 C272 Sí 97.56 Sí cumple - Sí cumple 

C272 C273 Sí 31.82 No cumple - Sí cumple 

C273 C274 Sí 125.18 - Sí cumple Sí cumple 

C274 C275 Sí 89.05 Sí cumple - Sí cumple 

C275 C276 Sí 33.65 No cumple - Sí cumple 

C276 C277 Sí 97.57 Sí cumple - Sí cumple 

NOTAS: 
Lmín.s: Longitud mínima para trazos en “S”. 
Lmín.o: Longitud mínima para el resto de casos. 
Lmáx: Longitud máxima deseabla. 

Como se puede observar en la tabla precedente existe un total cumplimiento de la 
longitud máxima en tangente en todos los subtramos. Sin embargo, para el caso de Lmín.s, 
aproximadamente el 70 % no cumplen con la condición. 
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3.2.3 Análisis de las curvas circulares 

3.2.3.1 Radios mínimos 

En la Tabla 8 se señala el radio calculado y redondeado de acuerdo a la ubicación de la 
vía y la velocidad de diseño. El tramo en estudio se localiza en área rural (accidentada o 
escarpada) y la velocidad de diseño es de 40 km/h. Por lo tanto, resulta un valor de radio 
mínimo redondeado de 45 m. 

A partir de lo señalado en el párrafo precedente, se procede a elaborar la Tabla 56 
donde muestra las curvas que no cumplen con el valor del radio mínimo. Se concluye que casi 
el 32 % de todas las curvas en el tramo km 98+000.00 al km 102+000.00 no cumplen con el 
radio mínimo. 

Tabla 56. Análisis de las curvas que no cumplen con el radio mínimo. 

Subtramos Curvas Radio (m) Condición 

Subtramo I 
C248 21.15 No cumple 

C253 39.00 No cumple 

Subtramo II 

C254 27.00 No cumple 

C256 20.00 No cumple 

C257 20.00 No cumple 

C259 30.42 No cumple 

C260 30.00 No cumple 

Subtramo III 
C265 40.00 No cumple 

C267 25.00 No cumple 

Subtramo IV C271 43.00 No cumple 

3.2.4 Análisis de las curvas de transición 

3.2.4.1 Longitud mínima de la curva de transición 

A través de la Ecuación 20 se determina la longitud mínima de transición para la curva 
que se está evaluando. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) 
hace mención que ninguna curva de transición debe tener una longitud menor a 30 m. 

Ecuación 20. Cálculo de la longitud mínima de la curva de transición. 

Lmin = 
V

46.656 * j
 * (

V2

R
 - 1.27 * p) 

Donde: 

Lmín : Longitud mínima (m). 

V : Velocidad de diseño (km/h). 

R : Radio de curvatura (m). 

j : Variación uniforme de aceleración (m/s3). Asumir 0.5 cuando 

V < 80 km/h. 

p : Peralte correspondiente a V y R (%). 
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En la Tabla 57 se compara la longitud de la curva de transición que considera el 
proyecto (Le proyecto) con la longitud mínima calculada mediante la Ecuación 20 (Lmín). El 
proyectista definió como longitud de la curva de transición un valor de 30 m. Se hace uso del 
término “Sí cumple” si Lmín es mayor o igual que Le proyecto; caso contrario, se utiliza el término 
“No cumple”. 

Tabla 57. Análisis de la longitud mínima de la curva de transición. 

Subtramos Curva 1 Radio (m) p (%) Le proyecto (m) Lmín (m) Condición 

Subtramo I 

C246 100.00 5.00 30.00 16.55 Sí cumple 

C247 200.00 3.00 30.00 7.18 Sí cumple 

C248 21.15 8.00 30.00 112.31 No cumple 

C249 180.00 3.50 30.00 7.62 Sí cumple 

C250 70.00 6.00 30.00 26.13 Sí cumple 

C251 50.00 6.50 30.00 40.72 No cumple 

C252 70.00 6.00 30.00 26.13 Sí cumple 

C253 39.00 7.00 30.00 55.10 No cumple 

Subtramo II 

C254 27.00 8.00 30.00 84.19 No cumple 

C255 85.00 5.50 30.00 20.30 Sí cumple 

C256 20.00 8.00 30.00 119.75 No cumple 

C257 20.00 8.00 30.00 119.75 No cumple 

C258 120.00 4.50 30.00 13.06 Sí cumple 

C259 30.42 8.00 30.00 72.76 No cumple 

C260 30.00 8.00 30.00 74.03 No cumple 

C261 60.00 6.00 30.00 32.66 No cumple 

Subtramo 
III 

C262 57.00 6.00 30.00 35.07 No cumple 

C263 45.00 7.00 30.00 45.72 No cumple 

C264 48.00 6.50 30.00 43.00 No cumple 

C265 40.00 7.00 30.00 53.34 No cumple 

C266 120.00 4.50 30.00 13.06 Sí cumple 

C267 25.00 8.00 30.00 92.32 No cumple 

C268 50.00 6.50 30.00 40.72 No cumple 

C269 85.00 5.50 30.00 20.30 Sí cumple 

C270 50.00 6.50 30.00 40.72 No cumple 

Subtramo 
IV 

C271 43.00 7.00 30.00 48.56 No cumple 

C272 135.00 4.00 30.00 11.61 Sí cumple 

C273 115.00 5.00 30.00 12.97 Sí cumple 

C274 80.00 5.50 30.00 22.32 Sí cumple 

C275 120.00 4.50 30.00 13.06 Sí cumple 

C276 110.00 5.00 30.00 14.05 Sí cumple 

C277 110.00 5.00 30.00 14.05 Sí cumple 

3.2.5 Análisis del sobreancho 

En la quinta columna de la Tabla 58 se detalla el valor del sobreancho calculado 
mediante la Ecuación 7 (S.A calculado) y la sexta columna corresponde el redondeo al decimal 
más próximo del sobreancho calculado (S.A calculado redondeado). Se hace uso del término 
“Sí cumple” cuando S.A calculado redondeado es menor e igual al sobreancho que considera 
el proyecto (S.A proyecto); caso contrario, se utiliza “No cumple”. 
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Tabla 58. Análisis del sobreancho. 

Subtramos Curva 1 Radio (m) 
S.A proyecto 

(m) 
S.A calculado 

(m) 

S.A calculado 
redondeado 

(m) 
Condición 

Subtramo I 

C246 100.00 0.90 0.93 1.00 No cumple 

C247 200.00 0.50 0.55 0.60 No cumple 

C248 21.15 3.30 3.47 3.50 No cumple 

C249 180.00 0.60 0.59 0.60 Sí cumple 

C250 70.00 1.20 1.24 1.30 No cumple 

C251 50.00 1.50 1.64 1.70 No cumple 

C252 70.00 1.20 1.24 1.30 No cumple 

C253 39.00 1.90 2.02 2.10 No cumple 

Subtramo II 

C254 27.00 2.60 2.78 2.80 No cumple 

C255 85.00 1.00 1.06 1.10 No cumple 

C256 20.00 3.50 3.65 3.70 No cumple 

C257 20.00 3.50 3.65 3.70 No cumple 

C258 120.00 0.80 0.81 0.90 No cumple 

C259 30.42 2.40 2.5 2.50 No cumple 

C260 30.00 2.40 2.53 2.60 No cumple 

C261 60.00 1.30 1.41 1.50 No cumple 

Subtramo 
III 

C262 57.00 1.40 1.47 1.50 No cumple 

C263 45.00 1.70 1.79 1.80 No cumple 

C264 48.00 1.60 1.69 1.70 No cumple 

C265 40.00 1.90 1.98 2.00 No cumple 

C266 120.00 0.80 0.81 0.90 No cumple 

C267 25.00 2.80 2.98 3.00 No cumple 

C268 50.00 1.50 1.64 1.70 No cumple 

C269 85.00 1.00 1.06 1.10 No cumple 

C270 50.00 1.50 1.64 1.70 No cumple 

Subtramo 
IV 

C271 43.00 1.80 1.86 1.90 No cumple 

C272 135.00 0.70 0.74 0.80 No cumple 

C273 115.00 0.80 0.84 0.90 No cumple 

C274 80.00 1.10 1.11 1.20 No cumple 

C275 120.00 0.80 0.81 0.90 No cumple 

C276 110.00 0.80 0.87 0.90 No cumple 

C277 110.00 0.80 0.87 0.90 No cumple 

De acuerdo a la tabla precedente se puede concluir que casi el 100 % de las curvas no 
cuentan con el sobreancho mínimo estipulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  
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3.2.6 Verificación de la distancia de visibilidad 

3.2.6.1 Banquetas de visibilidad 

La Figura 41 permite verificar las distancias de visibilidad de parada y de 
adelantamiento. El gráfico está en función del radio de la curva y la velocidad de diseño. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Como se puede observar en la Figura 41, lado izquierdo, la curva que representa la 
velocidad de diseño con valor igual a 40 km/h está comprendida entre los valores de 50 m y 
100 m (radio). Es decir, para contar con distancia de visibilidad de parada el radio debe estar 
comprendido en este rango. 

Para el caso de la distancia de visibilidad de adelantamiento, lado derecho de la Figura 
41, el valor del radio debe ser mayor e igual a 100 m si la velocidad de diseño es 40 km/h. A 
partir de este análisis, se formula la Tabla 59 donde se evalúa si se cumple las distancias de 
visibilidad. 

Se cumple la distancia de parada cuando el valor del radio (tercera columna de la Tabla 
59) está comprendido entre 50 m y 100 m. En el caso de la distancia de adelantamiento, se 
cumple esta distancia cuando el valor del radio debe ser mayor o igual a 100 m. 

Tabla 59. Análisis de distancias de visibilidad - banquetas de visibilidad. 

Subtramos Curva 1 Radio (m) 
Distancia de visibilidad 

de parada 
Distancia de visibilidad 

de adelantamiento 

Subtramo I 

C246 100.00 Sí cumple Sí cumple 

C247 200.00 No cumple Sí cumple 

C248 21.15 No cumple No cumple 

Figura  41. Verificación de distancias de visibilidad. 
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Subtramos Curva 1 Radio (m) 
Distancia de visibilidad 

de parada 
Distancia de visibilidad 

de adelantamiento 

C249 180.00 No cumple Sí cumple 

C250 70.00 Sí cumple No cumple 

C251 50.00 Sí cumple No cumple 

C252 70.00 Sí cumple No cumple 

C253 39.00 No cumple No cumple 

Subtramo II 

C254 27.00 No cumple No cumple 

C255 85.00 Sí cumple No cumple 

C256 20.00 No cumple No cumple 

C257 20.00 No cumple No cumple 

C258 120.00 No cumple Sí cumple 

C259 30.42 No cumple No cumple 

C260 30.00 No cumple No cumple 

C261 60.00 Sí cumple No cumple 

Subtramo III 

C262 57.00 Sí cumple No cumple 

C263 45.00 No cumple No cumple 

C264 48.00 No cumple No cumple 

C265 40.00 No cumple No cumple 

C266 120.00 No cumple Sí cumple 

C267 25.00 No cumple No cumple 

C268 50.00 Sí cumple No cumple 

C269 85.00 Sí cumple No cumple 

C270 50.00 Sí cumple No cumple 

Subtramo IV 

C271 43.00 No cumple No cumple 

C272 135.00 No cumple Sí cumple 

C273 115.00 No cumple Sí cumple 

C274 80.00 Sí cumple No cumple 

C275 120.00 No cumple Sí cumple 

C276 110.00 No cumple Sí cumple 

C277 110.00 No cumple Sí cumple 

3.3 Verificación del diseño geométrico en perfil 

3.3.1 Análisis de las consideraciones de diseño 

En el ítem 1.5.1 Consideraciones de diseño se hace mención que, para terrenos 
accidentados la rasante proyectada deberá adaptarse al terreno natural para evitar 
alargamientos innecesarios. Esta consideración lo toma en cuenta el proyectista, en algunos 
tramos varía con respecto a la actual porque no se desea tener pendientes tan pronunciadas. 

Con respecto al apartado que hace mención a la evitación de rasantes con curvas 
verticales del mismo sentido unidas por una alineación corta, el proyectista hace caso omiso 
a esto. Se tiene que en el subtramo IV; las curvas con PIV = km 101+090.00 y PIV = km 
101+270.00 son convexas con un tramo tangente de 60 m, y las curvas con PIV = km 
101+370.00 y PIV = km 101+450.00 son cóncavas que no cuentan con tramo tangente. 
Asimismo, las curvas con PIV = km 101+870.00 y PIV = km 102+000.00 son cóncavas con tramo 
tangente de 40 m. 
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3.3.2 Análisis de la pendiente 

3.3.2.1 Pendiente mínima 

Los subtramos en estudio sí cumplen con lo manifestado en el ítem 1.5.2.1 Pendiente 
mínima. El valor de la pendiente que considera el proyectista está entre el 2.7 % y 8.4 % tal 
cual se detalla en la Tabla 60. 

Tabla 60. Valores de las pendientes. 

Subtramos Inicio (km) Fin (km) Pendiente (%) 

Subtramo I 

98+000.00 98+200.00 5.36 

98+200.00 98+420.00 8.00 

98+420.00 98+630.00 4.91 

98+630.00 98+710.00 8.20 

98+710.00 98+900.00 5.58 

Subtramo II 

98+900.00 99+070.00 7.11 

99+070.00 99+300.00 4.49 

99+300.00 99+450.00 8.07 

99+450.00 99+530.00 3.91 

99+530.00 99+660.00 7.45 

99+660.00 99+960.00 5.03 

Subtramo III 

99+960.00 100+180.00 7.21 

100+180.00 100+520.00 6.21 

100+520.00 100+710.00 8.40 

Subtramo IV 

100+710.00 101+090.00 6.99 

101+090.00 101+270.00 4.37 

101+270.00 101+370.00 3.21 

101+370.00 101+450.00 6.44 

101+450.00 101+680.00 7.68 

101+680.00 101+870.00 2.70 

101+870.00 102+000.00 4.59 

3.3.2.2 Pendiente máxima 

De acuerdo a la Tabla 12 se obtiene el valor de la pendiente máxima. El valor resultante 
es de 9 % para una carretera de segunda clase con una velocidad de diseño de 40 km/h. Para 
los subtramos en estudio el valor de pendiente máxima es de 8.4 %. Por lo tanto, se puede 
afirmar que sí se cumple con la pendiente máxima.  

3.3.3 Curvas verticales 

En la Tabla 61 se verifica la longitud mínima de la curva vertical convexa (Lmín) para 
contar con distancia de parada. Se emplea la Ecuación 10 porque la distancia de parada (Dp) 
es menor a la longitud de curva vertical (LCV). Se hace uso del término “Sí cumple” cuando 
LCV (quinta columna) es mayor a Lmín (octava columna); caso contrario, se define como “No 
cumple”. 
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Tabla 61. Análisis de la Lmín de la curva vertical convexa con distancias de visibilidad de 
parada. 

Subtramos PCV PIV PTV 
LCV 
(m) 

Dp 
(m) 

A 
(%) 

Lmín Condición 

Subtramo I 
98+370.00 98+420.00 98+470.00 100.00 

35.00 
3.09 9.37 Sí cumple 

98+670.00 98+710.00 98+750.00 80.00 2.62 7.95 Sí cumple 

Subtramo II 

99+020.00 99+070.00 99+120.00 100.00 

34.00 

2.62 7.50 Sí cumple 

99+400.00 99+450.00 99+500.00 100.00 4.16 11.91 Sí cumple 

99+610.00 99+660.00 99+710.00 100.00 2.42 6.92 Sí cumple 

Subtramo 
III 

100+120.00 100+180.00 100+240.00 120.00 
34.00 

1.00 2.85 Sí cumple 

100+650.00 100+710.00 100+770.00 120.00 1.41 4.04 Sí cumple 

Subtramo 
IV 

100+990.00 101+090.00 101+150.00 120.00 

35.00 

2.62 7.95 Sí cumple 

101+210.00 101+270.00 101+330.00 120.00 1.16 3.53 Sí cumple 

101+620.00 101+680.00 101+740.00 120.00 4.97 15.08 Sí cumple 

NOTAS: 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical. 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales. 
PTV: Punto de término de la curva vertical. 
A: Diferencia algebraica de pendientes (%). 

En la Tabla 62 se verifica la longitud mínima de la curva vertical convexa (Lmín) para 
contar con distancia de paso. Se emplea la Ecuación 13 porque la distancia de paso (Da) es 
mayor a la longitud de curva vertical (LCV). Se hace uso del término “Sí cumple” cuando LCV 
(quinta columna) es mayor a Lmín (octava columna); caso contrario, se define como “No 
cumple”. 

Tabla 62. Análisis de la Lmín de la curva vertical convexa con distancias de visibilidad de paso. 

Subtramos PCV PIV PTV 
LCV 
(m) 

Da 
(m) 

A 
(%) 

Lmín Condición 

Subtramo I 
98+370.00 98+420.00 98+470.00 100.00 

230.00 
3.09 153.95 No cumple 

98+670.00 98+710.00 98+750.00 80.00 2.62 99.21 No cumple 

Subtramo II 

99+020.00 99+070.00 99+120.00 100.00 

230.00 

2.62 98.93 Sí cumple 

99+400.00 99+450.00 99+500.00 100.00 4.16 232.81 No cumple 

99+610.00 99+660.00 99+710.00 100.00 2.42 69.09 Sí cumple 

Subtramo 
III 

100+120.00 100+180.00 100+240.00 120.00 
230.00 

1.00 -490.75 No cumple 

100+650.00 100+710.00 100+770.00 120.00 1.41 -209.97 No cumple 

Subtramo 
IV 

100+990.00 101+090.00 101+150.00 120.00 

230.00 

2.62 99.07 Sí cumple 

101+210.00 101+270.00 101+330.00 120.00 1.16 -353.41 No cumple 

101+620.00 101+680.00 101+740.00 120.00 4.97 269.77 No cumple 

NOTAS: 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical. 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales. 
PTV: Punto de término de la curva vertical. 
A: Diferencia algebraica de pendientes (%). 

En la Tabla 63 se verifica la longitud mínima de la curva vertical cóncava (Lmín). Se 
emplea la Ecuación 14 porque la distancia de parada (Dp) es menor a la longitud de curva 
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vertical (LCV). Se hace uso del término “Sí cumple” cuando LCV (quinta columna) es mayor a 
Lmín (octava columna); caso contrario, se define como “No cumple”. 

Tabla 63. Análisis de la Lmín de la curva vertical cóncava. 

Subtramos PCV PIV PTV 
LCV 
(m) 

Dp 
(m) 

A 
(%) 

Lmín Condición 

Subtramo I 

98+150.00 98+200.00 98+250.00 100.00 

35.00 

-2.644 13.36 Sí cumple 

98+600.00 98+630.00 98+660.00 60.00 -3.288 16.61 Sí cumple 

98+870.00 98+900.00 98+930.00 60.00 -1.532 7.74 Sí cumple 

Subtramo II 

99+260.00 99+300.00 99+340.00 80.00 

34.00 

-3.585 17.34 Sí cumple 

99+500.00 99+530.00 99+560.00 60.00 -3.544 17.14 Sí cumple 

99+920.00 99+960.00 100+000.00 80.00 -2.177 10.53 Sí cumple 

Subtramo III 100+480.00 100+520.00 100+560.00 80.00 34.00 -2.187 10.58 Sí cumple 

Subtramo IV 

101+330.00 101+370.00 101+410.00 80.00 

35.00 

-3.232 16.33 Sí cumple 

101+410.00 101+450.00 101+490.00 80.00 -1.238 6.25 Sí cumple 

101+830.00 101+870.00 101+910.00 80.00 -1.886 9.53 Sí cumple 

101+950.00 102+000.00 102+050.00 100.00 -4.412 22.29 Sí cumple 

NOTAS: 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical. 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales. 
PTV: Punto de término de la curva vertical. 
A: Diferencia algebraica de pendientes (%). 

Por criterio de seguridad, para todo tipo de curvas (cóncavas y convexas) la longitud 
de la curva debe ser mayor o igual a la distancia de parada en todo su desarrollo. 

3.4 Verificación del diseño geométrico transversal 

El diseño transversal es de suma importancia porque se evalúa la intervención de los 
elementos con el terreno natural y está directamente relacionado con el movimiento de 
tierras. Este involucra los aspectos económicos en un proyecto vial. 

3.4.1 Elementos de la sección transversal 

En la Figura 42 se muestra una sección transversal típica considerada por el proyectista. 
Al compararla con la Figura 8 se puede concluir que existe concordancia en los elementos 
proyectados. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

3.4.2 Análisis de la calzada o superficie de rodadura 

En la Tabla 13 se determina el ancho de la calzada, la cual está en función a la 
clasificación de la vía y la velocidad de diseño. Para este caso, la carretera es de segunda clase 
con velocidad de diseño de 40 km/h por lo que le corresponde un ancho de calzada igual a 6.6 
m. De acuerdo a lo especificado por el proyectista, se concluye que sí cumple con el ancho de 
calzada en tangente, aunque la velocidad diseño que considera es de 30 km/h. 

El proyectista sí determina valores de sobreancho en las curvas, los valores se detallan 
en la columna cuatro de la Tabla 58. Sin embargo, en la sección 3.2.5 se demuestra que la 
mayor parte de curvas no cumplen con lo especificado. 

3.4.3 Análisis de las bermas 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) hace mención que para 
carreteras de calzada única las bermas deben tener anchos iguales, en este caso sí se cumple 
el condicionante. De acuerdo a la Tabla 14 se determina el ancho mínimo de las bermas bajo 
las condiciones de la velocidad de diseño y la clasificación de la vía. 

El proyecto considera un ancho de bermas de 0.5 m a ambos lados de la calzada. Sin 
embargo, el valor que debe corresponder es de 1.2 m. Este valor puede ser menor con la 
debida justificación técnica y la aprobación de la Entidad Contratante. 

Es necesario mencionar que para el tramo de estudio se ha considerado un sobreancho 
de compactación (s.a.c) de 0.5 m sin pavimentar. Esto es necesario debido a que la berma será 
pavimentada. Además, se afirma que la inclinación de las bermas en los tramos en tangente 
seguirá la pendiente del pavimento y en los tramos en curvas, se ejecutará el peralte. 

3.4.4 Análisis del bombeo 

En el ítem 2.2.5.1 se hace mención que la precipitación supera los 500 mm de lluvia 
anual. A partir de esta información y la Tabla 15, se obtiene un bombeo igual a 2.5 %. Por lo 
tanto, se pude afirmar que el proyectista ha considerado el valor correcto.  

Figura  42. Sección transversal típica. 
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3.4.5 Análisis del peralte 

El peralte máximo normal de acuerdo Tabla 16 es de 8 % para la zona rural. En la 
columna cuatro de la Tabla 57 hace mención al peralte que considera el proyectista. En esta 
columna se puede observar que ningún valor supera el 8 %, por lo tanto, se afirma que el valor 
del peralte es el correcto. 

3.4.6 Análisis del ensanche de plataforma 

Las dimensiones mínimas están determinadas en la Tabla 17, se obtiene un área de 
ensanche de plataforma igual a 62.5 m2 para una orografía tipo escarpado. El proyectista ha 
considerado para el ensanche de la plataforma un área aproximada de 135 m2 en las 
progresivas km 98+790.00 y km 101+630.00. Al ser este valor mayor que el mínimo, se puede 
concluir que sí cumple. 
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Capítulo 4 
Análisis de la coordinación del trazo en planta y perfil y consistencia del diseño geométrico 

del tramo en estudio 

El análisis que se ha realizado en el Capítulo 3 del presente trabajo es importante 
porque a partir de un diseño geométrico propuesto se ha procedido a verificar los elementos 
en planta, perfil y transversales, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. El propósito de este análisis es identificar si lo que se proyectó inicialmente 
cumple con los niveles adecuados de visibilidad, comodidad y, sobre todo, de seguridad. En 
este capítulo se procede a analizar las perspectivas que causan en el conductor la combinación 
del diseño geométrico horizontal y de perfil. 

4.1 Análisis de los criterios generales de diseño 

Se procede a analizar las consideraciones de diseño que menciona el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (2014): 

a) Los puntos de inflexión en planta y perfil deben aproximadamente coincidir y ser 

iguales en cantidad a lo largo de un tramo. 

En la Tabla 64 se ha procedido a verificar este condicionante. Las celdas sombreadas 
en color amarillo son curvas verticales que no cumplen con el apartado A, debido a que su 
variación es muy grande con respecto a la ubicación de la curva horizontal.  El término PI   
significa el punto de intersección de tangentes horizontales y el término PIV significa el punto 
de intersección de tangentes verticales.
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Tabla 64. Análisis del condicionante a). 

Subtramos 
Diseño geométrico horizontal Diseño geométrico perfil 

Curva PI Curva PIV 

Subtramo I 

C246 98+094.39   

C247 98+206.07 CV1 98+200.00 

C248 98+317.01   

C249 98+424.82 CV2 98+420.00 

 

C250 98+507.05   

  CV3 98+630.00 

C251 98+706.82 CV4 98+710.00 

C252 98+903.54 CV5 98+900.00 

C253 99+070.49 CV6 99+070.00 

Subtramo II 

C254 99+194.27   

C255 99+272.62   

  CV7 99+300.00 

C256 99+376.77   

  CV8 99+450.00 

C257 99+536.49 CV9 99+530.00 

C258 99+656.25 CV10 99+660.00 

C259 99+768.79   

C260 99+884.08   

C261 99+977.18 CV11 99+960.00 

Subtramo III 

C262 100+101.98   

C263 100+181.70 CV12 100+180.00 

C264 100+309.55   

C265 100+384.70   

C266 100+521.76 CV13 100+520.00 

C267 100+651.83   

  CV14 100+710.00 

C268 100+768.43   

C269 100+845.00   

C270 100+975.78   

Subtramo IV 

C271 101+056.72   

  CV15 101+090.00 

C272 101+230.24   

  CV16 101+270.00 

C273 101+332.51   

  CV17 101+370.00 
  CV18 101+450.00 

C274 101+541.70   

  CV19 101+680.00 

C275 101+714.89   

C276 101+821.84   

  CV20 101+870.00 

C277 101+991.70 CV21 102+000.00 
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De un total de 21 curvas verticales, 10 curvas no cumplen con este condicionante. Es 
decir, aproximadamente el 48% de las curvas no cumplen con lo manifestado en el apartado 
a). 

b) Se debe cumplir la siguiente relación: 

Ecuación 21. Condicionante b). 

5 * A ≤ 
L

R
 ≤ 10 * A 

Donde, 

L : Longitud de curva vertical (m). 

A : Valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes (tanto por uno). 

R : Radio de la curva circular en planta (m). 

En la Tabla 65 se ha procedido a verificar la Ecuación 21. Para que el análisis sea el 
correcto, a cada curva vertical le debe corresponder una curva horizontal. En el caso, si la 
curva vertical no coincide con una curva horizontal, se está asumiendo la más cercana a ésta. 
Se emplea el término “Sí cumple” cuando se cumple la relación de la columna diez o columna 
once. 

Tabla 65. Análisis del condicionante b). 

Subtramos 

Curvas Datos 
Términos para el 

cálculo 
Condicionantes 

Curva 
horizontal 

Curva 
vertical 

L 
(m) 

A 
(tanto 

por 
uno) 

R 
(m) 

5*A L/R 10*A ¿L/R >= 5*A? ¿L/R =< 10*A? 

Subtramo I 

C247 CV1 100.00 0.03 200.00 0.13 0.50 0.26 Sí cumple No cumple 

C249 CV2 100.00 0.03 180.00 0.16 0.56 0.31 Sí cumple No cumple 

C251 CV3 60.00 0.03 50.00 0.16 1.20 0.33 Sí cumple No cumple 

C251 CV4 80.00 0.03 50.00 0.13 1.60 0.26 Sí cumple No cumple 

C252 CV5 60.00 0.02 70.00 0.08 0.86 0.15 Sí cumple No cumple 

C253 CV6 100.00 0.03 39.00 0.13 2.56 0.26 Sí cumple No cumple 

Subtramo II 

C255 CV7 80.00 0.04 85.00 0.18 0.94 0.36 Sí cumple No cumple 

C256 CV8 100.00 0.04 20.00 0.21 5.00 0.42 Sí cumple No cumple 

C257 CV9 60.00 0.04 20.00 0.18 3.00 0.35 Sí cumple No cumple 

C258 CV10 100.00 0.02 120.00 0.12 0.83 0.24 Sí cumple No cumple 

C261 CV11 80.00 0.02 60.00 0.11 1.33 0.22 Sí cumple No cumple 

Subtramo 
III 

C263 CV12 120.00 0.01 45.00 0.05 2.67 0.10 Sí cumple No cumple 

C266 CV13 80.00 0.02 120.00 0.11 0.67 0.22 Sí cumple No cumple 

C267 CV14 120.00 0.01 25.00 0.07 4.80 0.14 Sí cumple No cumple 

Subtramo 
IV 

C271 CV15 120.00 0.03 43.00 0.13 2.79 0.26 Sí cumple No cumple 

C272 CV16 120.00 0.01 135.00 0.06 0.89 0.12 Sí cumple No cumple 

C273 CV17 80.00 0.03 115.00 0.16 0.70 0.32 Sí cumple No cumple 

C274 CV18 80.00 0.01 80.00 0.06 1.00 0.12 Sí cumple No cumple 

C275 CV19 120.00 0.05 120.00 0.25 1.00 0.50 Sí cumple No cumple 
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Subtramos 

Curvas Datos 
Términos para el 

cálculo 
Condicionantes 

Curva 
horizontal 

Curva 
vertical 

L 
(m) 

A 
(tanto 

por 
uno) 

R 
(m) 

5*A L/R 10*A ¿L/R >= 5*A? ¿L/R =< 10*A? 

C276 CV20 80.00 0.02 110.00 0.09 0.73 0.19 Sí cumple No cumple 

C277 CV21 100.00 0.04 110.00 0.22 0.91 0.44 Sí cumple No cumple 

Se observa que para ningún caso la relación detallada en el encabezado de la columna 
once cumple. Por lo tanto, se afirma que el condicionante b) no cumple. 

c) En carreteras con velocidad de diseño menor o igual a 60 km/h se debe cumplir la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 22. Condicionante c). 

L = 
100 * A * R

p
 

Donde, 

p : Peralte correspondiente a la curva circular (%). 

L, A y R : Ver Ecuación 21. 

En la Tabla 66 se ha procedido a verificar la Ecuación 22. Para que el análisis sea el 
correcto, a cada curva vertical le debe corresponder una curva horizontal. Si la curva vertical 
no coincide con una curva horizontal, se está asumiendo la más cercana a ésta. Se emplea el 
término “Sí cumple” cuando se cumple la Ecuación 22. 

Tabla 66. Análisis de la Ecuación 22. 

Subtramos 

Curvas Datos Cálculo (1) Condicionante 

Curva 
horizontal 

Curva 
vertical 

L (m) 

A 
(tanto 

por 
uno) 

R (m) 
P 

(%) 
(100*A*R) /p ¿L = (1)? 

Subtramo I 

C247 CV1 100.00 0.03 200.00 3.00 176.27 No cumple 

C249 CV2 100.00 0.03 180.00 3.50 158.97 No cumple 

C251 CV3 60.00 0.03 50.00 6.50 25.29 No cumple 

C251 CV4 80.00 0.03 50.00 6.50 20.17 No cumple 

C252 CV5 60.00 0.02 70.00 6.00 17.87 No cumple 

C253 CV6 100.00 0.03 39.00 7.00 14.60 No cumple 

Subtramo II 

C255 CV7 80.00 0.04 85.00 5.50 55.40 No cumple 

C256 CV8 100.00 0.04 20.00 8.00 10.41 No cumple 

C257 CV9 60.00 0.04 20.00 8.00 8.86 No cumple 

C258 CV10 100.00 0.02 120.00 4.50 64.53 No cumple 

C261 CV11 80.00 0.02 60.00 6.00 21.77 No cumple 

N 
2Subtramo 

III 

C263 CV12 120.00 0.01 45.00 7.00 6.40 No cumple 

C266 CV13 80.00 0.02 120.00 4.50 58.32 No cumple 

C267 CV14 120.00 0.01 25.00 8.00 4.41 No cumple 
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Subtramos 

Curvas Datos Cálculo (1) Condicionante 

Curva 
horizontal 

Curva 
vertical 

L (m) 

A 
(tanto 

por 
uno) 

R (m) 
P 

(%) 
(100*A*R) /p ¿L = (1)? 

Subtramo 
IV 

C271 CV15 120.00 0.03 43.00 7.00 16.10 No cumple 

C272 CV16 120.00 0.01 135.00 4.00 39.25 No cumple 

C273 CV17 80.00 0.03 115.00 5.00 74.34 No cumple 

C274 CV18 80.00 0.01 80.00 5.50 18.01 No cumple 

C275 CV19 120.00 0.05 120.00 4.50 132.61 No cumple 

C276 CV20 80.00 0.02 110.00 5.00 41.49 No cumple 

C277 CV21 100.00 0.04 110.00 5.00 97.06 No cumple 

Se observa que para ningún caso se cumple la relación detallada en la Ecuación 22. Por 
lo tanto, se afirma que el condicionante c) no cumple. 

4.2 Análisis de los casos de coordinación del trazo en planta y perfil 

4.2.1 Casos de coordinación del trazo en planta y perfil 

4.2.1.1 Elementos del trazado en planta y su perspectiva 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) grafica situaciones de cómo 
influye el trazado en planta en la perspectiva al conductor. En la Figura 43 se señalan las 
situaciones en color rojo que se han encontrado en la revisión del tramo de estudio. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Con respecto al caso “b”, el perfil no es similar al que se presenta en los planos. Sin 
embargo, este gráfico nos manifiesta que cuando se utilizan dos curvas del mismo sentido se 
produce un efecto indeseable y una perspectiva equívoca al conductor. Se presenta este caso 
en el par de curvas: C248 con C249, C263 con C264, C267 con C268 y C273 con C274. Al 
producirse una perspectiva que no garantiza la seguridad vial, podría ser causante para la 
ocurrencia de accidentes. 

 

Figura  43. Elementos del trazado en planta y su perspectiva. 
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Con respecto al caso “e”, se emplea radios mínimos y una serie de curvas cuando la 
topografía es accidentada. De acuerdo al análisis de radio mínimo, este valor debe ser igual a 
45 m, pero el diseño geométrico proyectado del estudio presenta valores de radios que oscilan 
por debajo del mínimo, en un rango de 21 m hasta 43 m. Esto ocasiona una reducción brusca 
de velocidades, el no cumplimiento de distancias de visibilidad, etc. Por ejemplo, en la Figura 
44 se desarrolla los casos “b” y “e”. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

4.2.1.2 Elementos del trazado en perfil y su perspectiva 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) grafica situaciones de cómo 
influye el trazado en perfil en la perspectiva al conductor. En la Figura 45 se señala las 
situaciones que se han encontrado en la revisión del tramo en estudio de la presente tesis. 

Radio < Rmín 

Curvas del 

mismo sentido 

Figura  44. Ejemplo para los casos "b" y "e". 
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Con respecto al caso “a”, se representa la situación donde se emplean tangentes cortas 
para unir dos curvas cóncavas. Este caso se puede apreciar en la Figura 46 donde se tienen 
dos curvas cóncavas en el subtramo IV, CV20 y CV21, las cuales están unidas mediante una 
tangente igual a 40 m. 

Figura  45. Elementos del trazado en perfil y su perspectiva. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Con respecto al caso “c”, se representa la situación donde se utilizan dos curvas 
convexas continuas. Este caso se puede apreciar en la Figura 47 donde se tienen tres curvas 
convexas continuas: CV14, CV15 y CV16. Las dos primeras curvas están unidas por una 
tangente de 220 m y el segundo par de curvas se encuentran unidas con un valor de 60 m. 

Curva cóncava CV20 

Curva cóncava CV21 

Figura  46. Curvas cóncavas CV20 y CV21. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Se recomienda no considerar los casos “a” y “c” en los diseños porque su aplicación 
conllevaría la sensación de ambigüedad. Como medida de solución, se plantean los casos “b” 
y “d” señalados con color azul en la Figura 45. Esta solución consiste en reemplazar las curvas 
verticales del mismo tipo por curvas verticales únicas y amplias. 

4.2.1.3 Relación entre los elementos de diseño y puntos de inflexión en planta y perfil 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) grafica situaciones de cómo 
influye la relación de los elementos geométricos en planta y puntos de inflexión en perfil. En 
la Figura 48 se señalan las situaciones que se han encontrado en la revisión del tramo en 
estudio de la presente tesis. 

Curva convexa CV14 

Curva convexa CV16 

Curva convexa CV15 

Figura  47. Curvas convexas CV14, CV15 y CV16. 
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

Con respecto al caso “a”, los puntos de inflexión en planta y perfil deben 
aproximadamente coincidir para garantizar la relación entre sus elementos. De acuerdo a lo 
evaluado en la sección 4.1 apartado a), esto no se cumple en aproximadamente el 48 % del 
total de las curvas del tramo en estudio de la presente tesis. Se puede ejemplificar este caso 
mediante la Figura 49, en la cual la curva CV8 pertenece al tramo tangente que une la curva 
C256 con la curva C257. 

Figura  48. Relación entre elementos de diseño y puntos de inflexión en planta y perfil. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

En el caso “d”, la perspectiva que se tiene cuando existe una sucesión de curvas 
verticales en tramos en tangente o en curva es de un “tobogán” e incluso de ser antiestético. 
Mediante la Figura 50 se ejemplifica este caso: el tramo tangente que une las curvas 
horizontales C273 y C274 está compuesto por dos curvas verticales cóncavas, la curva CV17 y 
la curva CV18. 

Curva vertical CV8 

PCV: km 99+400.00 

PIV: km 99+450.00 

PTV: km 99+500.00 

 

Figura  49. Identificación de CV8 en plano de planta. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

4.2.1.4 Situaciones de pérdida de trazado 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2014) grafica las situaciones de pérdida 
de trazado mediante la Figura 51. Esta pérdida consiste en la aparente desaparición de la 
calzada por parte de la vista del conductor. 

Curva vertical CV18 

PCV: km 101+410.00 

PIV: km 101+450.00 

PTV: km 101+490.00 

 

Curva vertical CV17 

PCV: km 101+330.00 

PIV: km 101+370.00 

PTV: km 101+410.00 

Figura  50. Identificación de la curva CV17 y la curva CV18 en plano de planta. 
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

En la Figura 51 se señala el caso “c”, el cual hace referencia a la falta de distancia de 
visibilidad de adelantamiento. La relación de curvas horizontales que no cumplen con la 
distancia de visibilidad de adelantamiento se detalla en la Tabla 59. En la Figura 52 se 
ejemplifica curvas horizontales que no cuentan con distancia de paso, además éstas coinciden 
con curvas verticales. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Las curvas horizontales C251, C252 y C253 no 

cuentan con distancia de visibilidad de paso. 

Curva vertical CV4 

PCV: km 98+670.00 

PIV: km98+710.00 

PTV: km98+750.00 

Curva vertical CV5 

PCV: km 98+870.00 

PIV: km98+900.00 

PTV: km98+930.00 

Curva vertical CV6 

PCV: km 99+020.00 

PIV: km98+070.00 

PTV: km99+120.00 

Figura  51. Situaciones de pérdida de trazado. 

Figura  52. Identificación de CV4, CV5 y CV6 en plano de planta. 
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4.2.1.5 Combinaciones no deseables 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) hace mención a una serie de 
combinaciones que se deben evitar en carreteras de una calzada, las cuales se analizan a 
continuación: 

a) Tangente en planta con curvas convexas y cóncavas consecutivas. En ningún caso 

del tramo en estudio se aplica esta combinación. 

b) Tangente seguida de curva en planta en correspondencia con curvas convexa y 

cóncava. En ningún caso del tramo en estudio se aplica esta combinación. 

c) Alineamiento en curva de desarrollo corto que contenga una curva cóncava corta. 

En la Tabla 67 se detalla la combinación curva horizontal con curva cóncava, en 

ningún caso la longitud de desarrollo de la curva es corta. Por lo tanto, no se aplica 

la combinación no deseable referida. 

Tabla 67. Análisis del condicionante C. 

Combinación de 
curvas 

Longitud de curva 
horizontal (m) 

Longitud de curva vertical 
(m) 

C252 – CV5 104.30 60.00 

C257 – CV9 97.75 60.00 

C261 – CV11 81.34 80.00 

C266 – CV13 78.99 80.00 

C277 – CV21 70.54 100.00 

d) Conjunto de alineamientos en planta en donde se puede percibir dos curvas 

verticales cóncavas o dos curvas verticales convexas simultáneamente. Este caso 

se puede ejemplificar en las siguientes combinaciones de curvas cóncavas: CV17 

con CV18 y CV20 con CV21. 

e) Curva horizontal de radio mínimo próximo al punto más bajo de una curva vertical 

cóncava que conecte rasantes de pronunciadas pendientes. La curva C263 es la 

única que tiene como valor de radio igual al radio mínimo (45 m). Sin embargo, la 

curva vertical más cercana a ésta es la curva CV12, la cual es convexa. Por lo tanto, 

se puede afirmar que en ningún caso del tramo en estudio se aplica la combinación 

referida. 

f) Curva vertical convexa en coincidencia con un punto de inflexión en planta. En 

ningún caso del tramo en estudio se aplica esta combinación. 

4.3 Análisis de la consistencia del diseño geométrico 

Si bien en el ítem 1.7 Consistencia del diseño geométrico se menciona que el conductor 
no puede perder la visión de la calzada, en la sección 4.2.1.4 se demuestra que sí existen 
tramos en donde se percibe esta pérdida de visión. Además, si la curva horizontal es del tipo 
espiral – circular – espiral, la curva vertical debe realizarse dentro del tramo circular central. 
Sin embargo, esto no se cumple en ningún caso tal cual se detalla en la Tabla 68. La condición 
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“No cumple” se da cuando la longitud de la curva vertical (LCV) es mayor que la longitud de 
curva horizontal (LC). 

Tabla 68. Análisis de las longitudes de las curvas horizontales y verticales. 

Curva horizontal Curva vertical Condicionante 

Curva LC (m) Curva LCV (m) ¿LCV < LC? 

C247 17.54 CV1 100.00 No cumple 

C249 14.56 CV2 100.00 No cumple 

C251 43.61 CV3 60.00 No cumple 

C251 43.61 CV4 80.00 No cumple 

C252 44.30 CV5 60.00 No cumple 

C253 50.55 CV6 100.00 No cumple 

C255 12.18 CV7 80.00 No cumple 

C256 41.43 CV8 100.00 No cumple 

C257 37.75 CV9 60.00 No cumple 

C258 11.33 CV10 100.00 No cumple 

C261 21.34 CV11 80.00 No cumple 

C263 19.60 CV12 120.00 No cumple 

C266 18.99 CV13 80.00 No cumple 

C267 21.22 CV14 120.00 No cumple 

C271 22.59 CV15 120.00 No cumple 

C272 9.87 CV16 120.00 No cumple 

C273 11.03 CV17 80.00 No cumple 

C274 36.36 CV18 80.00 No cumple 

C275 12.54 CV19 120.00 No cumple 

C276 14.05 CV20 80.00 No cumple 

C277 10.54 CV21 100.00 No cumple 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) recomienda que no se deben 
ubicar obras de drenaje en curvas horizontales cuyos radios sean cercanos al mínimo. Las 
curvas horizontales que se detallan en la Tabla 69 consideran obras de drenaje (alcantarillas y 
cunetas). 

Tabla 69. Análisis de obras de drenaje en curvas horizontales con radios cercanos al 
mínimo. 

Curva 
horizontal 

Radio 
(m) 

¿Obras de 
drenaje? 

Comentarios 

C251 50.00 
Alcantarillas 

Cunetas 
Alcantarillas: km 98+691.30 y km 98+736.50 

C261 60.00 
Alcantarillas 

Cunetas 
Alcantarilla: km 100+010.00 

C262 57.00 Cunetas - 

C263 45.00 
Alcantarillas 

Cunetas 
Alcantarilla: km 100+201.70 

C264 48.00 Cunetas - 

C268 50.00 Cunetas - 
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Capítulo 5 
Análisis de la seguridad vial y señalización del proyecto 

La seguridad vial debería estar presente en todas las fases que involucra un proyecto, 
es decir, desde su formulación hasta la fase de operación. En el diseño geométrico de la nueva 
vía se deben tomar las consideraciones pertinentes para salvaguardar el bienestar de las 
personas involucradas. La principal causa en los accidentes de tránsito está relacionada al 
deficiente diseño geométrico (curvas con radios menores a lo permitido, pérdida de distancia 
de visibilidad, drenaje inapropiado, ubicación inadecuada de los sistemas de contención, 
señalización vertical y horizontal incompatible, entre otros). En los siguientes párrafos se 
describe el análisis realizado al tramo de estudio. 

5.1 Análisis de la seguridad vial 

5.1.1 Diseño geométrico 

Este análisis se ha realizado en el capítulo precedente donde se evalúa el diseño 
geométrico en planta, perfil y transversal; así como la consistencia geométrica del mismo. De 
acuerdo a la información que se detalla en las tablas, la mayor parte de los requisitos mínimos 
exigidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se cumple. 

5.1.2 Zonas laterales y medianas 

Los márgenes de las carreteras son de suma importancia porque permiten reducir las 
consecuencias de los accidentes. En varios países, este tema forma parte integral de los 
criterios de diseño de la infraestructura vial. 

5.1.2.1 Taludes paralelos longitudinales 

Los taludes paralelos longitudinales afectan la trayectoria, estabilidad, control y el 
alcance del movimiento lateral de un vehículo errante. En la Figura 53 se detallan los tipos de 
taludes en la calzada, los cuales pueden ser transversales, paralelos longitudinales y de 
transición.
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Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) brinda valores referenciales 
para los taludes, estos pueden ser modificados de acuerdo a las sugerencias del especialista. 
Para el caso del talud en terraplén, la sección típica transversal del estudio lo define con un 
talud 1V:1.5H. Sin embargo, por temas de seguridad en la Tabla 19, la pendiente del talud es 
clasificada de acuerdo al tipo de estabilidad del vehículo cuando sobrepasa el borde 
izquierdo/derecho de la berma. 

De acuerdo a la Tabla 19, se ha seleccionado la clasificación de “transitable y 
recuperable” porque se desea que el vehículo no vuelque cuando transite sobre el talud. Por 
ello, la pendiente mínima debería tener 1V:4H. 

5.1.2.2 Zona libre de obstáculos 

La Tabla 18 detalla anchos recomendados para la zona despejada en función de la 
velocidad de diseño y la cantidad de vehículos por día. Para las condiciones del proyecto, IMD 
máximo proyectado de 2 000 veh/día y talud en terraplén de 1V:4H, se tiene como ancho 
mínimo de zona despejada igual a 3.5 m. El proyecto en la sección típica, considera este valor 
cercano a 1 m, es válido siempre y cuando se considere un sistema de contención. 

5.1.2.3 Taludes de cunetas de drenaje 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016) considera gráficas que permiten 
combinar el talud y el contra talud de una cuneta para que sea considerada como segura. El 
tramo de estudio considera dos tipos de cunetas triangulares: Tipo I (Figura 54) y Tipo II (Figura 
55), las cuales son evaluadas mediante la Figura 56. 

Figura  53. Configuración de taludes. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016). 

Talud 1V:3H 

Figura  54. Sección de cuneta triangular Tipo I. 

Figura  55. Sección de cuneta triangular Tipo II. 

Figura  56. Configuración de cunetas con cambio de talud abrupto. 
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La cuneta Tipo I y Tipo II tienen como valor de talud 1V:3H; sin embargo, cuando se 
analiza este parámetro en la Figura 56 resulta que la cuneta se encuentra en el límite de la 
curva que considera la sección de la cuneta como favorable. Es decir, la sección de la cuneta 
no se localiza en la sección preferida, por lo tanto, se deberá cubrir la cuneta con rejillas, tapas 
con ranuras u optar por un sistema de contención que la proteja. Se recomienda elegir 
combinaciones de talud y contra talud que se localicen dentro de la sección preferida y las 
aristas deberán ser redondeadas con un radio mínimo de 10 m. 

5.1.2.4 Bordillos 

Sólo se considera bordillos en el subtramo II desde el km 99+370.00 al km 99+409.70 
y desde el km 99+409.70 al km 99+460.00, cada uno con diferente punto de descarga. El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones restringe el uso de los bordillos cuando la 
plataforma se encuentra en terraplén. Sin embargo, cuando la plataforma se encuentra en 
corte, los bordillos deben ubicarse sobre la corona del talud inferior. El tramo donde se ha 
proyectado estos elementos se encuentra en corte, por lo que se procedió a evaluar su 
ubicación quedando conforme. 

5.1.2.5 Subdrenaje 

En la Tabla 70 se adjuntan los tramos en donde el proyectista define el subdrenaje. 
Estos tramos se localizan en taludes donde se presentan filtraciones y presencia de 
vegetación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones define la necesidad de 
requerimiento de subdrenaje de acuerdo a observaciones directas y muestreo del terreno. 

Tabla 70. Tramos que se consideran subdrenaje. 

Subdrenaje 
Lado 

Inicio (km) Fin (km) 

97+961.50 98+160.00 Izquierdo 

98+691.30 98+736.52 Derecho 

98+736.52 98+900.00 Derecho 

98+900.00 99+049.80 Derecho 

99+049.80 99+322.70 Derecho 

99+240.00 99+322.70 Izquierdo 

99+322.70 99+409.70 Izquierdo 

99+409.70 99+450.00 Izquierdo 

99+540.00 99+641.90 Derecho 

99+641.90 99+729.20 Derecho 

101+672.00 101+850.00 Derecho 

101+850.00 102+048.70 Derecho 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

5.1.3 Sistemas de contención 

El estudio considera barreras rígidas (concreto armado) y semirrígidas (metálicas). Los 
tramos donde se proyectan estas barreras se detallan en la Tabla 71.  
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Tabla 71. Tipos de barreras en el tramo km 98+000.00 - km 102+000.00. 

Barreras rígidas Barreras semirrígidas 

Inicio (km) Fin (km) Lado 
Nivel de 

contención 
Inicio (km) Fin (km) Lado 

Nivel de 
contención 

98+000.00 98+070.00 Derecho TL-4 98+470.00 98+660.00 Izquierdo P3-H1 

98+170.00 98+210.00 Derecho TL-4 98+910.00 99+000.00 Izquierdo P3-H1 

99+150.00 99+200.00 Izquierdo TL-4 99+460.00 99+550.00 Derecho P3-H1 

99+295.00 99+350.00 Izquierdo TL-4 99+790.00 99+940.00 Izquierdo P3-H1 

101+290.00 101+340.00 Izquierdo TL-4 100+550.00 100+660.00 Izquierdo P3-H1 

101+950.00 101+990.00 Izquierdo TL-4 100+700.00 100+850.00 Izquierdo P3-H1 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

5.1.3.1 Nivel de contención 

Ambos sistemas de contención tienen una categoría P3 – Medio alto de acuerdo a la 
Tabla 20. La categoría P3 es recomendada para vías donde el tráfico considera vehículos de 
transporte público y autobuses interurbanos (peso bruto máximo de 10 ton). Las 
características mencionadas coinciden con el tráfico proyectado para la carretera. 

5.1.3.2 Nivel de severidad de impacto 

De acuerdo a la Tabla 21 y Tabla 22, el índice A brinda una mayor seguridad para los 
ocupantes que los índices B y C. En los planos del proyectista se detalla que el índice de 
severidad es A ≤ 1.0; por lo tanto, se afirma que cumple con lo requerido. 

5.1.3.3 Deformación del sistema 

El ancho de trabajo definido por el proyectista es W ≤ 1.0 m y la deformación dinámica, 
según la Ficha Técnica solicitada por parte del tesista a la empresa CAR (Anexo 01), tiene un 
valor de 0.7 m. Por lo tanto, en un ancho no mayor a 1.0 m (ver Figura 11), medida desde la 
cara más próxima al tráfico antes del impacto, debe estar libre de obstáculos. 

Bajo esta condición, se analizaron las cunetas proyectadas de tal manera que éstas no 
deberían coincidir con las barreras mencionadas en la Tabla 71, debido a que se encuentran 
en el margen de la vía y desde el punto de vista de la seguridad vial no cumplen con la 
condición. Se encontraron dos observaciones: 

1. La cuneta Tipo I, km 99+540.00 – km 99+641.90, lado derecho, tiene un tramo de 

10 m al inicio que involucra parte de la barrera semirrígida, km 99+460.00 – km 

99+550.00. 

 

2. La cuneta Tipo I, km 100+650.00 – km 100+690.00, lado izquierdo, tiene un tramo 

de 10 m al inicio que involucra parte de la barrera semirrígida, km 100+550.00 – km 

100+660.00. 

En algunos tramos donde el proyectista considera barreras de seguridad no cumple 
con el ancho de trabajo (W) que considera. Es decir, debe existir un ancho libre sin obstáculos 
después de la barrera de seguridad. A continuación, se ejemplifica lo mencionado: 
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Barrera semirrígida:  km 98+470.00 – km 98+660.00 

En la Figura 57, se encierra con un círculo rojo parte de la sección transversal de la 
carretera proyectada que no cumpliría si el punto del accidente ocurriera en el km 98+500.00. 
Este escenario se produciría debido al incumplimiento con el ancho de trabajo para la barrera 
de seguridad, es decir, cuando el vehículo choque contra la barrera probablemente vuelque 
porque la barrera se desplazará verticalmente. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Barrera semirrígida: km 98+910.00 – km 99+000.00 

En la Figura 58, se encierra con un círculo rojo, parte de la sección transversal de la 
carretera proyectada que no cumpliría si el punto del accidente ocurriera en el km 98+930.00. 
Este escenario se produciría debido al incumplimiento con el ancho de trabajo para la barrera 
de seguridad, es decir, cuando el vehículo choque contra la barrera probablemente los 
ocupantes sufrirían más lesiones porque encuentran un sistema rígido (muro de contención) 
antes del ancho de trabajo. El muro de contención le restaría capacidad de redireccionamiento 
para el vehículo y aumentaría la probabilidad de vuelco. 

Figura  57. Ejemplo de falta de ancho de trabajo. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Barrera semirrígida: km 99+790.00 – km 99+940.00 

En la Figura 59, se encierra con un círculo rojo, parte de la sección transversal de la 
carretera proyectada que no cumpliría si el punto del accidente ocurriera en el km 99+870.00. 
Este escenario se produciría debido al incumplimiento con el ancho de trabajo para la barrera 
de seguridad, es decir, cuando el vehículo choque contra la barrera probablemente vuelque 
porque la barrera se localiza muy cerca de un abismo. 

Figura  58. Ejemplo de falta de ancho de trabajo. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

5.1.3.4 Capacidad de redireccionamiento del sistema 

Cuando el vehículo impacta sobre una barrera de seguridad, ésta debe cumplir la 
función de redireccionar el vehículo lo más paralelo al eje de la calzada después del impacto. 
Esta reacción por parte de la barrera debería formar un rectángulo o “recinto CEN” con 
dimensiones A y B, tal como se muestra en la Figura 12. 

La Tabla 23 detalla el cálculo para obtener las dimensiones A y B del “recinto CEN”. Se 
seleccionó la opción “otros vehículos” debido a que el tipo de vehículo de diseño es de tipo 
C2. 

Por lo tanto,  

A = 4.40 + VA + 0.16 * VL = 4.40 + 2.60 + 0.16 * 9.10 = 8.46 m 

B = 20.00 m 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) manifiesta criterios que se 
deben considerar para el uso de barreras de seguridad, las cuales se procede a analizar: 

- Cuando el talud de terraplén tenga altura mayor a 4 m y pendiente superior a 1V:4H, se 

requerirá el uso de barreras de seguridad. No se encontraron secciones con talud de terraplén 

mayor a 4 m. 

- Cuando la distancia desde el borde de la calzada a la zona de peligro sea menor a 10 m, se 

requerirá el uso de barreras de seguridad. En las siguientes figuras se ejemplifica el no 

cumplimiento de este condicional. 

Figura  59. Ejemplo de falta de ancho de trabajo. 



141 

Tramo km 98+110.00 – km 98+160.00 

En la Figura 60 y Figura 61, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 8.64 m y 7.48 m, respectivamente. Asimismo, en la sección km 
98+120.00, esta distancia es de 3.34 m. Por lo tanto, es necesario la disposición de un sistema 
contención en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  60. Sección km 98+110.00. 

Figura  61. Sección km 98+160.00. 
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Tramo km 98+670.00 – km 98+750.00 

En la Figura 62 y Figura 63, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 8.61 m y 5.42 m, respectivamente. Asimismo, este tramo se localiza 
en curva horizontal. Por lo tanto, es necesario la disposición de un sistema contención en este 
tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018).  

Figura  62. Sección km 98+670.00. 

Figura  63. Sección km 98+750.00. 
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Tramo km 98+840.00 – km 98+900.00 

En la Figura 64 y Figura 65, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 3.42 m y 0.51 m, respectivamente. Asimismo, en el km 98+900.00 
se ubica una alcantarilla proyectada y el talud en terraplén es de 1V:1.5H, por lo que se 
considera como zona crítica. Por lo tanto, es necesario la disposición de un sistema contención 
en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  64. Sección km 98+840.00. 

Figura  65. Sección km 98+900.00. 
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Tramo km 99+020.00 – km 99+090.00 

En la Figura 66 y Figura 67, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 6.36 m y 8.41 m, respectivamente. Por lo tanto, es necesario la 
disposición de un sistema contención en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  66. Sección km 99+020.00. 

Figura  67. Sección km 99+090.00. 
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Tramo km 99+950.00 – km 100+330.00 

En la Figura 68 y Figura 69, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 3.30 m y 5.58 m, respectivamente. Asimismo, en este tramo se 
localizan curvas horizontales con tangentes cortas. Por lo tanto, es necesario la disposición de 
un sistema contención en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  69. Sección km 100+330.00. 

Figura  68. Sección km 99+950.00. 
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Tramo km 100+940.00 – km 101+210.00 

En la Figura 70 y Figura 71, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 2.44 m y 4.20 m, respectivamente. Asimismo, en este tramo se 
localizan curvas horizontales sucesivas. Por lo tanto, es necesario la disposición de un sistema 
contención en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

  

Figura  70. Sección km 100+940.00. 

Figura  71. Sección km 101+210.00. 
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Tramo km 101+720.00 – km 101+790.00 

En la Figura 72 y Figura 73, la distancia desde el borde de la calzada hasta la zona de 
peligro tiene como valores 6.74 m y 3.37 m, respectivamente. Por lo tanto, es necesario la 
disposición de un sistema contención en este tramo. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  72. Sección km 101+720.00. 

Figura  73. Sección km 101+790.00. 
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- Cuando existe un espacio libre entre dos barreras de seguridad y éste sea corto, se 

recomienda unir ambos tramos. Los sistemas de contención proyectados distan, uno con 

respecto al otro, longitudes mayores a los 60 m. Sin embargo, en la evaluación precedente y 

en algunos casos, el tramo en mención coincide con el inicio o fin de los proyectados por el 

estudio. En estos casos, se unirá el tramo que no cuenta con barrera al sistema de contención 

más cercano. 

Valverde (2011) menciona los siguientes componentes que se deben considerar para 
la elección de un sistema de contención. A continuación, se procede a analizar lo referido: 

- Nivel de contención: se proyectarán sistemas de contención cuando la vía presente 

deficiencias en su diseño geométrico, altas velocidades, porcentaje alto de vehículos pesados, 

etc. La vía proyectada sí considera sistemas de contención; sin embargo, existen deficiencias 

en lo considerado. Estas deficiencias están detalladas en el presente capítulo y en los 

precedentes. 

- Deflexión de la barrera: es preferible escoger el sistema más flexible posible porque el 

impacto sería menor. El proyecto considera dos niveles de contención: TL4 (barreras rígidas) 

y P3 – H1 (barreras semirrígidas). Mientras más alto sea el nivel de contención, más aumenta 

el riesgo en los ocupantes de los vehículos menores cuando éste choque con las barreras. El 

porcentaje de vehículos menores que considera el proyecto es aproximadamente el 56%; por 

lo tanto, en los tramos donde el nivel de contención es mayor existirá más riesgo en los 

ocupantes cuando colisione el vehículo con la barrera. 

- Condiciones del sitio: la pendiente entre el borde de la calzada y la barrera de seguridad 

debe ser como máximo 1V:10H. Se realizó el análisis respectivo al talud donde el valor 

propuesto es mayor a 1V:10H. Por lo tanto, con el talud que considera el proyecto es bastante 

probable que el vehículo vuelque o quede enganchado por un elemento del sistema de 

contención. 

- No se debe instalar un dispositivo de seguridad a una distancia menor a 0.5 m del borde de 

la vía. De acuerdo a las especificaciones que presenta el proyectista se elaboró la Tabla 72, en 

la cual se detalla un resumen de los anchos de la sección transversal. 

Tabla 72. Resumen de los anchos de la sección transversal. 

Elemento Ancho* 

Calzada 3.30 m 

Berma 0.50 m 

Bordillo 0.40 m 

Sobreancho en curvas horizontales Variable 

Sobreancho compactado 0.50 m 

Barreras rígidas 0.40 m 

Barreras semirrígidas 
0.20 m 

aproximadamente 

Cuneta triangular Tipo I 1.26 m 
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Elemento Ancho* 

Cuneta triangular Tipo II 1.96 m 

(*) Las medidas son respecto a un solo carril. 

De acuerdo a la tabla precedente, los anchos mínimos donde deberían ubicarse los 
sistemas de contención son los siguientes: 

a) Para el caso de las barreras rígidas, éstas deben distar 4.7 m desde el borde de la 

calzada. La distancia referida es la suma del ancho de la calzada, berma, barrera 

rígida y el adicional recomendado (0.5 m). 

b) Para el caso de las barreras semirrígidas, éstas deben distar 4.5 m desde el borde 

de la calzada. La distancia referida es la suma del ancho de la calzada, berma, 

barrera semirrígida y el adicional recomendado (0.5 m). 

A continuación, se procede a verificar la ubicación de las barreras proyectadas de 
acuerdo a lo mencionado: 

Barrera rígida km 98+170.00 – km 98+210.00 

En la Figura 74, se detalla que el ancho mínimo disponible en la sección km 98+170.00 
tiene un valor de 3.85 m. Por lo tanto, no cumple con lo mencionado en los párrafos 
anteriores. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

  

Figura  74. Sección km 98+170.00. 
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Barrera semirrígida km 98+910.00 – km 99+000.00 

En la Figura 75 y Figura 76, la barrera de seguridad está ubicada por debajo del valor 
límite (4.5 m). Por lo tanto, no cumple con lo mencionado en los párrafos anteriores. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  75. Sección km 98+940.00. 

Figura  76. Sección km 98+950.00. 
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Barrera semirrígida km 99+790.00 – km 99+940.00 

En la Figura 77, la barrera de seguridad está ubicada por debajo del valor límite (4.5 
m). Por lo tanto, no cumple con lo mencionado en los párrafos anteriores. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Barrera semirrígida km 100+550.00 – km 100+660.00 

En la Figura 78 y Figura 79, la barrera de seguridad está ubicada por debajo del valor 
límite (4.5 m). Por lo tanto, no cumple con lo mencionado en los párrafos anteriores. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  77. Sección km 99+820.00. 

Figura  78. Sección km 100+620.00. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Barrera semirrígida km 100+700.00 – km 100+850.00 

En las siguientes figuras la barrera de seguridad está ubicada por debajo del valor límite 
(4.5 m). Por lo tanto, no cumple con lo mencionado en los párrafos anteriores. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  80. Sección km 100+720.00. 

Figura  79. Sección km 100+640.00. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  82. Sección km 100+740.00. 

Figura  81. Sección km 100+780.00. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

- Las barreras de contención deben ubicarse fuera del espaldón. El proyectista sí considera 

esta recomendación en la ubicación de las barreras; sin embargo, del análisis realizado en los 

párrafos anteriores se concluye que la ubicación es la incorrecta. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) manifiesta consideraciones para 
los terminales de las barreras. Estas consideraciones serán descritas después de la Tabla 73 y 
Tabla 74 que detallan el tipo de terminal para cada barrera proyectada. 

Tabla 73. Tipo de terminales en barreras rígidas. 

Inicio (km) Fin (km) Lado 

Entrada Salida 

Disposición 
Longitud de 
ingreso (m) 

Esviaje 
(X:1) 

Disposición 
Longitud de 
salida (m) 

Esviaje 
(X:1) 

98+000.00 98+070.00 Derecho 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

98+170.00 98+210.00 Derecho 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

99+150.00 99+200.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

99+295.00 99+350.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

101+290.00 101+340.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

101+950.00 101+990.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

3.00 10.00 

Fuente. HOB Consultores (2018).  

Figura  83. Sección km 100+800.00. 
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Tabla 74. Tipo de terminales en barreras semirrígidas. 

Inicio (km) Fin (km) Lado 

Entrada Salida 

Disposición 
Longitud de 
ingreso (m) 

Esviaje 
(X:1) 

Disposición 
Longitud de 
salida (m) 

Esviaje 
(X:1) 

98+470.00 98+660.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 

98+910.00 99+000.00 Izquierdo Empotrado 10.00 - 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 

99+460.00 99+550.00 Derecho Empotrado 10.00 - Empotrado 10.00 - 

99+790.00 99+940.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 

100+550.00 100+660.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 Empotrado 10.00 - 

100+700.00 100+850.00 Izquierdo 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 
Esviado y 
Abatido 

10.00 10.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- Cuando el terminal es abatido y esviado, tendrá un esviaje mínimo de 10X:1V. Todas las 

barreras proyectadas cumplen con esta condición. 

- Cuando el terminal es empotrado, la altura debe mantenerse hasta empotrarse en un talud 

de corte y sin esviaje. De acuerdo a los planos del estudio, el terminal mantiene su altura hasta 

empotrarse en el talud de corte. Sin embargo, existe una incompatibilidad en los planos entre 

lo que se grafica y lo que se señala en la tabla de información con respecto si lleva esviaje 

cuando es empotrado. 

Valverde (2011) manifiesta consideraciones para los terminales de las barreras. A 
continuación, se procede a analizar lo referido. 

- No son recomendables los terminales conocidos como “cola de pato” o “cola de pez”. En las 

condiciones actuales, la mayor parte de barreras presentan este tipo de terminal, tal como se 

muestra en la Figura 114. El proyectista no considera estos terminales en los planos. 

Figura  84. Barrera semirrígida actual en el km 99+300.00. 



156 

- Si la barrera semirrígida presenta una viga de sección “W”, se debería colocar una viga 

inferior adicional conocida como “rubrail”. El proyectista no considera esta viga inferior en los 

planos. 

- Razones de esviaje (b/a). La Tabla 32 proporciona valores a partir de una velocidad mínima 

de 50 km/h. Se escogerá este valor con la finalidad de que el resultado sea más conservador 

obteniendo esviajes de 8X:1Y (sistemas rígidos) y 7X:1Y (sistemas semirrígidos). El proyecto 

considera un esviaje mínimo de 10X:1Y; por lo tanto, se cumple esta recomendación. 

- El terminal debe tener una longitud mínima de 12 m. Sin embargo, la longitud del terminal 

(entrada y salida) tiene un valor de 10 m. 

5.2 Análisis de la señalización 

5.2.1 Señalización vertical 

En este ítem se procederá a analizar los requerimientos mínimos que se deben cumplir 
de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la Tabla 75, 
Tabla 76 y Tabla 77 se listan las ubicaciones de las señales verticales proyectadas. 

Tabla 75. Relación de señales verticales preventivas. 

Señales preventivas 

km Tipo Lado 

98+010.00 P-4B Derecho 

98+030.00 P-1B Izquierdo 

98+210.00 P-5-2B Derecho 

98+270.00 P-4B Izquierdo 

98+360.00 P-4B Derecho 

98+410.00 P-5-2A Izquierdo 

98+590.00 P-4B Izquierdo 

98+610.00 P-1B Derecho 

98+800.00 P-1A Derecho 

98+820.00 P-1A Izquierdo 

98+970.00 P-3B Derecho 

98+990.00 P-1B Izquierdo 

99+260.00 P-3B Izquierdo 

99+290.00 P-5-2A Derecho 

99+440.00 P-5-2B Izquierdo 

99+450.00 P-5-2B Derecho 

99+590.00 P-2A Derecho 

99+600.00 P-5-2A Izquierdo 

99+690.00 P-5-1A Derecho 

99+730.00 P-2B Izquierdo 

100+010.00 P-3A Derecho 

100+060.00 P-5-1 Izquierdo 

100+220.00 P-3B Derecho 

100+270.00 P-3A Izquierdo 
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Señales preventivas 

km Tipo Lado 

100+430.00 P-2B Derecho 

100+470.00 P-3B Izquierdo 

100+560.00 P-1A Derecho 

100+600.00 P-2A Izquierdo 

100+690.00 P-4A Derecho 

100+730.00 P-1B Izquierdo 

100+880.00 P-3A Derecho 

100+920.00 P-4A Izquierdo 

101+150.00 P-4A Derecho 

101+160.00 P-3A Izquierdo 

101+400.00 P-60 Izquierdo 

101+420.00 P-4A Izquierdo 

101+440.00 P-2B Derecho 

101+620.00 P-4A Derecho 

101+650.00 P-2A Izquierdo 

101+810.00 P-60 Derecho 

101+880.00 P-4A Derecho 

101+920.00 P-4A Izquierdo 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 76. Relación de señales verticales reglamentarias. 

Señales reglamentarias 

km Tipo Lado 

98+210.00 R-30F (30 km/h) Derecho 

98+410.00 R-30F (30 km/h) Izquierdo 

99+220.00 R-30 (30 km/h) Derecho 

99+640.00 R-30 (30 km/h) Izquierdo 

99+820.00 R-30 (40 km/h) Derecho 

100+960.00 R-30 (40 km/h) Izquierdo 

101+100.00 R-30 (50 km/h) Derecho 

101+130.00 R-16 Izquierdo 

101+400.00 R-16 Derecho 

101+810.00 R-16 Izquierdo 

101+910.00 R-16 Derecho 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 77. Relación de señales verticales informativas auxiliares. 

Señales informativas de servicios auxiliares 

km Tipo Lado 

99+260.00 I-18A Derecho 

101+380.00 T-15 Izquierdo 

101+380.00 T-15 Derecho 

Fuente. HOB Consultores (2018). 
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A continuación, se procede a evaluar las características generales de las señales 
verticales, que considera el proyectista, de acuerdo al ítem 1.8.2.1. 

- La señal se debe ubicar a una distancia mínima de 3.6 m desde el borde de la calzada. Sin 

embargo, en la Figura 85 se señala con color rojo la distancia que considera el proyectista (1.2 

m). Por lo tanto, no se cumple con lo mencionado. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- La altura mínima permisible de la señal debe ser igual a 1.5 m medidos desde el borde 

inferior de la señal hasta la proyección del nivel de la calzada. En las siguientes figuras se 

detalla con color rojo el cumplimiento de lo mencionado. 

Figura  85. Ubicación de señales verticales. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Figura  86. Detalle de la señal vertical preventiva y reglamentaria. 

Figura  87. Detalle de la señal vertical informativa. 
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- La orientación del tablero debe ubicarse hacia afuera de la vía para evitar la reflexión 

especular. En la Figura 88 se detalla que la señal vertical está orientada hacia el eje de la vía 

con un ángulo de inclinación de 8° a 15°.  

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- El ancho del soporte será de 0.50 m para zonas rurales. Las señales preventivas y 

reglamentarias tienen anchos de franja de 0.5 m y cada una de éstas serán de color blanco y 

negro en forma alternada. Para las señales informativas, el tipo de poste será de color gris. 

Por lo tanto, el proyectista considera el ancho del soporte de acuerdo a lo referido. 

- En la parte posterior de la señal se debe indicar información acerca de la progresiva de la 

ubicación, propietario de la señal, etc. El proyectista no ha considerado lo mencionado en sus 

planos. 

- Las dimensiones que plantea el proyectista en la Tabla 78 están acordes a lo estipulado por 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Tabla 78. Dimensiones de las señales verticales. 

Tipo de señal 
Dimensiones en zona 

rural 
Dimensiones en zona 

urbana 

Preventiva 800 mm x 800 mm 600 mm x 600 mm 

“Chevron” 400 mm x 600 mm - 

Reglamentaria 800 mm x 800 mm 900 mm x 600 mm 

R – 5 – 2 750 mm x 900 mm - 

“Ceda el Paso” 600 mm x 600 mm 600 mm x 600 mm 

Informativa Auxiliar 430 mm x 500 mm 430 mm x 500 mm 

Fuente. HOB Consultores (2018).  

Figura  88. Orientación de las señales verticales. 
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5.2.1.1 Señales de prevención 

- Los colores detallados en los planos del proyectista cumplen con lo estipulado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- Si existen señales verticales continuas, éstas deben distar entre sí 30 m. En la Figura 89 se 

evidencia que existen señales verticales que distan 20 m una con respecto a la otra, lo cual no 

cumple con este apartado. Los efectos que están causando en este tramo son: la 

contaminación visual y la visibilidad de la señal. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- La geometría de la información mostrada en las señales coincide con lo estipulado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

5.2.1.2 Señales reguladoras 

- Los colores detallados en los planos del proyectista cumplen con lo estipulado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

- La ubicación será establecida de acuerdo al estudio de ingeniería vial correspondiente.  

- La geometría de la información mostrada en las señales coincide con lo estipulado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

5.2.1.3 Señales informativas 

- El color de las señales informativas varía de acuerdo al tipo de información. En los tramos 

analizados en la presente tesis, se tienen señales de tipo turístico. Por lo tanto, en el Manual 

se menciona que el color del fondo de las señales debe ser marrón y la simbología y/o texto 

Figura  89. Señales sucesivas que distan menos de 30m. 
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debe ser de color blanco. Para los tramos analizados se cumple con lo mencionado en el 

manual. 

- La altura mínima medida desde el punto más alto de la calzada hasta el borde inferior de la 

señal debe ser igual a 5.5 m. En ningún caso del tramo de estudio se cumple lo citado. 

- La geometría de la información mostrada en las señales coincide con lo estipulado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

5.2.2 Marcas en el pavimento o demarcaciones 

En este ítem se procederá a analizar los requerimientos mínimos que las 
demarcaciones deben cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. En la Tabla 79, Tabla 80, Tabla 81 y Tabla 82 se listan las ubicaciones de las 
demarcaciones (horizontal y vertical). 

Tabla 79. Relación de delineadores. 

Inicio (km) Fin (km) Lado Espaciamiento (m) 

98+080.00 98+160.00 Derecho 10.00 

98+655.00 98+755.00 Derecho 6.00 

99+020.00 99+110.00 Derecho 5.00 

99+350.00 99+400.00 Izquierdo 4.00 

100+055.00 100+140.00 Izquierdo 7.00 

100+145.00 100+220.00 Derecho 6.00 

100+810.00 100+880.00 Derecho 9.00 

101+010.00 101+100.00 Derecho 5.00 

101+495.00 101+600.00 Izquierdo 9.00 

101+790.00 101+860.00 Izquierdo 10.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 80. Relación de tachas retroreflectivas. 

Ubicación Inicio (km) Fin (km) Espaciamiento (m) 

Tangente 97+967.85 98+087.86 24.00 

C247 98+087.86 98+100.91 10.00 

Tangente 98+100.91 98+197.29 24.00 

C248 98+197.29 98+214.84 15.00 

Tangente 98+214.84 98+289.34 24.00 

C249 98+289.34 98+328.17 4.00 

Tangente 98+328.17 98+417.54 24.00 

C250 98+417.54 98+432.09 15.00 

Tangente 98+432.09 98+498.45 24.00 

C251 98+498.45 98+515.56 8.00 

Tangente 98+515.56 98+683.52 24.00 

C252 98+683.52 98+727.13 6.00 

Tangente 98+727.13 99+040.96 24.00 

C253 99+040.96 99+091.51 4.00 

Tangente 99+091.51 99+183.17 24.00 
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Ubicación Inicio (km) Fin (km) Espaciamiento (m) 

C254 99+183.17 99+204.23 4.00 

Tangente 99+204.23 99+266.52 24.00 

C255 99+266.52 99+278.70 9.00 

Tangente 99+278.70 99+343.03 24.00 

256 99+343.03 99+384.45 4.00 

Tangente 99+384.45 99+508.89 24.00 

C257 99+508.89 99+546.64 4.00 

Tangente 99+546.64 99+650.58 24.00 

C258 99+650.58 99+661.91 10.00 

Tangente 99+661.91 99+760.44 24.00 

C259 99+760.44 99+776.74 4.00 

Tangente 99+776.74 99+872.72 24.00 

C260 99+872.72 99+894.44 4.00 

Tangente 99+894.44 99+966.40 24.00 

C261 99+966.40 99+987.74 7.00 

Tangente 99+987.74 100+093.52 24.00 

C262 100+093.52 100+110.32 6.00 

Tangente 100+110.32 100+171.74 24.00 

C263 100+171.74 100+191.34 5.00 

Tangente 100+191.34 100+302.44 24.00 

C264 100+302.44 100+316.56 5.00 

Tangente 100+316.56 100+376.75 24.00 

C265 100+376.75 100+392.43 5.00 

Tangente 100+392.43 100+512.24 24.00 

C266 100+512.24 100+531.24 10.00 

Tangente 100+531.24 100+640.54 24.00 

C267 100+640.54 100+661.76 4.00 

Tangente 100+661.75 100+760.26 24.00 

C268 100+760.26 100+776.45 6.00 

Tangente 100+776.45 100+837.20 24.00 

C269 100+837.20 100+852.76 9.00 

Tangente 100+852.76 100+967.10 24.00 

C270 100+967.10 100+984.28 6.00 

Tangente 100+984.28 101+045.16 24.00 

C271 101+045.16 101+067.75 5.00 

Tangente 101+067.75 101+225.31 24.00 

C272 101+225.31 101+235.18 10.00 

Tangente 101+235.18 101+326.99 24.00 

C273 101+326.99 101+338.02 10.00 

Tangente 101+338.02 101+523.21 24.00 

C274 101+523.21 101+559.56 9.00 

Tangente 101+559.56 101+708.61 24.00 

C275 101+708.61 101+721.15 10.00 

Tangente 101+721.15 101+814.81 24.00 

C276 101+814.81 101+828.86 10.00 

Tangente 101+828.86 101+986.43 24.00 



164 

Ubicación Inicio (km) Fin (km) Espaciamiento (m) 

C277 101+986.43 101+996.97 10.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 81. Relación de "chevrones". 

Inicio (km) Fin (km) Lado Espaciamiento (m) 

99+200.00 99+230.00 Izquierdo 7.00 

100+355.00 100+420.00 Izquierdo 9.00 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 82. Relación de postes de kilometraje. 

Inicio (km) Inscripción Lado 

98+000.00 PE 02A 98 Derecho 

99+000.00 PE 02A 99 Izquierdo 

100+000.00 PE 02A 100 Derecho 

101+000.00 PE 02A 101 Izquierdo 

102+000.00 PE 02A 102 Derecho 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

5.2.2.1 Marcas planas en el pavimento 

- Los colores que se emplean son el blanco y amarillo. El primero se empleará en los bordes 

de la calzada y el segundo, para señalizar canales de tráfico en sentidos opuestos. Los detalles 

que se muestran en los planos están conforme a lo que se indica en los manuales. 

- En la Tabla 83 se detallan las longitudes recomendadas paras las líneas segmentadas. Para el 

caso de la zona rural, la longitud de demarcación es de 3.5 m y la longitud de la brecha es de 

7.5 m. Mediante la Figura 90, se señala que las longitudes que considera el proyectista están 

acordes a lo requerido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Tabla 83. Líneas longitudinales segmentadas. 

Patrón (p) – Líneas longitudinales segmentadas en metros 

Situación Patrón (p) 
Relación 
marca - 
brecha 

Largo de 
demarcación 

(m) 

Largo de 
brecha (m) 

Rural 12 3 a 5 4.50 7.50 

Urbana > 60 km/h 12 3 a 5 4.50 7.50 

Urbana ≤ 60 km/h 8 3 a 5 3.00 5.00 

Ciclovía 3 1 a 2 1.00 2.00 

Línea de 
continuidad 

2 1 a 1 1.00 1.00 

Borde de calzada 4 2 a 2 2.00 2.00 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2016).  
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

5.2.2.2 Marcas elevadas en el pavimento 

a) Tachas retroreflectivas 

Las condiciones mínimas que refiere Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2013) son las siguientes: 

- La altura debe ser menor o igual a 20.3 mm y el ancho no debe exceder a 130 mm. En la 

Figura 91 se señala las dimensiones que ha considerado el proyectista, las cuales son correctas 

de acuerdo a lo estipulado en el manual. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- En el color de la lámina retroflectante existe una inconsistencia con respecto a lo que se 

manifiesta en los planos y las especificaciones técnicas (EETT). En el plano se señala que se 

hará uso de tachas con láminas de color blanco, pero en las EETT no se menciona nada con 

respecto a esta restricción e incluso en las hojas de los metrados, sólo se presentan 2 tipos de 

tachas de color amarillo y bicolor. Lo mencionado se detalla en la Figura 92 y en la Figura 93. 

Figura  90. Señalización horizontal. 

Figura  91. Detalles de las tachas. 
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Fuente. HOB Consultores (2018). 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

El tesista tomará como válido, para este caso, lo manifestado en las Especificaciones 
Técnicas y en las hojas de metrados. A partir de lo anterior, lo que considera el proyectista 
está acorde a lo que manifiesta el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

- Espaciamiento en tangente cada 24 m, excepto 96 m antes del inicio y después del final de 

las curvas, y cada 12 m en sectores de curva. El proyecto considera el espaciamiento en tramos 

rectos cada 24 m, lo cual es válido correspondiente a la Tabla 83. Además, el espaciamiento 

en los tramos de curva está en función de los radios. 

b) Postes delineadores 

Las condiciones mínimas que refiere Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2016) son las siguientes: 

- La sección puede ser plana, circular, rectangular, ovalada o en forma de “A”. La sección que 

el proyectista ha considerado es de tipo “A”, lo cual es válido. 

- El material puede ser de concreto, plástico o fibra de vidrio. El material que se empleará es 

de concreto armado (f´c = 175 kg/cm2), lo cual es válido. 

Figura  92. Detalles en el plano - tachas retroreflectivas. 

Figura  93. Detalles en las Especificaciones Técnicas. 
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- La altura, con respecto a la berma, en zonas rurales debe ser de 0.9 m a 1.2 m y la sección 

un área mínima de 25 cm2. El proyectista considera la altura del delineador igual a 0.7 m y la 

sección igual a 173 cm2. Por lo tanto, la altura del delineador no cumple de acuerdo a lo 

referido. 

- El espaciamiento en curvas estará en función de los radios de curvatura. El proyectista ha 

considerado el espaciamiento de acuerdo a lo referido. 

- La cimentación tendrá una profundidad mínima de 0.3 m. La profundidad de la cimentación 

proyectada tiene un valor de 0.5 m. 

- El poste será de color blanco y el material retroreflectivo de color amarillo. Se proyecta que 

el poste sea pintado de color blanco (3 manos), y el material retroreflectivo de color blanco 

(mismo sentido del tráfico) y color rojo (sentido opuesto al tráfico). Lo ofertado es válido, 

aunque el color del material retroreflectivo no coincida con lo que manifiesta el manual. Se 

justifica lo anterior, debido a que el color del material guarda relación con los colores definidos 

en las tachas retroreflectivas. 

c) Delineador de curva horizontal - “CHEVRON” 

Las condiciones mínimas que refiere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2013) son las siguientes: 

- Espaciamiento en función del radio de curvatura horizontal. El proyectista ha considerado el 

espaciamiento de acuerdo a lo referido. 

- La altura como mínimo debe ser de 1.2 m para zonas rurales. El proyectista ha considerado 

la altura de acuerdo a lo referido. 

d) Postes de kilometraje 

Las condiciones mínimas que refiere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2013) son las siguientes: 

- El color de los postes será blanco con el contenido informativo de color negro. El proyectista 

ha considerado el color de los postes de acuerdo a lo referido. 

- La ubicación será en el lado derecho (kilometraje par) y lado izquierdo (kilometraje impar). 

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 82, es válido afirmar que la ubicación de los postes cumple 

con lo señalado en el manual. 

e) Delineador de placa – “Captafaros” 

Las condiciones mínimas que refiere el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(2016) son las siguientes: 

- Delineador conformado por el conjunto de placas con láminas retroreflectivas que van 

adosados a otros elementos de la vía (guardavías, barreras de seguridad, etc.). El proyectista 

considera captafaros en las barreras de seguridad semirrígidas, por lo que es válido afirmar 

que cumple con lo señalado en el manual.
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Capítulo 6 
Propuesta del nuevo diseño considerando diseño geométrico y seguridad vial 

6.1 Rediseño geométrico en planta 

En este apartado se plantea el nuevo diseño geométrico en planta, en el cual se 
corrigen los errores mencionados en el Capítulo 3 haciendo cumplir, en lo máximo posible, la 
normativa Manual de Diseño Geométrico – DG 2014. En la nueva propuesta se está utilizando 
este manual debido a que el estudio se realizó en el año 2015 y se tomó como referencia 
aquello. 

En la Tabla 84 se detallan los valores de los elementos de las curvas horizontales y en 
la Tabla 85, los valores de los elementos de las curvas de transición. El significado de los 
elementos señalados en estas tablas se detalla en la Tabla 86. Las curvas “E-C-E” son aquellas 
que son del tipo espiral-curva-espiral y las curvas “C” son únicamente circulares. 



 
1
7
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Tabla 84. Elementos de curvas horizontales. 

Tipo de curva Curva Sentido Coordenadas Delta (°) Lc (m) E (m) 
Radio 

(m) 
PC PI PT 

E-C-E 

CHe1 Derecha   30.00      

CH1 Derecha 
N-9405339.55 
E-659659.11 

67°40'18" 64.96 11.214 55.00 97+970.22 98+007.09 98+035.18 

CHe2 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe3 Izquierda   30.00      

CH2 Izquierda 
N-9405163.99 
E-659706.03 

13°52'56" 15.75 0.480 65.00 98+157.78 98+165.69 98+173.53 

CHe4 Izquierda   30.00      

C CH3 Izquierda 
N-9405052.11 
E-659867.55 

95°50'13" 98.45 28.964 58.86 98+295.78 98+360.96 98+394.22 

C CH3A Izquierda 
N-9405161.86 
E-659928.07 

100°32'3" 87.74 28.222 50.00 98+394.22 98+438.09 98+481.96 

E-C-E 

CHe5 Derecha   30.00      

CH4 Derecha 
N-9405216.41 
E-659763.50 

26°08'47" 34.23 1.996 75.00 98+575.73 98+593.15 98+609.96 

CHe6 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe7 Izquierda   30.00      

CH5 Izquierda 
N-9405403.41 
E-659685.70 

56°44'42" 64.38 8.874 65.00 98+749.88 98+784.99 98+814.26 

CHe8 Izquierda   30.00      

E-C-E 

CHe9 Derecha   30.00      

CH6 Derecha 
N-9405346.89 
E-659485.76 

47°03'31" 45.17 4.988 55.00 98+948.53 98+972.48 98+993.70 

CHe10 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe11 Izquierda   30.00      

CH7 Izquierda 
N-9405550.97 
E-659379.63 

87°07'38" 76.03 19.003 50.00 99+117.84 99+165.40 99+193.88 

CHe12 Izquierda   30.00      

E-C-E CHe13 Derecha   30.00      
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Tipo de curva Curva Sentido Coordenadas Delta (°) Lc (m) E (m) 
Radio 

(m) 
PC PI PT 

CH8 Derecha 
N-9405248.70 
E-659197.86 

110°34'16" 96.49 37.798 50.00 99+325.36 99+397.53 99+421.85 

CHe14 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe15 Izquierda   30.00      

CH9 Izquierda 
N-9405622.05 
E-659171.55 

92°14'07" 80.49 22.131 50.00 99+564.59 99+616.58 99+645.08 

CHe16 Izquierda   30.00      

E-C-E 

CHe17 Derecha   30.00      

CH10 Derecha 
N-9405467.02 
E-658990.96 

47°47'51" 50.05 5.627 60.00 99+764.48 99+791.07 99+814.54 

CHe18 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe19 Izquierda   30.00      

CH11 Izquierda 
N-9405643.63 
E-658746.11 

43°01'25" 45.05 4.492 60.00 100+054.98 100+078.63 100+100.03 

CHe20 Izquierda   30.00      

E-C-E 

CHe21 Derecha   30.00      

CH12 Derecha 
N-9405543.45 
E-658607.55 

6°03'31" 7.93 0.105 75.00 100+237.77 100+241.74 100+245.70 

CHe22 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe23 Derecha   30.00      

CH13 Derecha 
N-9405502.39 
E-658267.87 

102°00'14" 106.82 35.345 60.00 100+466.43 100+540.53 100+573.25 

CHe24 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe25 Derecha   30.00      

CH14 Derecha 
N-9405782.08 
E-658454.82 

22°50'42" 24.68 1.251 61.90 100+778.21 100+790.72 100+802.89 

CHe26 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe27 Izquierda   30.00      

CH15 Izquierda 
N-9405792.20 
E-658557.56 

42°52'09" 44.89 4.458 60.00 100+862.97 100+886.53 100+907.87 

CHe28 Izquierda   30.00      
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Tipo de curva Curva Sentido Coordenadas Delta (°) Lc (m) E (m) 
Radio 

(m) 
PC PI PT 

E-C-E 

CHe29 Izquierda   30.00      

CH16 Izquierda 
N-9406276.19 
E-658668.02 

33°51'38" 35.46 2.718 60.00 101+353.92 101+372.18 101+389.38 

CHe30 Izquierda   30.00      

E-C-E 

CHe31 Derecha   30.00      

CH17 Derecha 
N-9406377.32 
E-658548.98 

12°58'24" 18.11 0.515 80.00 101+513.87 101+522.96 101+531.98 

CHe32 Derecha   30.00      

E-C-E 

CHe33 Izquierda   30.00      

CH18 Izquierda 
N-9406523.28 
E-658509.34 

10°51'35" 17.06 0.406 90.00 101+664.12 101+672.67 101+681.18 

CHe34 Izquierda   30.00      

E-C-E 

CHe35 Derecha   30.00      

CH19 Derecha 
N-9406629.66 
E-658402.41 

7°42'17" 13.45 0.226 100.00 101+815.69 101+822.42 101+829.14 

CHe36 Derecha   30.00      

C CH20 Izquierda 
N-9406732.32 
E-658364.52 

18°29'50" 25.83 1.054 80.00 101+918.40 101+931.42 101+944.22 

NOTAS: 
E-C-E: Curva espiral – curva – espiral. 
C: Curva horizontal.  
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Tabla 85. Elementos de curvas de transición. 

Tipo de curva Curva Sentido Le (m) x (m) y (m) p (m) k (m) Lt (m) St (m) TS ST 

E-C-E 

CHe1 Derecha 30.00 29.78 2.71 0.68 14.96 20.08 10.07 97+940.22 97+970.22 

CH1 Derecha          

CHe2 Derecha 30.00 29.78 2.71 0.68 14.96 20.08 10.07 98+035.18 98+065.18 

E-C-E 

CHe3 Izquierda 30.00 29.84 2.30 0.58 14.97 20.06 10.05 98+127.78 98+157.78 

CH2 Izquierda          

CHe4 Izquierda 30.00 29.84 2.30 0.58 14.97 20.06 10.05 98+173.53 98+203.53 

C CH3 Izquierda          

C CH3A Izquierda          

E-C-E 

CHe5 Derecha 30.00 29.88 1.99 0.50 14.98 20.04 10.04 98+545.73 98+575.73 

CH4 Derecha          

CHe6 Derecha 30.00 29.88 1.99 0.50 14.98 20.04 10.04 98+609.96 98+639.96 

E-C-E 

CHe7 Izquierda 30.00 29.84 2.30 0.58 14.97 20.06 10.05 98+719.88 98+749.88 

CH5 Izquierda          

CHe8 Izquierda 30.00 29.84 2.30 0.58 14.97 20.06 10.05 98+814.26 98+844.26 

E-C-E 

CHe9 Derecha 30.00 29.78 2.71 0.68 14.96 20.08 10.07 98+918.53 98+948.53 

CH6 Derecha          

CHe10 Derecha 30.00 29.78 2.71 0.68 14.96 20.08 10.07 98+993.70 99+023.70 

E-C-E 

CHe11 Izquierda 30.00 29.73 2.98 0.75 14.96 20.10 10.09 99+087.84 99+117.84 

CH7 Izquierda          

CHe12 Izquierda 30.00 29.73 2.98 0.75 14.96 20.10 10.09 99+193.88 99+223.88 

E-C-E 

CHe13 Derecha 30.00 29.73 2.98 0.748 14.96 20.10 10.09 99+295.36 99+325.36 

CH8 Derecha          

CHe14 Derecha 30.00 29.73 2.98 0.75 14.96 20.10 10.09 99+421.85 99+451.85 

E-C-E 

CHe15 Izquierda 30.00 29.73 2.98 0.75 14.96 20.10 10.09 99+534.59 99+564.59 

CH9 Izquierda          

CHe16 Izquierda 30.00 29.73 2.98 0.75 14.96 20.10 10.09 99+645.08 99+675.08 

E-C-E 
CHe17 Derecha 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 99+734.48 99+764.48 

CH10 Derecha          
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Tipo de curva Curva Sentido Le (m) x (m) y (m) p (m) k (m) Lt (m) St (m) TS ST 

CHe18 Derecha 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 99+814.54 99+844.54 

E-C-E 

CHe19 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 100+024.98 100+054.98 

CH11 Izquierda          

CHe20 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 100+100.03 100+130.03 

E-C-E 

CHe21 Derecha 30.00 29.88 1.99 0.50 14.98 20.04 10.04 100+207.77 100+237.77 

CH12 Derecha          

CHe22 Derecha 30.00 29.88 1.99 0.50 14.98 20.04 10.04 100+245.70 100+275.70 

E-C-E 

CHe23 Derecha 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 100+436.43 100+466.43 

CH13 Derecha          

CHe24 Derecha 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.10 10.06 100+573.25 100+603.25 

E-C-E 

CHe25 Derecha 30.00 29.82 2.41 0.61 14.97 20.06 10.06 100+748.21 100+778.21 

CH14 Derecha          

CHe26 Derecha 30.00 29.82 2.41 0.61 14.97 20.06 10.06 100+802.89 100+832.89 

E-C-E 

CHe27 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.07 10.06 100+832.97 100+862.97 

CH15 Izquierda          

CHe28 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.07 10.06 100+907.87 100+937.87 

E-C-E 

CHe29 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.07 10.06 101+323.92 101+353.92 

CH16 Izquierda          

CHe30 Izquierda 30.00 29.81 2.49 0.62 14.97 20.07 10.06 101+389.38 101+419.38 

E-C-E 

CHe31 Derecha 30.00 29.90 1.87 0.47 14.99 20.04 10.03 101+483.87 101+513.87 

CH17 Derecha          

CHe32 Derecha 30.00 29.90 1.87 0.47 14.99 20.04 10.03 101+531.98 101+561.98 

E-C-E 

CHe33 Izquierda 30.00 29.92 1.66 0.42 14.99 20.03 10.03 101+634.12 101+664.12 

CH18 Izquierda          

CHe34 Izquierda 30.00 29.92 1.66 0.42 14.99 20.03 10.02 101+681.18 101+711.18 

E-C-E 

CHe35 Derecha 30.00 29.93 1.50 0.38 14.99 20.02 10.02 101+785.69 101+815.69 

CH19 Derecha          

CHe36 Derecha 30.00 29.93 1.50 0.38 14.99 20.02 10.02 101+829.14 101+859.14 
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Tabla 86. Significado de abreviaturas o términos. 

Abreviatura/ 
Término 

Significado 

Sentido 
I: Izquierda – Derecha. 
D: Derecha – Izquierda. 

Delta Ángulo de deflexión (°). 

Radio Radio de la curva (m). 

Lc Longitud de la curva (m). 

E Distancia a externa (m). 

P.C Punto de inicio de la curva. 

P.I Punto de intersección. 

P.T Punto de tangencia. 

N Coordenadas Norte. 

E Coordenadas Este. 

Le Longitud de espiral (m). 

x Coordenadas del punto de tangencia de la clotoide 
con la curva circular enlazada (m). y 

p Coordenadas del centro de la curva circular 
desplazada (m). k 

St Tangente espiral 2 (m). 

Lt Tangente espiral 1 (m). 

TS Inicio de espiral. 

ST Fin de espiral. 

6.1.1 Análisis de las consideraciones de diseño 

a) No se recomienda el uso de ángulos de deflexión iguales o inferiores a 5°. Los 

ángulos de deflexión que se detallan en la Tabla 84 no son menores a 5°, por lo 

tanto, se cumple con la condición A. 

b) Los radios de las curvas horizontales deben decrecer gradualmente con la finalidad 

de permitir la concordancia con su precedente. La variación máxima de los radios 

detallados en la Tabla 84 varía en una dimensión máxima de 25 m, una con 

respecto a la otra. En el anterior diseño, esta variación máxima era de 178 m.  

c) No es deseable que existan dos curvas sucesivas en el mismo sentido unidas por 

un tramo en tangente. En el caso de utilizar esta combinación, el valor de la 

tangente debe ser mayor a 500 m.  

De acuerdo a la Tabla 7, para la misma situación descrita, el valor mínimo del tramo en 
tangente debe ser igual a 111 m. En la Tabla 87, se detalla la longitud de la tangente que 
separa dos curvas del mismo sentido.  
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Tabla 87. Análisis de la condición "C". 

Curva 1 Curva 2 Sentido 
Longitud de 

tangente (m) 

CH2 
CH3 

CH3A 
Izquierda 92.25 

CH12 CH13 Derecha 160.73 

CH13 CH14 Derecha 144.96 

CH15 CH16 Izquierda 386.05 

De acuerdo a la tabla precedente, el conjunto de curvas CH2 y CH3-CH3A no cumple 
con la longitud mínima porque es inferior a 111 m. Este incumplimiento se justifica por la 
topografía accidentada en el tramo cercano a estas curvas. En la Figura 94 se señala la curva 
horizontal CH2 con la curva compuesta CH3 – CH3A. 

6.1.2 Análisis de los tramos en tangente 

De acuerdo a la Tabla 54, la longitud mínima para trazos en “S” es de 56 m y para el 
resto de casos la longitud es de 111 m. En la Tabla 88, se detalla la longitud de la tangente que 
une las curvas horizontales. En el caso de las curvas CH2 y CH3 su longitud es inferior al valor 
mínimo, esto se justificó en ítem anterior.  

CH2 

CH3

CH3A 

Figura  94. Curvas CH2 y CH3-CH3A. 
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Tabla 88. Resumen de las longitudes de tramos en tangente. 

Curva 1 Curva 2 
Longitud de tangente (m) 

Tipo "S" Otros casos 

CH1 CH2 62.60  

CH2 CH3  92.25 

CH3 CH3A 0.00  

CH3A CH4 63.78  

CH4 CH5 79.93  

CH5 CH6 74.27  

CH6 CH7 64.14  

CH7 CH8 71.49  

CH8 CH9 82.73  

CH9 CH10 59.41  

CH10 CH11 180.44  

CH11 CH12 77.74  

CH12 CH13  160.73 

CH13 CH14  144.96 

CH14 CH15 0.00  

CH15 CH16  386.05 

CH16 CH17 64.49  

CH17 CH18 72.14  

CH18 CH19 74.51  

CH19 CH20 59.26  

6.1.3 Análisis de las curvas circulares 

6.1.3.1 Radios mínimos 

De acuerdo a las condiciones topográficas (accidentada) y la velocidad de diseño (40 
km/h), el radio mínimo “redondeado” es igual a 45 m. En la Tabla 89 los valores de los radios 
proyectados son mayores al valor mínimo; por lo tanto, se cumple con el apartado. 

Tabla 89. Resumen de los radios de las curvas horizontales. 

Curva Radio (m) 

CH1 55.00 

CH2 65.00 

CH3 58.86 

CH3A 50.00 

CH4 75.00 

CH5 65.00 

CH6 55.00 

CH7 50.00 

CH8 50.00 

CH9 50.00 

CH10 60.00 

CH11 60.00 
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Curva Radio (m) 

CH12 75.00 

CH13 60.00 

CH14 61.90 

CH15 60.00 

CH16 60.00 

CH17 80.00 

CH18 90.00 

CH19 100.00 

CH20 80.00 

6.1.3.2 Coordinación entre curvas circulares 

Se están considerando curvas circulares consecutivas sin tangente intermedia, por lo 
que se procede a evaluar este ítem. En la Tabla 90, se detalla el conjunto de curvas que no 
cuentan con tangente intermedia. 

Tabla 90. Resumen de curvas sin tangente intermedia. 

Curva 1 
Radio de 

entrada (m) 
Curva 2 

Radio de 
salida (m) 

CH3 58.86 CH3A 50.00 

CH14 61.90 CH15 60.00 

En la tabla precedente, el radio de salida está en el rango de 50 m a 60 m para un radio 
de entrada equivalente a 60 m. De acuerdo a la Tabla 9, si el radio de entrada es igual a 60 m 
le correspondería un radio de salida en el rango de 50 m a 90 m. Por lo tanto, se puede afirmar 
que el radio de entrada de la curva está en concordancia con el radio de salida de la curva 
posterior. 

6.1.4 Análisis de las curvas de transición 

6.1.4.1 Longitud mínima de la curva de transición 

A partir de la Ecuación 20 y la condición que ninguna curva de transición debe ser 
menor a 30 m, se ha elaborado la Tabla 91. El valor asumido para la longitud de la curva de 
transición es igual a 30 m porque es mayor a la longitud mínima obtenida en la Ecuación 20. 

Tabla 91. Longitud de la curva de transición. 

Curva 1 
Radio 

(m) 
Peralte 

(%) 
Longitud mínima de la 
curva de transición (m) 

Longitud de la curva de 
transición (m) 

CH1 55.00 9.20 29.85 30.00 

CH2 65.00 7.40 26.09 30.00 

CH3 58.86 7.64 29.98 30.00 

CH3A 50.00 11.50 29.83 30.00 

CH4 75.00 7.00 21.34 30.00 

CH5 65.00 7.40 26.09 30.00 

CH6 55.00 9.15 29.96 30.00 

CH7 50.00 11.50 29.83 30.00 

CH8 50.00 11.50 29.83 30.00 
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Curva 1 
Radio 

(m) 
Peralte 

(%) 
Longitud mínima de la 
curva de transición (m) 

Longitud de la curva de 
transición (m) 

CH9 50.00 11.50 29.83 30.00 

CH10 60.00 7.60 29.17 30.00 

CH11 60.00 7.60 29.17 30.00 

CH12 75.00 7.00 21.34 30.00 

CH13 60.00 7.60 29.17 30.00 

CH14 61.90 7.60 27.77 30.00 

CH15 60.00 7.60 29.17 30.00 

CH16 60.00 7.60 29.17 30.00 

CH17 80.00 6.80 19.49 30.00 

CH18 90.00 6.60 16.11 30.00 

CH19 100.00 6.20 13.93 30.00 

CH20 80.00 6.80 19.49 30.00 

6.1.5 Análisis de las curvas compuestas 

6.1.5.1 Configuraciones recomendables 

a) Curva circular con curva de enlace 

Se debe cumplir que la relación del valor del parámetro de cada clotoide (entrada y 
salida), denominado como “A”, debe ser mayor que 0.67 pero menor que 1.5. El parámetro 
“A” se calcula como la raíz cuadrada de la multiplicación de los valores del radio y la longitud 
de la curva de transición. Los valores de “A” son iguales debido a que el valor de la longitud 
de la curva de transición es igual a la entrada y a la salida, al igual que el radio. Por lo tanto, se 
cumple con la condición para las curvas de tipo “E-C-E” (espiral – curva – espiral). 

b) Curva de inflexión o Curva en “S” 

Se debe cumplir que la relación del valor del parámetro de cada clotoide (entrada y 
salida), denominado como “A”, debe ser mayor que 0.67 pero menor que 1.5. El parámetro 
“A”, se calcula como la raíz cuadrada de la multiplicación de los valores del radio y la longitud 
de la curva de transición. Los valores de “A” son iguales debido a que el valor de la longitud 
de la curva de transición es igual a la entrada y a la salida, al igual que el radio. Por lo tanto, se 
cumple con la condición para las curvas C14 y C15. 

6.1.6 Análisis de la transición de peralte 

La longitud mínima es calculada mediante la Ecuación 23 y la Ecuación 24. En la primera 
ecuación es necesario hallar el valor del parámetro “ipmáx”, el cual está en función de la 
velocidad de diseño. 

Ecuación 23. Cálculo de la longitud mínima de transición de peralte. 

Lmin = 
pf - pi

ipmáx
 * B 

Ecuación 24. Cálculo de la máxima inclinación (%). 

ipmáx = 1.80 - 0.01 * V 
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Lmín : Longitud mínima del tramo de transición de peralte (m). 

pf : Peralte final con su signo (%). 

pi : Peralte inicial con su signo (%). 

B : Distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 

ipmáx : Máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto al eje 

de la vía (%). 

V : Velocidad de diseño (km/h). 

El valor de “ipmáx” es igual a 1.4 % y es constante en todo el tramo. En el mismo 
sentido, el valor de “B” es equivalente a 3.3 m. A partir de lo mencionado, se procede a 
representar los valores obtenidos mediante la Tabla 92. 

Tabla 92. Análisis de la longitud mínima de la transición de peralte. 

Curva 1 pf (%) pi (%) Lmín (m) 
Longitud de transición de 

peralte (m) 

CH1 9.20 -2.50 27.579 35.89 

CH2 7.40 -2.50 23.336 35.89 

CH3 7.64 -2.50 23.901 35.89 

CH3A 11.50 7.64 9.099 35.89 

CH4 7.00 -2.50 22.393 35.89 

CH5 7.40 -2.50 23.336 35.89 

CH6 9.15 -2.50 27.461 35.89 

CH7 11.50 -2.50 33.000 35.89 

CH8 11.50 -2.50 33.000 35.89 

CH9 11.50 -2.50 33.000 35.89 

CH10 7.60 -2.50 23.807 35.89 

CH11 7.60 -2.50 23.807 35.89 

CH12 7.00 -2.50 22.393 35.89 

CH13 7.60 -2.50 23.807 35.89 

CH14 7.60 -2.50 23.807 35.89 

CH15 7.60 0.00 17.914 35.89 

CH16 7.60 -2.50 23.807 35.89 

CH17 6.80 -2.50 21.921 35.89 

CH18 6.60 -2.50 21.450 35.89 

CH19 6.20 -2.50 20.507 35.89 

CH20 6.80 -2.50 21.921 35.89 

La longitud de transición del peralte (quinta columna de la Tabla 92) es la suma de dos 
longitudes. La primera es la longitud de transición del bombeo (2.5 %) a una pendiente igual 
al 0 % y la segunda, es la longitud de la espiral (30 m). Los resultados obtenidos para Lmín son 
menores que la longitud de transición de peralte; por lo tanto, se cumple con la condición. 

6.1.7 Análisis del sobreancho 

El cálculo del sobreancho es determinado mediante la Ecuación 7 y los valores 
obtenidos son mostrados en la tercera columna de la Tabla 93. La cuarta columna representa 
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el valor redondeado del sobreancho calculado. Este valor es mayor al que se obtiene mediante 
la ecuación; por lo tanto, se cumple con la condición. 

Tabla 93. Análisis del sobreancho. 

Curva 1 Radio (m) 
Sobreancho calculado 

(m) 
Sobreancho calculado 

redondeado (m) 

CH1 55.00 1.51 1.55 

CH2 65.00 1.32 1.35 

CH3 58.86 1.43 1.65 

CH3A 50.00 1.64 1.65 

CH4 75.00 1.17 1.20 

CH5 65.00 1.32 1.35 

CH6 55.00 1.51 1.55 

CH7 50.00 1.64 1.65 

CH8 50.00 1.64 1.65 

CH9 50.00 1.64 1.65 

CH10 60.00 1.41 1.65 

CH11 60.00 1.41 1.45 

CH12 75.00 1.17 1.45 

CH13 60.00 1.41 1.45 

CH14 61.90 1.37 1.45 

CH15 60.00 1.41 1.45 

CH16 60.00 1.41 1.45 

CH17 80.00 1.11 1.45 

CH18 90.00 1.01 1.15 

CH19 100.00 0.93 1.05 

CH20 80.00 1.11 1.20 

6.1.8 Verificación de la distancia de visibilidad 

6.1.8.1 Banquetas de visibilidad 

De acuerdo a la Figura 41, para el caso de la distancia de visibilidad de parada, los 
radios deben fluctuar en el rango de 50 m a 100 m, aproximadamente. Los valores de los 
radios que se están considerando son mayores a 50 m. Por lo tanto, se puede afirmar que 
contará con esta distancia. En el caso de la distancia de visibilidad de paso, como radio mínimo 
se debe considerar un valor de 100 m. En el nuevo diseño, no se considerará esta distancia 
porque se emplearán señalizaciones verticales y horizontales. 

6.2 Rediseño geométrico en perfil 

6.2.1 Análisis de las consideraciones de diseño 

Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recomienda que la rasante 
proyectada debe adaptarse a la vía existente, esto no será posible debido a que no se cumpliría 
con los requerimientos mínimos en los elementos geométricos. Adicionalmente, si el diseño 
geométrico no cumple con las exigencias mínimas requeridas, la seguridad vial sería 
deficiente. 
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El cambio de la pendiente debe ser gradual en todo el tramo, esto se cumple en el 
nuevo diseño porque la variación de la pendiente está en el rango de 0.21 % y 2.96 %. 
Asimismo, no se ha considerado curvas verticales del mismo sentido ya que generarían 
sectores con visibilidad restringida. 

En la Tabla 94 se detalla los valores de los elementos que comprenden la curva vertical. 
Estas curvas son simétricas, es decir, curvas compuestas por dos parábolas de igual longitud. 

Tabla 94. Elementos de las curvas verticales. 

Curva 
Tipo de 
curva 

PCV PIV PTV LCV pi (%) pf (%) E (m) K (m) 

CV1 Cóncava 98+127.14 98+164.14 98+201.14 74.00 6.16 7.34 0.11 62.71 

CV2 Convexa 98+310.00 98+400.00 98+490.00 180.00 7.34 5.30 0.46 88.34 

CV3 Cóncava 98+549.46 98+596.46 98+643.46 94.00 5.30 6.85 0.18 60.90 

CV4 Convexa 98+750.52 98+782.52 98+814.52 64.00 6.85 4.72 0.17 30.11 

CV5 Cóncava 98+919.98 98+972.48 99+024.98 105.00 4.72 7.26 0.33 41.37 

CV6 Convexa 99+119.00 99+156.50 99+194.00 75.00 7.26 4.30 0.28 25.35 

CV7 Cóncava 99+301.25 99+378.25 99+455.25 154.00 4.30 6.01 0.33 89.83 

CV8 Convexa 99+566.75 99+605.75 99+644.75 78.00 6.01 5.16 0.08 91.45 

CV9 Cóncava 99+733.50 99+787.50 99+841.50 108.00 5.16 6.97 0.25 59.61 

CV10 Convexa 100+051.50 100+073.50 100+095.50 44.00 6.97 6.05 0.05 47.45 

CV11 Cóncava 100+203.07 100+237.07 100+271.07 68.00 6.05 7.43 0.12 48.97 

CV12 Convexa 100+471.97 100+523.97 100+575.97 104.00 7.43 6.60 0.11 124.45 

CV13 Cóncava 100+807.41 100+842.41 100+877.41 70.00 6.60 6.81 0.02 334.69 

CV14 Convexa 101+343.88 101+363.88 101+383.88 40.00 6.81 4.99 0.09 21.97 

CV15 Cóncava 101+489.12 101+527.12 101+565.12 76.00 4.99 7.17 0.21 34.87 

CV16 Convexa 101+659.18 101+679.18 101+699.18 40.00 7.17 6.78 0.02 103.16 

CV17 Cóncava 101+795.82 101+832.82 101+869.82 74.00 6.78 7.21 0.04 173.41 

CV18 Convexa 101+912.00 101+932.00 101+952.00 40.00 7.21 6.72 0.02 81.87 

NOTAS: 
PCV: Principio de la curva vertical. 
PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales. 
PTV: Término de la curva verical. 
LCV: Longitud de la curva vertical. 
pi: Pendiente de entrada (%). 
pf: Pendiente de salida (%). 
E: Distancia a externa (m). 
K : Parámetro de la curvatura (m). 

6.2.2 Análisis de la pendiente 

6.2.2.1 Pendiente mínima 

En la Tabla 94 se puede observar que la pendiente mínima es de 4.3 %, mayor a la 
pendiente mínima que recomienda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo 
tanto, se puede afirmar que se cumple con lo referido. 
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6.2.2.2 Pendiente máxima 

De acuerdo a la Tabla 12, para una carretera de segunda clase con velocidad de diseño 
igual a 40 km/h le corresponde una pendiente máxima de 9 %. Sin embargo, este valor es 
reducido en 1 % cuando el proyecto se ubica en zonas superiores a 3 000 msnm. Por lo tanto, 
la pendiente máxima debe ser igual al 8 %. En el nuevo diseño, el valor máximo que se 
considera es 7.43 %, por lo que se cumple con lo referido. 

6.2.2.3 Implementación de carriles adicionales 

Cuando exista una reducción de la velocidad en 25 km/h o más, será necesaria la 
implementación de un carril adicional para la circulación lenta de vehículos. La necesidad de 
carriles adicionales se determina mediante la Figura 95. Asimismo, cuando la pendiente sea 
positiva, es recomendable que la caída de la velocidad no sea mayor a 15 km/h para camiones. 

Fuente. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014). 

En la Tabla 95, se analiza los tramos en los cuales sería necesario colocar un carril 
adicional cuando la variación de caída de la velocidad es superior a 25 km/h (color amarillo) y 
15 km/h (color azul). Si bien algunos de los valores señalados no son superiores a la velocidad 
que se indica, esto se debe a que la lectura se realiza mediante una gráfica y podría conllevar 
un margen de error. 

Tabla 95. Implementación de carril adicional. 

Curva 
Velocidad 

inicial (km/h) 
Pendiente de 
entrada (%) 

LCV (m) 
Velocidad final 

(km/h) 
|Vf – Vi| 

CV1 40.00 6.16% 74.00 26.00 14.00 

CV2 40.00 7.34% 180.00 13.00 27.00 

CV3 40.00 5.30% 94.00 28.00 12.00 

CV4 40.00 6.85% 64.00 29.00 11.00 

CV5 40.00 4.72% 105.00 30.00 10.00 

CV6 40.00 7.26% 75.00 15.00 25.00 

Figura  95. Disminución de velocidad en pendientes. 
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Curva 
Velocidad 

inicial (km/h) 
Pendiente de 
entrada (%) 

LCV (m) 
Velocidad final 

(km/h) 
|Vf – Vi| 

CV7 40.00 4.30% 154.00 28.00 12.00 

CV8 40.00 6.01% 78.00 32.00 8.00 

CV9 40.00 5.16% 108.00 30.00 10.00 

CV10 40.00 6.97% 44.00 32.00 8.00 

CV11 40.00 6.05% 68.00 31.00 9.00 

CV12 40.00 7.43% 104.00 18.00 22.00 

CV13 40.00 6.60% 70.00 28.00 12.00 

CV14 40.00 6.81% 40.00 31.00 9.00 

CV15 40.00 4.99% 76.00 33.00 7.00 

CV16 40.00 7.17% 40.00 35.00 5.00 

CV17 40.00 6.78% 74.00 28.00 12.00 

CV18 40.00 7.21% 40.00 32.00 8.00 

NOTAS: 
LCV : Longitud de curva vertical (m). 
Vi: Velocidad inicial (km/h). 
Vf: Velocidad final (km/h). 

En los planos del nuevo diseño no se ha implementado este ítem porque es 
considerado como una propuesta adicional, en la cual se deben evaluar distintos aspectos 
para su elección. Uno de estos aspectos es el movimiento de tierras, el cual involucraría un 
mayor ancho de vía. 

6.2.3 Análisis de las curvas verticales 

Por criterios de seguridad, la longitud de la curva debe ser mayor o igual a la distancia 
de parada. 

6.2.3.1 Longitud mínima de curvas convexas 

Se analiza la longitud mínima de la curva convexa cuando su longitud es mayor a la 
distancia de parada. A partir de este análisis, se ha elaborado la Tabla 96 en la cual se compara 
la longitud de la curva vertical proyectada (LCV) con la longitud de curva mínima (LCVmín). Esta 
longitud mínima es calculada mediante la Ecuación 10. Por lo tanto, se cumple con la longitud 
mínima de la curva vertical convexa. 
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Tabla 96. Longitud mínima de curvas convexas. 

Curva Dp (m) A (%) LCV (m) LCVmín (m) 

CV2 38.00 2.04 180.00 7.29 

CV4 38.00 2.13 64.00 7.61 

CV6 38.00 2.96 75.00 10.58 

CV8 38.00 0.85 78.00 3.04 

CV10 38.00 0.92 44.00 3.29 

CV12 38.00 0.83 104.00 2.97 

CV14 38.00 1.82 40.00 6.51 

CV16 38.00 0.39 40.00 1.39 

CV18 38.00 0.49 40.00 1.75 

NOTAS: 
Dp: Distancia de visibilidad de parada (m). 
A: Valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes (%). 

6.2.3.2 Longitud mínima de las curvas cóncavas 

Se analiza la longitud mínima de la curva cóncava cuando su longitud es mayor a la 
distancia de parada. A partir de este análisis, se ha elaborado la Tabla 97 en el que se compara 
la longitud de la curva vertical proyectada (LCV) con la longitud de curva mínima (LCVmín). Esta 
longitud mínima es calculada mediante la Ecuación 14. Por lo tanto, se cumple con la longitud 
mínima de la curva vertical cóncava. 

Tabla 97. Longitud mínima de curvas cóncavas. 

Curva Dp (m) A (%) LCV (m) LCVmín (m) 

CV1 38.00 1.18 74.00 6.73 

CV3 38.00 1.55 94.00 8.85 

CV5 38.00 2.54 105.00 14.5 

CV7 38.00 1.71 154.00 9.76 

CV9 38.00 1.81 108.00 10.33 

CV11 38.00 1.38 68.00 7.88 

CV13 38.00 0.21 70.00 1.20 

CV15 38.00 2.18 76.00 12.44 

CV17 38.00 0.43 74.00 2.45 

NOTAS: 
Dp: Distancia de visibilidad de parada (m). 
A: Valor absolutao de la diferencia algebraica de pendientes (%). 

6.3 Rediseño geométrico transversal 

6.3.1 Elementos de la sección transversal 

El estudio del proyecto inicial contemplaba la implementación de elementos 
transversales los cuales han sido modificados debido a que se presenta un nuevo eje de 
diseño. En la nueva propuesta, los elementos se seguirán manteniendo, pero el inicio y fin no 
coincidirán con el diseño anterior. 
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6.3.2 Análisis de la calzada o superficie de rodadura 

6.3.2.1 Ancho de la calzada en tangente 

De acuerdo a la Tabla 13, para una carretera de segunda clase ubicada en una 
topografía accidentada y con una velocidad de diseño de 40 km/h, le debe corresponder un 
ancho de calzada igual a 6.6 m. En la nueva propuesta el ancho de calzada es igual a este valor; 
por lo tanto, se cumple con lo referido. 

6.3.2.2 Ancho de la calzada en curva 

En el ítem 6.1.7 se detallan los valores calculados y redondeados del sobreancho. 
Asimismo, en el nuevo diseño se está considerando el sobreancho calculado redondeado que 
es mayor al que se obtiene mediante la Ecuación 7. Por lo tanto, se cumple con el ancho de la 
calzada en tramos curvos. 

6.3.3 Análisis de bermas 

Si el proyecto consta de una sola calzada, el ancho de las bermas debe ser igual en 
ambos lados y se debe mantener la misma inclinación de la calzada. De acuerdo a la Tabla 14, 
para una carretera de segunda clase con velocidad de diseño igual a 40 km/h, le debe 
corresponder un ancho de berma igual a 1.2 m. 

En la nueva propuesta, el ancho de berma es igual a 1.2 m en ambos lados de la calzada. 
Además, la inclinación de ésta seguirá la pendiente del pavimento (2.5 %) cuando la vía esté 
en tangente. En el caso de los tramos en curva, se adoptará el peralte proyectado. 
Adicionalmente, se está considerando un sobreancho compactado (s.a.c) con valor igual a 1.2 
m porque la berma será pavimentada. 

6.3.4 Análisis del bombeo 

De acuerdo a la Tabla 15, para una precipitación mayor a 500 mm/año y cuando el tipo 
de superficie es de pavimento asfáltico, el valor del bombeo será de 2.5 %. En el nuevo diseño 
se considera un bombeo de 2.5 % y del tipo de dos aguas. Este mismo valor se mantendrá en 
las bermas y en el sobreancho compactado. 

6.3.5 Análisis del peralte 

El valor máximo del peralte es obtenido mediante la Tabla 16. Para zonas rurales con 
topografía accidentada resulta un valor absoluto igual al 12 %. En el nuevo diseño, el valor del 
peralte no es mayor al 12 % de acuerdo a lo que se detalla en la Tabla 98; por lo tanto, se 
cumple con lo referido. 

Tabla 98. Valor de peralte para cada curva horizontal. 

Curva Peralte (%) 

CH1 9.20 

CH2 7.40 

CH3 7.64 

CH3A 11.50 

CH4 7.00 

CH5 7.40 

CH6 9.15 
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Curva Peralte (%) 

CH7 11.50 

CH8 11.50 

CH9 11.50 

CH10 7.60 

CH11 7.60 

CH12 7.00 

CH13 7.60 

CH14 7.60 

CH15 7.60 

CH16 7.60 

CH17 6.80 

CH18 6.60 

CH19 6.20 

CH20 6.80 

6.3.6 Análisis de cunetas 

En un inicio el proyecto considera dos tipos de cunetas, las cuales han sido definidas 
en función a parámetros hidráulicos e hidrológicos. Al modificarse el eje propuesto, 
probablemente, se modificaron también parámetros que condicionan la elección del tipo de 
cuneta. Por lo tanto, se definirá únicamente el inicio y fin de los tramos en los que será 
necesario el empleo de cunetas para evacuar aguas superficiales. Estos tramos se listan en la 
Tabla 99. 

Tabla 99. Relación de cunetas proyectadas. 

Lado izquierdo Lado derecho 

Inicio (km) Fin (km) Inicio (km) Fin (km) 

98+000.00 98+150.00 98+000.00 98+060.00 

98+290.00 98+680.00 98+310.00 98+800.00 

99+040.00 99+280.00 98+830.00 99+330.00 

99+480.00 99+790.00 99+480.00 99+800.00 

99+900.00 101+100.00 99+900.00 102+000.00 

101+300.00 101+510.00 - - 

6.3.7 Análisis de ensanche de plataforma 

El estudio del proyecto inicial sí emplea el uso de ensanches de plataforma. El valor 
considerado es aproximadamente igual a 135 m2, el cual es mayor al mínimo que se obtiene 
en la Tabla 17. En la nueva propuesta se mantendrán las características geométricas del 
estudio anterior. Los ensanches en plataforma estarán ubicados en el km 98+680.00 (lado 
derecho) y en el km 101+200.00 (lado izquierdo). 
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6.4 Coordinación del trazo en planta y perfil 

Se procede a analizar las perspectivas que pueden causar en el conductor la 
combinación del trazo horizontal con el del perfil. En principio, debe asegurarse la seguridad 
vial y la comodidad en el conductor. 

6.4.1 Análisis de los criterios generales de diseño 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) menciona criterios generales 
que se deben tener en cuenta. A continuación, se analiza estos criterios. 

a) Los puntos de inflexión, en planta y perfil, deben aproximadamente coincidir y ser 

iguales en cantidad. En la Tabla 100 se organiza la información de compatibilidad 

entre los puntos de intersección de las tangentes verticales y horizontales. 

Tabla 100. Análisis del condicionante a). 

Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva PI CURVA PIV 

CH1 98+007.09 - - 

CH2 98+165.69 CV1 98+164.14 

CH3 98+360.96 
CV2 98+400.00 

CH3A 98+438.09 

CH4 98+593.15 CV3 98+596.46 

CH5 98+784.97 CV4 98+782.52 

CH6 98+972.48 CV5 98+972.48 

CH7 99+165.40 CV6 99+156.50 

CH8 99+397.53 CV7 99+378.25 

CH9 99+616.58 CV8 99+605.75 

CH10 99+791.07 CV9 99+787.50 

CH11 100+078.63 CV10 100+073.50 

CH12 100+241.74 CV11 100+237.07 

CH13 100+540.53 CV12 100+523.97 

CH14 100+790.72 
CV13 100+842.41 

CH15 100+886.53 

CH16 101+372.18 CV14 101+363.88 

CH17 101+522.96 CV15 101+527.12 

CH18 101+672.67 CV16 101+679.18 

CH19 101+822.42 CV17 101+832.82 

CH20 101+931.42 CV18 101+932.00 

NOTAS: 
PI: Punto de intersección de tangentes horizontales. 
PIV: Punto de intersección de tangentes verticales. 

De acuerdo a la tabla precedente, los puntos de intersección de las tangentes 
horizontales coinciden con los puntos de intersección de las tangentes verticales. Por lo tanto, 
se cumple con el condicionante referido. 

b) Se debe cumplir la Ecuación 21, la cual relaciona la longitud de la curva vertical con 

el radio de la curva horizontal. 
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Desde el punto de vista del tesista esta ecuación es inconsistente debido a que es muy 
general y no considera la topografía ni la velocidad de diseño. Por ejemplo, bajo las 
condiciones de tráfico y topografía del proyecto se tiene un radio mínimo de 45 m. La longitud 
de la curva vertical debe ser menor o igual a diez veces la diferencia algebraica de pendientes 
(tanto por uno) multiplicada por el radio de la curva horizontal. Es decir, esta longitud deberá 
ser menor o igual al valor del radio de la curva horizontal porque la diferencia algebraica no 
será mayor a 0.08. Para que la diferencia algebraica tenga este valor, significa que la pendiente 
de entrada debe ser igual al 0 % y la pendiente de salida igual al 8 %. Sin embargo, no se puede 
diseñar el perfil con estas pendientes porque la variación de las éstas no es gradual. 

c) Se debe cumplir con la Ecuación 22, la cual define la longitud de la curva vertical. 

Esta longitud está en función de la diferencia algebraica de pendientes, radio de la 

curva horizontal y el peralte.  

Desde el punto de vista del tesista esta ecuación es inconsistente debido a que es muy 
general y no considera la topografía ni la velocidad de diseño. Asimismo, la longitud de curva 
vertical no puede ser igual para todos los casos porque no se tomaría en cuenta los elementos 
geométricos que están en función de la topografía. 

6.4.2 Análisis de los casos de coordinación del trazo en planta y perfil 

6.4.2.1 Caso I: Elementos del trazado en planta y su perspectiva 

a) Al diseñar tramos en tangente de desarrollo breve entre dos curvas horizontales 

del mismo sentido se produce un efecto antiestético y también produce una visión 

equívoca en el conductor. Es por ello que se plantea cumplir con las longitudes 

mínimas recomendadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para 

no ocasionar los efectos mencionados. En la Figura 96 se ejemplifica dos curvas 

horizontales en el mismo sentido (CH15 y CH16) que distan entre sí una longitud 

igual a 386 m. 
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b) Se pueden utilizar radios mínimos para las curvas horizontales, estos radios están 

en función al tipo de topografía. En el nuevo diseño se están considerando radios 

mayores al valor mínimo recomendado (45 m). Los valores de los radios de las 

curvas horizontales están en el rango de 50 m a 100 m porque contarán con 

distancias de visibilidad de parada. 

6.4.2.2 Caso II: Elementos del trazado en perfil y su perspectiva 

a) No se deben utilizar tangentes cortas entre dos curvas cóncavas porque puede 

causar sensación de ambigüedad en el conductor. En el diseño presentado no se 

contemplan curvas cóncavas sucesivas. 

b) No se deben utilizar tangentes cortas entre dos curvas convexas porque puede 

causar sensación de ambigüedad en el conductor. En el diseño presentado no se 

contemplan curvas convexas sucesivas. 

Figura  96. Curvas en el mismo sentido. 
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c) Se deben evitar valores reducidos de las curvas cóncavas porque no permitirá el 

guiado óptico en el conductor. En la Tabla 101 se muestra la longitud de cada curva 

vertical que se está considerando en el nuevo diseño. 

Tabla 101. Longitud de curva. 

Curva Tipo de curva 
Longitud de 

curva (m) 

CV1 Cóncava 74.00 

CV2 Convexa 180.00 

CV3 Cóncava 94.00 

CV4 Convexa 64.00 

CV5 Cóncava 105.00 

CV6 Convexa 75.00 

CV7 Cóncava 154.00 

CV8 Convexa 78.00 

CV9 Cóncava 108.00 

CV10 Convexa 44.00 

CV11 Cóncava 68.00 

CV12 Convexa 104.00 

CV13 Cóncava 70.00 

CV14 Convexa 40.00 

CV15 Cóncava 76.00 

CV16 Convexa 40.00 

CV17 Cóncava 74.00 

CV18 Convexa 40.00 

Longitud total de las curvas 
cóncavas (m). 

823.00 

Longitud total de las curvas 
convexas (m). 

665.00 

De acuerdo a la tabla anterior, la suma de las longitudes de curvas verticales cóncavas 
es mayor que las longitudes de curvas convexas. La suma total de cada tipo de curva está 
resaltada en color amarillo. 

6.4.2.3 Caso III: Relación entre los elementos de diseño y puntos de inflexión en 

planta y perfil 

a) Los puntos de inflexión en planta y perfil deben aproximadamente coincidir y ser 

iguales en cantidad a lo largo de un tramo. Lo referido en este ítem se evalúo en la 

sección 6.4.1, en el cual se concluye que las curvas proyectadas cumplen con lo 

mencionado. 

b) Se debe evitar la sucesión de curvas verticales en tramos en tangente o en curva 

porque produce un efecto “tobogán”. De acuerdo lo que se detalla en la Tabla 100, 

las curvas verticales coinciden con curvas horizontales. Asimismo, no existen curvas 

sucesivas que se localicen dentro de un alineamiento único horizontal. 
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6.4.2.4 Caso IV: Situaciones de pérdida de trazado 

a) Si no se cuenta con distancia de visibilidad de adelantamiento, el efecto es 

especialmente peligroso. El nuevo diseño no cuenta con distancias de visibilidad de 

adelantamiento porque los radios de las curvas horizontales son menores a 100 m. 

Sería antieconómico considerar radios mayores a 100 m por el tipo de topografía 

en la zona (accidentada) ya que involucraría mayor movimiento de tierras. Se ha 

corregido esto con la correcta ubicación de las señales horizontales y verticales. 

6.4.2.5 Combinaciones no deseables 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) hace mención a una serie de 
combinaciones que se deben evitar en carreteras de una calzada. A continuación, se analiza 
estas combinaciones no deseables. 

a) Tangente en planta con curva convexa y cóncava consecutivas. Como se manifestó 

en la sección 6.4.2.2 no se proyecta curvas cóncavas y convexas consecutivas; por 

lo tanto, la combinación que se hace mención no se cumple. 

b) Tangente seguida de curva en planta en correspondencia con curvas convexas y 

cóncavas. En el nuevo diseño, sólo se desarrolla una curva vertical dentro de una 

curva horizontal; por lo tanto, la combinación que se hace mención no se cumple. 

c) Alineamiento en curva, de desarrollo corto, que contenga una curva cóncava corta. 

Los elementos proyectados no son de desarrollo corto; por lo tanto, la combinación 

que se hace mención no se cumple. La longitud de cada curva se detalla en la Tabla 

102. 

Tabla 102. Longitudes de curva de elementos horizontales y verticales. 

Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva 
Longitud de 

curva (m) 
Curva 

Longitud de 
curva (m) 

CH1 124.96 - - 

CH2 75.75 CV1 74.00 

CH3 98.45 
CV2 180.00 

CH3A 87.74 

CH4 94.23 CV3 94.00 

CH5 124.38 CV4 64.00 

CH6 105.17 CV5 105.00 

CH7 136.03 CV6 75.00 

CH8 156.49 CV7 154.00 

CH9 140.49 CV8 78.00 

CH10 110.05 CV9 108.00 

CH11 105.05 CV10 44.00 

CH12 67.93 CV11 68.00 

CH13 166.82 CV12 104.00 

CH14 24.68 CV13 70.00 
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Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva 
Longitud de 

curva (m) 
Curva 

Longitud de 
curva (m) 

CH15 44.89 

CH16 95.46 CV14 40.00 

CH17 78.11 CV15 76.00 

CH18 77.06 CV16 40.00 

CH19 73.45 CV17 74.00 

CH20 85.83 CV18 40.00 

d) Conjunto de alineamientos en planta en donde se pueda percibir dos curvas 

verticales cóncavas o dos curvas verticales convexas simultáneamente. El tipo de 

curvas verticales proyectadas son alternadas con la finalidad de no considerar la 

combinación en mención. 

e) Curva horizontal de radio mínimo próxima al punto más bajo de una curva vertical 

cóncava que conecte rasantes de pronunciadas pendientes. Ninguna curva 

horizontal proyectada tiene como radio el valor mínimo (45 m); por lo tanto, la 

combinación que se hace mención no se cumple. 

f) Curva vertical convexa en coincidencia con un punto de inflexión en planta. Las 

curvas verticales coinciden aproximadamente con su respectivo alineamiento en 

planta, es decir, no se localizan en un punto exacto para ambas. Por lo tanto, la 

combinación que se hace mención no se cumple. 

6.4.3 Análisis de la consistencia del diseño geométrico 

a) Se debe cumplir que la percepción debe ser continua en toda la evolución del 

trazado. Es por ello que se procedió a analizar la coordinación de planta y perfil. Se 

concluyó, que en ningún caso existe pérdida del trazado. Asimismo, existe 

coordinación entre los elementos geométricos proyectados. 

b) Se debe limitar la longitud de la curva vertical convexa en los siguientes casos: 

- Si la curva es del tipo espiral – curva – espiral, la longitud de la curva vertical debe 

desarrollarse aproximadamente dentro del tramo de la curva central. En la Tabla 103 se 

analiza esta condición. 

Tabla 103. Consistencia entre una del tipo E-C-E y curva convexa. 

Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva PC PT Curva PCV PTV 

CH5 98+749.88 98+814.26 CV4 98+750.52 98+814.52 

CH7 99+117.84 99+193.88 CV6 99+119.00 99+194.00 

CH9 99+564.59 99+645.08 CV8 99+566.75 99+644.75 

CH11 100+054.98 100+100.03 CV10 100+051.50 100+095.50 

CH13 100+466.43 100+573.25 CV12 100+471.97 100+575.97 

CH16 101+353.92 101+389.38 CV14 101+343.88 101+383.88 
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Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva PC PT Curva PCV PTV 

CH18 101+664.12 101+681.18 CV16 101+659.18 101+699.18 

NOTAS: 
PC: Punto de comienzo de la curva horizontal. 
PT: Punto de término de la curva horizontal. 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical. 
PTV: Punto de término de la curva vertical. 

De acuerdo a la tabla anterior, los puntos de inicio y fin de la curva vertical coinciden 
aproximadamente con los puntos de inicio y fin de la curva circular. A excepción de las curvas 
que están sombreadas en color amarillo, éstas no cumplen con esta condición porque se está 
considerando una longitud de curva vertical igual a 40 m. Esto es necesario ya que la distancia 
de visibilidad de parada (38 m) debe ser menor a la longitud de curva vertical. 

- Si la curva es circular simple, el desarrollo de la curva vertical se deberá realizar en una 

longitud inferior a la de la horizontal. En la Tabla 104 se analiza esta condición. 

Tabla 104. Consistencia entre una curva C y curva convexa. 

Trazo horizontal Trazo en perfil 

Curva PC Curva PC Curva PC 

CH20 101+918.398 101+944.224 CV18 101+912.000 101+952.000 

NOTAS: 
PC: Punto de comienzo de la curva horizontal. 
PT: Punto de término de la curva horizontal. 
PCV: Punto de comienzo de la curva vertical. 
PTV: Punto de término de la curva vertical. 

De acuerdo a la tabla anterior, la curva que está sombreada en color amarillo no 
cumple con esta condición porque se está considerando una longitud de curva vertical igual a 
40 m. Esto es necesario ya que la distancia de visibilidad de parada (38 m) debe ser menor a 
la longitud de curva vertical. 

c) En lo posible, las obras de drenaje no deben ubicarse dentro de curvas horizontales 

de radios cercanos al mínimo. El proyectista considera alcantarillas, las cuales han 

sido definidas por el especialista en hidrología y drenaje vial. Es por ello que en el 

nuevo diseño no se definirá la ubicación de alcantarillas, pero sí es necesaria su 

implementación. 

6.5 Seguridad vial y señalización 

6.5.1 Análisis de la seguridad vial 

6.5.1.1 Diseño geométrico 

El análisis respectivo se ha realizado en los ítems precedentes del presente capítulo. 
En estos ítems se ha concluido que los elementos del diseño geométrico cumplen con lo 
requerido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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6.5.1.2 Zonas laterales y medianas 

a) Taludes paralelos longitudinales 

La nueva propuesta de diseño considera un talud 1V:4H. Con este valor es posible 
asegurar que el vehículo continúe una trayectoria transitable y recuperable al salir del carril 
de circulación. Además, con este talud se puede garantizar que el conductor tenga una 
reacción rápida para controlar su vehículo y evitar accidentes que causen daños irreversibles. 

b) Zona libre de obstáculos 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones brinda valores recomendados para la 
zona despejada. De acuerdo a la Tabla 18, para una velocidad de diseño igual a 40 km/h y un 
Índice Medio Diario menor a 2 000 veh/día corresponde un ancho de zona despejada de 4.5 
m a 5 m cuando es talud en terraplén y de 3.5 m a 4.5 m cuando es talud en corte. 

Es por ello que en el nuevo diseño se considera un ancho de zona libre de obstáculos 
igual a 5.5 m para cualquier caso (corte, terraplén y a media ladera). Se considera este valor 
porque la berma estará libre de elementos y en el sobreancho compactado se ha ubicado el 
sistema de contención proyectado. La señalización vertical se ha dispuesto en un ancho de 1.5 
m. En las siguientes figuras se detallan las secciones típicas que se están considerando en el 
nuevo diseño. 

Fuente. Adaptado de los planos del estudio inicial. 

Figura  97. Sección típica en relleno. 
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Fuente. Adaptado de los planos del estudio inicial. 

Fuente. Adaptado de los planos del estudio inicial. 

c) Taludes de cunetas de drenaje 

De acuerdo a lo mencionado en el ítem 5.1.2.3, el diseño de cunetas también influye 
en la seguridad de la vía. Éstas deben localizarse en la sección preferida de la Figura 56. En 
este apartado se concluyó que la geometría de la cuneta no se localiza en la sección preferida. 
A partir de lo mencionado, se plantea que todas las cunetas mantengan su geometría inicial 
con la diferencia que serán cubiertas con tapas (metálicas o de concreto) para garantizar la 
seguridad de la vía. 

d) Bordillos 

Se proyecta el empleo de bordillo en el tramo más largo en tangente para garantizar 
una rápida evacuación de aguas superficiales. Este tramo supera los 300 m de longitud. Se ha 
proyectado desde el km 100+940.00 hasta el km 101+320.00 lado derecho, porque es el lado 
del corte de talud. 

e) Subdrenaje 

Se define el nuevo subdrenaje en las mismas progresivas de las cunetas proyectadas 
debido a que estas estructuras se han localizado en tramos de corte de talud. En la Tabla 105 
se listan las progresivas del subdrenaje proyectado. 

  

Figura  98. Sección típica en corte. 

Figura  99. Sección típica en media ladera. 
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Tabla 105. Subdrenaje proyectado. 

Lado izquierdo Lado derecho 

Inicio (km) Fin (km) Inicio (km) Fin (km) 

98+000.00 98+150.00 98+000.00 98+060.00 

98+290.00 98+680.00 98+310.00 98+800.00 

99+040.00 99+280.00 98+830.00 99+330.00 

99+480.00 99+790.00 99+480.00 99+800.00 

99+900.00 101+100.00 99+900.00 102+000.00 

101+300.00 101+510.00 - - 

6.5.1.3 Sistemas de contención 

Se ha considerado el empleo de barreras de seguridad del tipo rígidas y semirrígidas. 
Su ubicación y elección están en función del tipo de la sección transversal (corte o relleno), 
del empleo de muros de contención y del diseño geométrico. 

a) Nivel de contención 

De acuerdo a la Tabla 25, el nivel de contención está en función del tipo de tráfico y el 
tipo de vía (carretera de dos carriles). El tipo de tráfico se obtiene en la Tabla 24 a partir del 
Índice Medio Diario Anual (IMDA). Para el tramo en estudio el IMDA está en el rango de 400 
veh/día y 2 000 veh/día. Por lo tanto, corresponde un nivel de contención de categoría P3 - 
medio alto para las barreras proyectadas. 

b) Nivel de severidad de impacto 

De acuerdo a la Tabla 22, se ha considerado un nivel de severidad “A” porque permitirá 
brindar una mayor seguridad para los ocupantes del vehículo. 

c) Deformación del sistema 

El ancho de trabajo (W) que se ha definido es menor o igual a 1 m y la deformación 
dinámica puede variar dependiendo del fabricante. Para esto se solicitaron fichas técnicas 
para las barreras semirrígidas, con el fin de obtener un valor de referencia para definir su 
ubicación. 

- Si el tramo donde se ha proyectado barreras de contención (alineamiento horizontal en 

tangente o curva) se ubica en terraplén y éste tiene una altura mayor a 1 m, se está 

considerando muro de contención al final del espacio libre. En el lado interno del muro se ha 

propuesto barreras rígidas. Además, en el punto común entre la berma y el sobreancho 

compactado se ha considerado barrera semirrígida. Únicamente se ha proyectado sistema 

semirrígido cuando la altura del terraplén sea menor a 1 m y se encuentre en curva. 

- Si el tramo donde se ha proyectado barreras de contención se ubica en corte, se ha 

considerado únicamente barrera semirrígida. Esta barrera se ha ubicado en el punto común 

de la berma y el sobreancho compactado. 

- Si el tramo donde se ha proyectado barreras de contención (alineamiento en curva) se ubica 

a media ladera y la altura de relleno es menor a 1 m, sólo se ha considerado barrera 

semirrígida en el punto común entre la berma y el sobreancho compactado. En el caso cuando 



198 

la altura de relleno sea mayor a 1 m, se ha seguido el criterio utilizado cuando el tramo se 

encuentra en terraplén. 

De acuerdo a la Figura 97, Figura 98 y Figura 99, el ancho definido para el sobreancho 
compactado y para el espacio libre es mayor a la deflexión máxima de la barrera. Por lo tanto, 
permitirá un redireccionamiento del vehículo dentro del derecho de vía. 

d) Capacidad de redireccionamiento del sistema 

De acuerdo a la Tabla 23, las dimensiones de la caja de salida del vehículo después del 
impacto son 20 m para el ancho “A” y 8.5 m para el largo “B”. El nuevo diseño permite cumplir 
esta condición. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) manifiesta condiciones para el 
empleo de barreras de seguridad. A continuación, se procede a analizar las siguientes 
condiciones: 

a) Cuando el talud del terraplén tenga una altura mayor a 4 m y una pendiente 

superior a 1V:4H se requerirá el uso de barreras de seguridad. Para este mismo 

caso, se ha definido como valor mínimo para el empleo de sistemas de contención 

una altura igual a 1 m. Además, se ha empleado un talud igual a 1V:4H. Por lo tanto, 

se cumple con esta condición. 

b) Cuando la distancia desde el borde de la calzada a la zona de peligro sea menor a 

10 m se requerirá el uso de barreras de seguridad. Como se puede observar en la 

Figura 97, Figura 98 y Figura 99, la distancia mínima desde el borde la calzada hasta 

la zona de peligro es aproximadamente igual a 5.5 m. Es por ello que se proyectan 

sistemas de contención entre el límite de la berma y el sobreancho compactado. 

Por lo tanto, se cumple con esta condición. 

c) Cuando exista un espacio libre entre dos barreras de seguridad y este espacio sea 

corto se recomienda unir ambos tramos de barreras. Los sistemas de contención 

proyectados están separados una longitud mínima igual a 60 m. Por lo tanto, se 

cumple esta condición. 

Valverde (2011) manifiesta condiciones para el empleo de barreras de seguridad. A 
continuación, se procede a analizar las siguientes condiciones: 

a) Nivel de contención: se proyectarán sistemas de contención cuando la vía presente 

deficiencias en su diseño geométrico, altas velocidades, porcentaje alto de 

vehículos pesados, etc. Se ha proyectado barreras de seguridad porque la 

topografía es accidentada (abismos demasiado pronunciados). 

b) Deflexión de la barrera: es preferible escoger el sistema más flexible posible porque 

el impacto será menor. Se ha optado por mantener el tipo de sistema de 

contención definido por el proyectista porque ha priorizado el alto volumen de 

tráfico de vehículos menores. Cambiar por un sistema donde el nivel de contención 
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sea mayor, probablemente, sea una solución errónea porque no se podrá 

garantizar la seguridad de los ocupantes en un vehículo ligero. 

c) Condiciones del sitio: la pendiente entre el borde de la calzada y la barrera de 

seguridad debe ser como máximo 1V:10H. El talud que se está considerando es 

1V:4H porque ésta pendiente permitirá que el vehículo no vuelque cuando choque 

con la barrera. 

d) No se debe instalar un dispositivo de seguridad a una distancia menor a 0.5 m del 

borde de la vía. La distancia entre el borde de la calzada a la barrera semirrígida es 

aproximadamente igual a 1.5 m; para el caso de la barrera rígida, esta distancia es 

mayor. Por lo tanto, se cumple con esta condición. 

e) Las barreras de contención deben ubicarse fuera del espaldón. Se ha proyectado 

que el sistema de contención esté ubicado al inicio del sobreancho compactado. 

Por lo tanto, se cumple con esta condición. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008) manifiesta condiciones para el 
tipo de terminal en las barreras de seguridad. A continuación, se procede a analizar las 
siguientes condiciones: 

a) Cuando el terminal es abatido y esviado tendrá un esviaje mínimo de 10X:1Y. El 

esviaje que se ha considerado es 7X:1Y porque permitirá tener más espacio y 

tiempo de reacción en el conductor. El valor del esviaje fue calculado mediante la 

Tabla 32. 

b) Cuando el terminal es empotrado, la altura debe mantenerse hasta empotrarse en 

un talud de corte. Asimismo, se recomienda que la barrera no tenga esviaje. Se ha 

proyectado terminal empotrado en talud de corte. Sin embargo, se ha considerado 

esviaje en el terminal porque el talud de corte se encuentra después del 

sobreancho compactado. 

Valverde (2011) manifiesta condiciones para el tipo de terminal en las barreras de 
seguridad. A continuación, se procede a analizar las siguientes condiciones: 

a) No son recomendables los terminales conocidos como “cola de pato” o “cola de 

pez”. En ningún caso se ha considerado estos terminales porque existe la 

probabilidad que parte de los elementos del sistema de contención penetre en el 

vehículo y cause la muerte de sus ocupantes. 

b) Si la barrera semirrígida presenta una viga de sección “W”, se recomienda colocar 

una viga inferior adicional conocida como rubrail. La sección de barrera semirrígida 

es de tipo “W”; por lo tanto, se ha proyectado colocar una viga inferior adicional 

para cumplir con este condicionante. 

c) Razones de esviaje (b/a). El esviaje que se ha considerado en los terminales de las 

barreras de contención es 7X:1Y, el cual fue determinado mediante la Tabla 32. 
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d) Se recomienda que la longitud del terminal sea de 12m. Se ha considerado esta 

recomendación para la longitud del terminal.  

En la Tabla 106 se lista las barreras de contención proyectadas. En la Tabla 107 se 
detallan las características de las barreras semirrígidas y en la Tabla 108, las características de 
las barreras rígidas. 

Tabla 106. Barreras de contención proyectadas. 

Barreras semirrígidas Barreras rígidas 

Inicio (km) Fin (km) Lado 
Nivel de 

contención 
Inicio (km) Fin (km) Lado 

Nivel de 
contención 

97+920.00 98+280.00 Izquierdo P3 - H1 97+920.00 98+310.00 Derecho P3 - H1 

97+920.00 98+480.00 Derecho P3 - H1 98+160.00 98+280.00 Izquierdo P3 - H1 

98+520.00 99+030.00 Izquierdo P3 - H1 98+700.00 99+030.00 Izquierdo P3 - H1 

98+700.00 98+950.00 Derecho P3 - H1 98+800.00 98+950.00 Derecho P3 - H1 

99+060.00 99+230.00 Derecho P3 - H1 99+290.00 99+470.00 Izquierdo P3 - H1 

99+290.00 99+470.00 Izquierdo P3 - H1 99+340.00 99+470.00 Derecho P3 - H1 

99+340.00 99+690.00 Derecho P3 - H1 99+790.00 99+880.00 Izquierdo P3 - H1 

99+730.00 99+880.00 Izquierdo P3 - H1 99+810.00 99+880.00 Derecho P3 - H1 

99+810.00 99+880.00 Derecho P3 - H1 100+160.00 100+210.00 Izquierdo P3 - H1 

100+010.00 100+150.00 Derecho P3 - H1 100+630.00 100+670.00 Izquierdo P3 - H1 

100+160.00 100+290.00 Izquierdo P3 - H1 101+120.00 101+240.00 Izquierdo P3 - H1 

100+410.00 100+670.00 Izquierdo P3 - H1 101+630.00 101+730.00 Derecho P3 - H1 

100+730.00 100+960.00 Izquierdo P3 - H1 - - - - 

100+730.00 100+960.00 Derecho P3 - H1 - - - - 

101+120.00 101+240.00 Izquierdo P3 - H1 - - - - 

101+300.00 101+430.00 Derecho P3 - H1 - - - - 

101+470.00 101+570.00 Izquierdo P3 - H1 - - - - 

101+630.00 101+730.00 Derecho P3 - H1 - - - - 

101+770.00 101+870.00 Izquierdo P3 - H1 - - - - 

101+890.00 101+970.00 Derecho P3 - H1 - - - - 

Tabla 107. Barreras semirrígidas de contención proyectadas. 

Inicio (km) Fin (km) Lado 

Entrada Salida 

Disposición 

Longitud 
de 

ingreso 
(m) 

Esviaje 

Disposición 

Longitud 
de 

salida 
(m) 

Esviaje 

X:1Y X:1Y 

97+920.00 98+280.00 Izquierdo Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. y esv. 12.00 7.00 

97+920.00 98+480.00 Derecho Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. 12.00 - 

98+520.00 99+030.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. y esv. 12.00 7.00 

98+700.00 98+950.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

99+060.00 99+230.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

99+290.00 99+470.00 Izquierdo Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. y esv. 12.00 7.00 

99+340.00 99+690.00 Derecho Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. 12.00 - 

99+730.00 99+880.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. y esv. 12.00 7.00 

99+810.00 99+880.00 Derecho Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. y esv. 12.00 7.00 
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Inicio (km) Fin (km) Lado 

Entrada Salida 

Disposición 

Longitud 
de 

ingreso 
(m) 

Esviaje 

Disposición 

Longitud 
de 

salida 
(m) 

Esviaje 

X:1Y X:1Y 

100+010.00 100+150.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

100+160.00 100+290.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

100+410.00 100+670.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

100+730.00 100+960.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

100+730.00 100+960.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

101+120.00 101+240.00 Izquierdo Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. y esv. 12.00 7.00 

101+300.00 101+430.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

101+470.00 101+570.00 Izquierdo Abat. 12.00 - Abat. y esv. 12.00 7.00 

101+630.00 101+730.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

101+770.00 101+870.00 Izquierdo Abat. y esv. 12.00 7.00 Abat. y esv. 12.00 7.00 

101+890.00 101+970.00 Derecho Abat. 12.00 - Abat. 12.00 - 

NOTAS: 
Abat y esv : Terminal tipo abatido y esviado. 
Abat : Terminal tipo abatido. 

Tabla 108. Barreras rígidas de contención proyectadas. 

Inicio (km) Fin (km) Lado 

Entrada Salida 

Disposición 
Longitud de 
ingreso (m) 

Disposición 
Longitud de 
salida (m) 

97+920.00 98+310.00 Derecho Abatido 3.00 Abatido 3.00 

98+160.00 98+280.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

98+700.00 99+030.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

98+800.00 98+950.00 Derecho Abatido 3.00 Abatido 3.00 

99+290.00 99+470.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

99+340.00 99+470.00 Derecho Abatido 3.00 Abatido 3.00 

99+790.00 99+880.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

99+810.00 99+880.00 Derecho Abatido 3.00 Abatido 3.00 

100+160.00 100+210.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

100+630.00 100+670.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

101+120.00 101+240.00 Izquierdo Abatido 3.00 Abatido 3.00 

101+630.00 101+730.00 Derecho Abatido 3.00 Abatido 3.00 

6.5.2 Análisis de la señalización vertical 

Las características físicas de la señalización vertical que se validaron en el ítem 5.2 se 
mantendrán. Se ha procedido corregir las observaciones señaladas en este ítem. 

- La altura mínima permisible de la señal debe ser igual a 1.5 m medidos desde el borde 

inferior de la señal hasta la proyección del nivel de la calzada. Se mantiene lo que ha 

considerado el proyectista. 

- La señal se debe ubicar a una distancia mínima de 3.6 m desde el borde de la calzada. La 

distancia que se considera en el nuevo diseño es mayor a 3.6 m, debido a que se proyecta 
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ubicar las señales verticales en el espacio libre. Este espacio tiene un ancho de 1.5 m. Por lo 

tanto, se cumple con esta condición. 

- La orientación del tablero debe ubicarse hacia afuera de la vía para evitar la reflexión 

especular. Se ha dispuesto que la cara interna de las señales esté orientada hacia afuera, tal 

cual se muestra en la Figura 131. Por lo tanto, se cumple con esta condición. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

- El ancho del soporte será de 0.50 m para zonas rurales. Se mantiene lo que ha considerado 

el proyectista. 

- En la parte posterior de la señal se debe indicar información acerca de la progresiva de la 

ubicación, propietario de la señal, etc. Se ha procedido considerar lo mencionado en todas las 

señales. En la Figura 101 se detalla el modelo que se ha considerado. 

- Se mantienen las dimensiones definidas por el proyectista porque cumplen con lo requerido 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Figura  100. Ángulo de inclinación de las señales verticales. 

Figura  101. Conservación de las señales verticales. 
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6.5.2.1 Señales de prevención 

a) Color 

El color de las señales de prevención será de color amarillo en el fondo y negro en las 
orlas, símbolos, letras y/o números. En los planos diseñados por el proyectista, sí se cumple 
con esta condición. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

b) Ubicación longitudinal 

En ningún caso, se ha propuesto que las señales verticales continuas disten entre sí 
una longitud de 30 m. La distancia que se está considerando es de 40 m y se da en las 
progresivas km 101+240.00 y km 101+280.00 lado derecho. En la Figura 102 se detalla la 
ubicación de estas señales. 

c) Geometría 

Las dimensiones internas de las señales que ha considerado el proyectista cumplen con 
lo requerido por la normativa. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

En la Tabla 109 se detalla la ubicación de cada señal preventiva proyectada. Cabe 
mencionar, que toda señal vertical se ubicará en el espacio libre proyectado. 

Tabla 109. Relación de señales preventivas del nuevo diseño. 

Ubicación 
(km) 

Tipo Lado 

97+940.00 P-60 Izquierdo 

98+100.00 P-1B Derecho 

98+110.00 P-1B Izquierdo 

98+240.00 P-5-2B Derecho 

98+240.00 P-1A Izquierdo 

98+500.00 P-1A Derecho 

98+520.00 P-5-2A Izquierdo 

Figura  102. Ubicación de señales verticales mayor a 30m. 
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Ubicación 
(km) 

Tipo Lado 

98+680.00 P-3B Derecho 

98+680.00 P-1B Izquierdo 

99+040.00 P-3B Derecho 

99+060.00 P-3B Izquierdo 

99+480.00 P-3B Izquierdo 

99+510.00 P-3B Derecho 

99+900.00 P-3B Derecho 

99+980.00 P-1B Derecho 

100+160.00 P-1A Izquierdo 

100+170.00 P-2A Derecho 

100+310.00 P-2B Izquierdo 

100+400.00 P-1A Derecho 

100+630.00 P-1B Izquierdo 

100+720.00 P-4A Derecho 

100+970.00 P-4A Izquierdo 

101+280.00 P-5-1A Derecho 

101+890.00 P-5-1A Izquierdo 

101+890.00 P-2B Derecho 

101+980.00 P-2A Izquierdo 

6.5.2.2 Señales reguladoras 

a) Color 

El color de las señales reguladoras será de fondo blanco, orla roja, letras y números de 
color negro, a excepción de la señal R-30F. El color de fondo para esta señal será amarillo. En 
los planos diseñados por el proyectista, sí se cumple con esta condición. Por lo tanto, se 
mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

b) Ubicación 

La ubicación de este tipo de señales ha sido definida bajo el criterio de garantizar una 
seguridad vial óptima. Al tener un diseño geométrico que cumple con las condiciones mínimas 
dispuestas en las normativas, no se ha empleado excesivas señales reguladoras. 

c) Geometría 

Las dimensiones internas de las señales que ha considerado el proyectista cumplen con 
lo requerido por la normativa. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

En la Tabla 110 se detalla la ubicación de cada señal reguladora proyectada. Cabe 
mencionar, que toda señal vertical se ubicará en el espacio libre proyectado. 

Tabla 110. Relación de señales reguladoras. 

Ubicación (km) Tipo Lado 

97+940.00 R-16 Derecho 

98+080.00 R-16 Izquierdo 

101+280.00 R-30 Derecho 

102+020.00 R-30 Izquierdo 
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6.5.2.3 Señales informativas 

a) Color 

El color varía de acuerdo al tipo de información. En los planos diseñados por el 
proyectista, sí se cumple con esta condición. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado 
el proyectista. 

b) Altura 

La altura mínima es de 5.5 m medida desde el punto más alto de la calzada o berma 
hasta el punto más bajo de la cara de la señal. Para este caso, se está considerando la misma 
altura que propone el proyectista. Esta altura es 2.5 m y se justifica porque estas señales están 
ubicadas en tramos de talud de corte por lo que no se desea perder su visibilidad. 

c) Geometría 

Las dimensiones internas de las señales que ha considerado el proyectista cumplen con 
lo requerido por la normativa. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

En la Tabla 111 se detalla la ubicación de cada señal informativa proyectada. Cabe 
mencionar, que toda señal vertical se ubicará en el espacio libre proyectado. 

Tabla 111. Relación de señales informativas. 

Ubicación 
(km) 

Tipo Lado 

101+040.00 I-18A Izquierdo 

101+100.00 I-18A Derecho 

6.5.3 Análisis de las marcas en el pavimento o demarcaciones 

6.5.3.1 Marcas planas en el pavimento 

a) Color 

Se ha proyectado el color blanco para los bordes de la calzada, en ambos sentidos y el 
color amarillo, en el eje de la vía. El color amarillo permitirá señalizar los canales de tráfico de 
sentidos opuestos. En los planos diseñados por el proyectista, sí se cumple con esta condición. 
Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

b) Relación de longitud entre la demarcación y la brecha en líneas segmentadas 

De acuerdo a la Tabla 83, la longitud de separación entre líneas discontinuas es de 7.5 
m y la longitud de demarcación es de 4.5 m. En los planos diseñados por el proyectista, sí se 
cumple con esta condición. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

6.5.3.2 Marcas elevadas en el pavimento 

a) Tachas retroreflectivas 

En la Figura 91, se detalla el cumplimiento de la geometría de las tachas 
retroreflectivas. De acuerdo a las especificaciones técnicas que ha presentado el proyectista, 
las tachas de color amarillo serán colocadas en el eje de la vía. Asimismo, las tachas 
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bidireccionales se colocarán en el borde la calzada. Por lo tanto, se mantiene lo que ha 
considerado el proyectista de acuerdo a sus especificaciones técnicas. 

El espaciamiento de las tachas en tangente se ha considerado igual a 24 m y en tramos 
curvos, se ha considerado en función del radio. En la Tabla 112, se lista la ubicación y 
espaciamiento de las tachas retroreflectivas. 

Tabla 112. Ubicación de tachas retroreflectivas. 

Ubicación Inicio (km) Fin (km) Espaciamiento (m) 

Curva CH1 97+940.22 98+065.18 6.00 

Tangente 98+065.18 98+127.78 24.00 

Curva CH2 98+127.78 98+203.53 7.00 

Tangente 98+203.53 98+295.78 24.00 

Curvas CH3 y 
CH3A 

98+295.78 98+481.96 6.00 

Tangente 98+481.96 98+545.73 24.00 

Curva CH4 98+545.73 98+639.96 8.00 

Tangente 98+639.96 98+719.88 24.00 

Curva CH5 98+719.88 98+844.26 7.00 

Tangente 98+844.26 98+918.53 24.00 

Curva CH6 98+918.53 99+023.70 6.00 

Tangente 99+023.70 99+087.84 24.00 

Curva CH7 99+087.84 99+223.88 6.00 

Tangente 99+223.88 99+295.36 24.00 

Curva CH8 99+295.36 99+451.85 6.00 

Tangente 99+451.85 99+534.59 24.00 

Curva CH9 99+534.59 99+675.08 6.00 

Tangente 99+675.08 99+734.48 24.00 

Curva CH10 99+734.48 99+844.54 7.00 

Tangente 99+844.54 100+024.98 24.00 

Curva CH11 100+024.98 100+130.03 7.00 

Tangente 100+130.03 100+207.77 24.00 

Curva CH12 100+207.77 100+275.70 8.00 

Tangente 100+275.70 100+436.43 24.00 

Curva CH13 100+436.43 100+603.25 7.00 

Tangente 100+603.25 100+748.21 24.00 

Curva CH14 100+748.21 100+832.89 7.00 

Tangente 100+832.89 100+832.97 24.00 

Curva CH15 100+832.97 100+937.87 7.00 

Tangente 100+937.87 101+323.92 24.00 

Curva CH16 101+323.92 101+419.375 7.00 

Tangente 101+419.38 101+483.87 24.00 

Curva CH17 101+483.87 101+561.98 9.00 

Tangente 101+561.98 101+634.12 24.00 

Curva CH18 101+634.12 101+711.18 9.00 

Tangente 101+711.18 101+785.688 24.00 

Curva CH19 101+785.69 101+859.14 10.00 

Tangente 101+859.14 101+918.40 24.00 
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Ubicación Inicio (km) Fin (km) Espaciamiento (m) 

Curva CH20 101+918.40 101+944.22 9.00 

Tangente 101+944.22 102+000.00 24.00 

b) Postes delineadores 

Las características que ha considerado el proyectista son: sección tipo “A” de área igual 
a 173 cm2, material tipo concreto armado con f’c = 175 kg/cm2 y la profundidad de la 
cimentación igual a 0.5 m. Para el espaciamiento ha considerado el mismo criterio empleado 
para las tachas retroreflectivas. Se ha procedido corregir la altura del poste porque no cumplía 
con la normativa. La altura que se ha considerado es de 1 m como se detalla en la Figura 103. 
A partir de lo mencionado, se da conformidad a lo requerido por la normativa. En la Tabla 113 
se lista la ubicación de los postes delineadores proyectados. 

Fuente. HOB Consultores (2018). 

Tabla 113. Ubicación de postes delineadores. 

Inicio (km) Fin (km) Lado Espaciamiento (m) 

98+700.00 99+030.00 Izquierdo 6.00 

98+700.00 99+030.00 Derecho 6.00 

99+280.00 99+470.00 Izquierdo 6.00 

99+280.00 99+470.00 Derecho 6.00 

99+710.00 99+880.00 Izquierdo 7.00 

99+710.00 99+880.00 Derecho 7.00 

100+150.00 100+220.00 Izquierdo 24.00 

Figura  103. Poste delineador. 
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Inicio (km) Fin (km) Lado Espaciamiento (m) 

101+100.00 101+250.00 Izquierdo 24.00 

c) Delineador de curva horizontal – “CHEVRON” 

El diseño de estos elementos que ha considerado el proyectista sí cumple con la 
normativa. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. En la Tabla 114 se 
lista la ubicación y el espaciamiento de los delineadores de curva horizontal. 

Tabla 114. Ubicación de postes delineadores de curva horizontal. 

Inicio (km) Fin (km) Lado Espaciamiento (m) 

97+940.00 98+070.00 Izquierdo 6.00 

101+620.00 101+740.00 Derecho 9.00 

d) Postes de kilometraje 

El diseño de estos elementos que ha considerado el proyectista sí cumple con la 
normativa. Por lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. En la Tabla 115 se 
lista la ubicación y espaciamiento de los postes de kilometraje. 

Tabla 115. Ubicación de postes de kilometraje. 

Inicio (km) Inscripción Lado 

98+000.00 PE 02A 98 Derecho 

99+000.00 PE 02A 99 Izquierdo 

100+000.00 PE 02A 100 Derecho 

101+000.00 PE 02A 101 Izquierdo 

102+000.00 PE 02A 102 Derecho 

e) Delineador de placa – “CAPTAFAROS” 

El proyecto ha considerado captafaros en las barreras de seguridad semirrígidas. Por 
lo tanto, se mantiene lo que ha considerado el proyectista. 

Los planos de diseño geométrico, secciones transversales, perfil y señalización del 
nuevo diseño se adjuntan en la sección Planos.
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Conclusiones 

La nueva propuesta de diseño geométrico que se presenta se fundamenta en la 
seguridad vial. Es por ello, que los elementos geométricos del nuevo diseño cumplen con lo 
que se señala en las normativas definidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En la propuesta inicial se debió garantizar la seguridad vial, la cual se ha demostrado 
que no se cumple porque existen deficiencias en el diseño geométrico. Asimismo, este diseño 
inicial generaría altos costos a largo plazo, por esta razón sería antieconómica desde el punto 
de vista beneficio – costo. Adicionalmente, el diseño no es autoexplicativo hacia el conductor 
porque éste no tendría una información visual completa de la vía, lo que conllevaría a una 
reducción en su velocidad de operación. En la nueva propuesta se mejora totalmente lo 
mencionado en las líneas anteriores tal cual se demuestra en el Capítulo 6. 

En el nuevo diseño geométrico se han utilizado los principios de calidad, consistencia 
espacial y consistencia temporal. Estos principios permitirán que el diseño sea autoexplicativo 
hacia el conductor y se valore el factor humano. 

El principio de calidad se demuestra en el análisis realizado al diseño geométrico. En 
este análisis se concluyó que los elementos geométricos permitirán que el conductor no 
presente perspectivas ambiguas al transitar en la nueva vía. Por lo tanto, el diseño es 
autoexplicativo, es decir, el conductor podrá identificar los elementos de la vía sin afectar su 
comportamiento. 

El principio de consistencia espacial se demuestra en el análisis relacionado con la 
coordinación del trazo tanto en planta como en perfil. En este análisis se concluyó que existe 
una compatibilización entre ambos alineamientos. Es decir, el conductor podrá reaccionar a 
tiempo ante una situación difícil porque tendrá una visión amplia del diseño.
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El principio de consistencia temporal se demuestra en el análisis relacionado con la 
seguridad vial. En este análisis se concluyó que el nuevo diseño es seguro porque se han 
implementado nuevas medidas basadas en prevalecer el factor humano. Esta prioridad 
permitirá atraer un nuevo tráfico lo que permitirá que sectores económicos se vean 
beneficiados (turismo, agricultura, construcción, entre otros). Se entiende como nuevo tráfico 
a los vehículos que nunca han transitado en la vía existente, pero se ven atraídos por la nueva 
infraestructura.  

El conductor será capaz de poder realizar maniobras y recuperar el control de su 
vehículo ante una situación difícil porque se ha considerado una combinación eficiente de los 
sistemas de contención. Asimismo, si el vehículo colisiona con un sistema de contención, el 
nivel de impacto será menor. Estas consideraciones permitirán que los ocupantes no sufran 
lesiones graves. 

En el diseño inicial se hace uso excesivo de señales verticales y/o horizontales lo que 
aumenta el cansancio visual del conductor. Por lo tanto, se incrementa la probabilidad de que 
ocurra un accidente de tránsito. En cambio, en el nuevo diseño se han empleado menos 
señalizaciones porque el diseño es autoexplicativo en el conductor. 

En la actualidad, los proyectos viales son aprobados con deficiencias en su diseño 
geométrico con la justificación de que no es viable desde el punto de vista económico en ese 
momento. Sin embargo, resulta ser más antieconómico a largo plazo porque el costo de 
mantenimiento será mucho mayor. Además, el factor humano no es valorizado como 
condicionante final para la aprobación del diseño.
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Recomendaciones 

La topografía de la carretera proyectada presenta una topografía accidentada, es por 
ello, que se recomienda considerar túneles o falsos túneles en este proyecto vial. El empleo 
de estas estructuras se justificaría en la disminución de los volúmenes de corte. Por lo tanto, 
existirá un impacto positivo desde el punto de vista ambiental y económico. 

La construcción de un falso túnel se conoce como el procedimiento de excavar y cubrir. 
Es decir, se excava hasta la cimentación del túnel proyectado y luego se procede a construir 
un túnel a cielo abierto (metálico, concreto armado, etc.). En su mayoría, es utilizado para 
tramos de carreteras que se ubican a media ladera. Esta tecnología permite prevalecer la 
seguridad vial e involucra un menor costo para su ejecución porque el volumen de corte y 
relleno es menor. 

La construcción de un túnel consiste en excavar longitudinalmente el tramo donde se 
proyectará la nueva vía. La excavación se realiza mediante el uso de máquinas especiales 
(tuneladoras o también llamadas Tunnel Boring Machines). 

Adicionalmente, se recomienda el uso de puentes porque disminuiría el impacto 
ambiental, ya que el volumen correspondiente a corte y relleno sería mucho menor. Desde el 
punto de vista de beneficio – costo, sería rentable porque generaría más puestos de trabajos 
y el empleo de nuevas tecnologías en la fase de ejecución. Asimismo, las interrupciones de vía 
causadas por derrumbes serían menor.
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Anexo 1 Ficha técnica de una barrera de seguridad   
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Plano 1. Ubicación 
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Plano 2. Sección típica 
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Plano 3. Planta y perfil km 98+000 – km 99+000 
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Plano 4. Secciones transversales km 98+000 – km 99+000 
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Plano 5. Planta y perfil km 99+000 – 100+000 
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Plano 6. Secciones transversales km 99+000 – km 100+000 
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Plano 7. Planta y perfil km 100+000 – km 101+000 
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Plano 8. Secciones transversales km 100+000 – km 101+000 
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Plano 9. Planta y perfil km 101+000 – km 102+000 
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Plano 10. Secciones transversales km 101+000 – 102+000 
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Plano 11. Señalización km 98+000 – km 99+000 
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Plano 12. Señalización km 99+000 – km 100+000 
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Plano 13. Señalización km 100+000 – km 101+000 
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Plano 14. Señalización km 101+000 – km 102+000 


