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Introducción

En el presente documento se plasmará el diseño geométrico de vías, enfocado en curvas
circulares simples, dicho procedimiento se efectuará por medio de la presente cartilla practica –
aplicativa la cual será ejecutada por medio de una herramienta de cálculo computacional
previamente programada para la obtención de los componentes necesarios para el diseño. El
proceso de la obtención de los componentes de la curva circular simple se realiza por medio de
una introducción de datos, previo a esto, se determina los componentes necesarios para el diseño
de curvas circulares simples. Teniendo esto en cuenta se incluye la necesidad de enfocar los
conceptos teóricos básicos necesarios para definir el alcance de la cartilla y garantizar una
ejecución satisfactoria y eficaz del aplicativo.

Se genera un paso a paso para la ejecución de la herramienta de cálculo de tal manera que
se genere un óptimo uso del mismo, de igual manera se establece como requisito el conocimiento
previo de los conceptos y elementos básicos que componen las curvas circulares simples.
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Resumen

La falta de un texto básico que sirva de guía y la inexistente capacitación del manejo de un
software para el diseño geométrico vial ha generado la necesidad de la creación de un manual a
partir de la recopilación de la información de las clases de pregrado del curso vías I en la
Universidad Cooperativa de Colombia en el cual se analizará el componente teórico de las curvas
circulares simples y para su mayor comprensión; las variables aplicadas al cálculo de estas, además
del diseño de una cartilla metodológica en el que se explica muy detalladamente las variables y el
cálculo de los elementos geométricos facilitando el ingreso de dichos datos, comprobación en el
software civil 3D con variables de cálculos por coordenadas y geométricas por la variable del
ángulo de deflexión en las cuales se lleva la aplicación del cuadernillo a casos de la vida real todo
lo anterior con el fin de entregar como producto final una herramienta de cálculo computacional
aplicado a curvas circulares simples para uso de los estudiantes y todo aquel que lo requiera.

Abstract

The lack of a basic text to serve as a guide and the non-existent training in the use of
software for road geometric design has generated the need for the creation of a manual based on
the collection of information from the undergraduate classes of the road course. I at the
Cooperative University of Colombia in which the theoretical component of the simple circular
curves will be analyzed and for their greater understanding; the variables applied to the calculation
of these, in addition to the design of a methodological primer in which the variables are explained
in great detail and the calculation of the geometric elements facilitating the entry of said data,
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checking in the 3D civil software with coordinate calculation variables and geometric by the
variable of the angle of deflection in which the application of the booklet is taken to real-life cases
all of the above in order to deliver as a final product a computational calculation tool applied to
simple circular curves for use by students and anyone who requires it.
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Generalidades
Antecedentes
1. Dificultad de comprensión por parte de los estudiantes en la asignatura de diseño
geométrico de vías en la Universidad Cooperativa de Colombia.
2. Inexistencia de una herramienta de cálculo computacional para la dispuesta corroboración
de los cálculos realizados en el diseño geométrico vías y los correspondientes
componentes de curvas circulares simples en la asignatura de diseño geométrico de vías
en la Universidad Cooperativa de Colombia.
3. Poca capacitación digital de la universidad en base del uso de herramientas de cálculo
dentro de la asignatura de diseño geométrico de vías en la Universidad Cooperativa de
Colombia.

Planteamiento del problema
Un diseño geométrico de vías se logra con la armonización de las normas, que son la guía
para tener elementos de juicio y parámetros numéricos. Ciertamente estos elementos son
herramientas que dependen del criterio y la flexibilidad del proyectista para proporcionar un diseño
que tenga las condiciones de seguridad, eficiencia y comodidad. Para abordar este propósito
existen manuales internacionales que han sido usados para el diseño geométrico de curvas
circulares simples.
Uno de los problemas que se ha identificado en el estudio del diseño geométrico viene
desde las aulas de clase ya que no existe a nivel académico un texto básico que sirva de guía para
el diseño geométrico vial con ejemplos nacionales, actualizados y que esté disponible tanto para
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estudiantes como para diseñadores y proyectistas que deseen refrescar sus conocimientos

con

textos alternativos a los que ya están establecidos tales como la norma de INVIAS.
En la actualidad se cuenta con diversos manuales que sirven como herramientas
complementarias o integrales para el diseño geométrico en curvas circulares simples, si bien los
software cuentan con un manual de instrucciones y además documentos de guía para realizar el
diseño geométrico, se hace necesario investigar sobre algunos software de fácil adquisición en
Colombia, que estén disponibles en español y de fácil manejabilidad para luego caracterizar sus
funciones más relevantes en el diseño geométrico y que sirvan como documento para los usuarios
en la labor de formación académica.
Otra parte de la problemática a destacar es que, dentro de los planes de estudios de las
asignaturas enfocadas al diseño de vías, muy pocas universidades incluyen la utilización de
software, algunas como la Escuela Colombiana de Ingeniería julio Garavito, incluyen dentro de
sus temáticas el manejo de algún programa, esto es muy poco si se tiene en cuenta que en Colombia
hay alrededor de 20 universidades acreditadas para el estudio de la ingeniería civil.
Lo mencionado anteriormente genera una dificultad para el profesional, ya que actualmente
las empresas enfocadas al diseño de vías utilizan las herramientas computacionales para el diseño
y desarrollo de sus proyectos. Por lo tanto, el recién graduado muchas veces puede ser rechazado
por no cumplir con las competencias necesarias para ejercer a cabalidad un trabajo.
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Objetivos
Objetivo General
Generar una cartilla práctica- aplicativa para el Diseño Geométrico de Vías “en curvas
circulares simples” a partir de la recopilación de información lograda en el ámbito de pregrado de
la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.

Objetivos Específicos


Recopilar información de las clases de pregrado del curso de Vías I de los últimos tres
años con referencia al cálculo de curvas circulares simples.



Analizar el componente teórico de las curvas circulares para facilitar la comprensión de
las variables técnicas aplicadas a los cálculos de curvas circulares simples



Diseñar la cartilla procedimental en la cual se expliquen las variables y elementos
geométricos que faciliten la comprensión de los componentes viales que apliquen en la
herramienta de cálculo computacional.



Entregar una herramienta de cálculo computacional que genera los resultados a partir de
módulos como inserción de datos, cálculos de ángulos de deflexión por coordenadas
planas y dibujo trigonométrico, corroboración de los datos ingresados por medio de una
lista de chequeo basada en la normatividad vial vigente y el esquema de inserción de
coordenadas.
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Justificación
Hoy en día en las Universidades relacionadas con el sector de la ingeniería civil, para su
metodología en diseños geométricos, buscan herramientas y métodos eficaces; allí radica la
importancia de una formación académica más avanzada, por la cual, mediante la implementación
de una cartilla para el diseño geométrico de curvas circulares simples, se garantice un mejor
aprovechamiento de los conocimientos correspondientes al área.

En las aulas de pregrado se adquieren los conocimientos claves para la comprensión de las
variables de diseño vial, razón por la cual el desarrollo de gran cantidad de ejemplos de casos en
los cuales los estudiantes afianzaron los conceptos básicos del cálculo de curvas circulares simples
las cuales se presentan con su sustento teórico y con los criterios que lo soportan, es factible diseñar
un programa que proporcione un análisis en el cual se evidencien la totalidad de las variables que
inciden en el cálculo vial, permitiendo verificar y comprobar la totalidad de los ángulos, distancias,
abscisas en planta y en analogía comparativa con el perfil longitudinal de peralte, así mismo
realizar la entrega de la particularidad de las curvas circulares simples y de su alineamiento total.

Así mismo, la institución en pro de mejorar el rendimiento académico a nivel universitario
será beneficiaria como propietaria de la utilidad y manejo de la cartilla, siendo asequible para los
estudiantes en el transcurso del curso de diseño geométrico de vías, fuera de esto, dicho manual
será parte del material correspondiente para el desarrollo de la línea progresiva de investigación
acerca del tema.
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“Con estos 207 ejercicios, el lector tendrá la suficiente información actualizada acorde al
estado del conocimiento en el campo del diseño geométrico, que le permitirá afianzar aún más los
conceptos básicos y que le ayudarán a enfrentar los retos de los nuevos diseños, inclusive
empleando otras técnicas, como las computarizadas, que no son el objeto del presente libro”.
(Cardenas Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2019)

De esta manera, la guía práctica de diseño se convertirá en una herramienta de cálculo
computacional necesaria para los estudiantes de pregrado de ingeniería civil que estén inscritos en
el curso de diseño geométrico de vías, constituyéndose en un nuevo documento de Consulta o
referencia para la elaboración de proyectos viales y de tesis de grado, asignados por la dirección
del programa de investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.
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Marco conceptual

Curvas circulares simples
De una manera general una carretera se puede concebir como un sistema que logra integrar
beneficios, conveniencia, satisfacción y seguridad a sus usuarios; que conserva, aumenta y mejora
los recursos naturales de la tierra, el agua y el aire; y que colabora en el logro de los objetivos del
desarrollo regional, agrícola, industrial, comercial, residencial, recreacional y de salud pública. En
forma particular, el diseño geométrico de carreteras es el proceso de correlación entre sus
elementos físicos y las características de operación de los vehículos, mediante el uso de las
matemáticas, la física y la geometría. En este sentido, la carretera queda geométricamente definida
por el trazado de su eje en planta y en perfil y por el trazado de su sección transversal.

El diseño geométrico en planta de una carretera, o alineamiento horizontal, es la proyección
sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una
serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por curvas.

Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio que
unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o
espaciales. Por lo tanto, las curvas reales del espacio no necesariamente son circulares. (Cardenas
Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2013)
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Componentes de una curva circular simple
En la curva circular simple se encuentran los diferentes elementos geométricos. Tomando
el sentido de avance de izquierda a derecha, dichos elementos son:

PI = Punto de intersección de las tangentes
PC = Principio de curva: punto donde empieza la curva.
PT = Principio de tangente: punto donde termina la curva
O = Centro de la curva circular.
Δ= Ángulo de deflexión de las tangentes

Ilustración
1,
Representación gráfica ángulo delta
3

Ilustración
2,
Representación gráfica ángulo
delta 2

Ilustración
3,
Representación gráfica ángulo
delta 1

R = Radio de la curva circular simple.

Ilustración 4, representación gráfica
Radio 1

Ilustración
gráfica radio 2

5,

representación
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T = Tangente

Ilustración 6, Representación gráfica tangente

L = Longitud de curva circular

Ilustración 7, Representación gráfica longitud de cuerda

CL = Cuerda larga

Ilustración 8, Representación gráfica Cuerda larga
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E = Externa

Ilustración 9, Representación gráfica Externa

M = Ordenada media

Ilustración 10, Representación gráfica Ordenada media

Bb = Bombeo

Ilustración 11, Representación gráfica Bombeo
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Cz = Ancho de calzada

Ilustración 12, Representación gráfica Ancho de calzada

C = Curvatura

Ilustración 13, Representación gráfica Curvatura

Gc = Grado de curvatura

Ilustración 14, Representación gráfica Grado de curvatura
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Et = Entre tangencia

Ilustración 15, Representación gráfica Entre tangencia

Lt = Longitud de transición

Ilustración 16, Representación gráfica Longitud de transición

e = Peralte

Ilustración 17, Representación gráfica Peralte 2

Ilustración 18, Representación gráfica Peralte 2
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Determinación de los componentes gráficamente

Ilustración 19, Componentes de la curva, fuente, Diseño geométrico de carreteras, James Cárdenas

Funciones derivadas de la relación de los componentes
Δ



Tangente........................................................................ T = R ∗ tan ( )



Grado de Curva .............................................................. Gc = 2 ∗ sen−1 ∗ (



Externa ........................................................................... Ex = T ∗ tan ( )



Ordenada media .............................................................. 𝑂𝑀 = 𝑅 ∗ (1 − cos ( ))



Cuerda larga ................................................................. 𝐶𝐿 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛 ( )



Longitud de la cuerda ..................................................... 𝐿𝐶 = ( ) ∗ 𝐶

2

C

)

2∗R

Δ

4

Δ

2

Δ

2

Δ

𝐺𝑐



Entre tangencia ............................................................... ET = A ∗ LT + N



Longitud de transición .................................................... LT =

Cz

2∗e

m%
Cz

LT = 150 ∗ ( ) ∗ e%
2
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Cz

Longitud de aplanamiento ...............................................N = 2∗Bb
m%

N=

Bb%
e%

∗ LT

Interpretación de la curvatura de la curva
La curvatura de un arco circular se fija por su radio R o por su grado G. Se llama grado de
curvatura G al valor del ángulo central subtendido por un arco o cuerda de determinada longitud,
escogidos como arco unidad s o cuerda unidad c. En nuestro medio, el arco unidad o la cuerda
unidad usualmente es de 5, 10 y 20 metros. (Cardenas Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras,
2013)

Sistema arco-grado
Matemática y geométricamente, se sabe que la curvatura de una curva es inversa al radio,
esto es, a mayor curvatura menor radio y a menor curvatura mayor radio. (Cardenas Grisales,
Diseño Geometrico de Carreteras, 2013)

Ilustración 20, Sistema de arco-grado, Fuente, Diseño geométrico de carreteras, James Cárdenas
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Sistema de cuerda-grado
Para este sistema, la longitud de la curva Lc, es la de una poligonal inscrita en ella desde el
PC al PT, cuyos lados son cuerdas (Cardenas Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2013)

Ilustración 21, Sistema de cuerda-grado, Fuente, Diseño geométrico de carreteras, James Cárdenas

Transición de peralte

La sección transversal de la calzada sobre un alineamiento recto tiene una inclinación
comúnmente llamada bombeo normal, el cual tiene por objeto facilitar el drenaje o escurrimiento
de las aguas lluvias lateralmente hacia las cunetas. El valor del bombeo dependerá del tipo de
superficie y de la intensidad de las lluvias en la zona del proyecto, variando del 1% al 4%.

Así mismo, la sección transversal de la calzada sobre un alineamiento curvo tendrá una
inclinación asociada con el peralte, el cual tiene por objeto, como se vio anteriormente, facilitar el
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desplazamiento seguro de los vehículos sin peligros de deslizamientos. (Cardenas Grisales, Diseño
Geometrico de Carreteras, 2013)

Lt = Longitud de transición.
N = Longitud de aplanamiento.
L = Longitud de la curva circular.
e = Peralte necesario de la curva circular.

Ilustración 22, Transición de peralte, Fuente, Diseño geométrico de carreteras, James Cárdenas
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Marco legal

Dentro del presente se contiene las distintas normatividades que rigen el proyecto, tomando
desde normas que dictan lineamentos necesarios para el diseño geométrico de vías, como
parámetros establecidos para el alcance del proyecto, también identifica las leyes que indican la
normatividad de carácter obligatorio incluyentes en el diseño. Dentro las cuales se contiene:



Ley 769 de 2002, código nacional de tránsito terrestre



Manual de Diseño geométrico, INVIAS 2008



Política de diseño geométrico de autopistas y calles, AASHTO 2011



Decreto 2976 de 2010, reglamento de medidas especiales para fajas de la red nacional
de carreteras



Ley 105 de 1993, disposiciones básicas sobre el transporte



Resolución 000803 de 2009, por la cual se adopta el manual de diseño de pavimentos
para vías de bajos, medios y altos volúmenes de transito
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Marco teórico
En el mundo moderno es posible establecer medios de transporte ya sea de pasajeros o de carga
por diferentes medios, las condiciones particulares de cada región, medidas como una suma de factores
de tipo económico, social, político y físico, determinan la elección final del modo prioritario a usar.
Colombia no ha sido ajena a este proceso, por lo que en sus diferentes momentos históricos y de
desarrollo tecnológico ha acudido a diversos modos y sistemas de transporte con el fin de atender la
creciente economía nacional, hasta el momento actual en el que la mayor parte del transporte se
desarrolla mediante el uso de las carreteras, consideradas en la mayoría de los casos como ejes
articuladores de los diferentes procesos de poblamiento y expansión económica. Dadas las condiciones
geoestratégicas del país, que lo ubican en un lugar prioritario dentro de los procesos de integración
regional y de globalización, es necesario contar con una red vial que le permita servir a la demanda de
transporte en forma segura, cómoda y eficiente. (INVIAS;Instituto Nacional de Vías, 2008, pág. 3).

Clasificación de las carreteras
Según su función
Determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en sus
diferentes niveles:


Carreteras primarias o de primer orden Son aquellas vías troncales, transversales y de
accesos a las capitales de los Departamentos, que cumplen la función básica de
integración de las principales zonas de producción y de consumo del país y de este con
los demás países. Este tipo de carreteras puede ser de calzadas divididas según las
exigencias del proyecto, y deben ser siempre pavimentadas.



Carreteras secundarias o de segundo orden Son aquellas vías que unen cabeceras
municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una
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carretera Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar
pavimentadas o en afirmado.


Carreteras terciarias o de tercer orden Son aquellas vías de acceso que unen cabeceras
municipales con sus veredas, o que unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas
como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse deben cumplir
con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras Secundarias.
Según el tipo de terreno
Determinada por la topografía predominante en el tramo en estudio. De allí que, a lo largo

de una carretera pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno. Estos se
clasifican con base en las pendientes de sus laderas naturales en el entorno y transversalmente a la
vía. Las pendientes longitudinales y transversales del terreno son las inclinaciones naturales del
terreno, medidas en el sentido longitudinal y transversal del eje de la vía. A su vez, la línea de
máxima pendiente sobre el terreno natural, es la inclinación máxima del terreno natural en
cualquier dirección, alrededor del entorno del eje de la vía. (Cardenas Grisales, 2019, pág. 35).
Tabla de tipos de terreno

Fuente: (1): Cárdenas Grisales James. Diseño Geométrico de Carreteras. Ecoe Ediciones. Bogotá.
2013. (2): Instituto Nacional de Vías. Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá. 2008.
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Concepto tridimensional de una vía
El diseño y la construcción de una vía se inicia con el establecimiento de las rutas o
corredores favorables que conecten los extremos del proyecto y unan puntos intermedios de paso
obligado, actividades que se desarrollan en la llamada Fase 1 de Pre factibilidad. Teniendo en
cuenta los factores externos que afectan el diseño, en esta primera etapa predominan los criterios
económicos vinculados a las longitudes de las soluciones y al costo de las obras de explanación,
de arte (puentes, viaductos, muros, etc.) y túneles. Una vez seleccionada la ruta más favorable, se
inician propiamente las etapas del diseño geométrico, que le dan la forma física más apropiada a
la carretera, adaptada a todos los requisitos, intentando satisfacer al máximo los distintos objetivos
del diseño. (Cardenas Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2019, pág. 5).
Evaluación del trazado de rutas
Como se mencionó anteriormente, la mejor ruta entre varias alternas, que permita enlazar dos
puntos extremos o terminales, será aquella que de acuerdo a las condiciones topográficas,
geológicas, hidrológicas y de drenaje, ofrezca el menor costo con el mayor índice de utilidad
económica, social y estética. Por lo tanto, para cada ruta será necesario determinar, en forma
aproximada, los costos de construcción, operación y conservación de la futura carretera a
proyectar, para así compararlos con los beneficios probables esperados.
Existen diversos métodos de evaluación de rutas y trazados alternos, con los cuales se podrá hacer
la mejor selección. Dentro de éstos, se encuentra el Método de Bruce, en el cual se aplica el
concepto de longitud virtual.
Compara, para cada ruta o trazado alterno, sus longitudes, sus desniveles y sus pendientes,
tomando en cuenta únicamente el aumento de longitud correspondiente al esfuerzo de tracción en
las pendientes.
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Se expresa así:
X  X  KY 0 (2-1)
Dónde: 0 x = Longitud resistente (m).
x = Longitud total del trazado (m).
y = Desnivel o suma de desniveles (m).
k = Inverso del coeficiente de tracción.
En la Tabla aparecen los valores de k para los distintos tipos de superficie de rodamiento.

Ilustración 23, Valores del inverso del coeficiente de tracción

(Cardenas Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2019, págs. 22,23.; Cardenas
Grisales, Diseño Geometrico de Carreteras, 2013)

Trazado de la línea de ceros en el terreno
Una vez establecidas, en forma definitiva, las fronteras entre Tramos homogéneos y
asignada su Velocidad de diseño se debe trazar la línea de ceros en el terreno con el propósito de
verificar si es posible conectar los puntos extremos del tramo, es decir sus fronteras, sin superar la
Pendiente Media Máxima del corredor de ruta (PMmáx) asociada a la Velocidad de diseño adoptada
(VTR). (INVIAS;Instituto Nacional de Vías, 2008)
Curvas circulares simples.
Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo radio
que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o
espaciales. Por lo tanto, las curvas reales del espacio no necesariamente son circulares.
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Diseño preliminar de obras viales.

Se debe realizar el diseño preliminar de las obras viales que inciden directamente en el
diseño en perfil del proyecto. Se debe realizar el diseño preliminar de alcantarillas, pontones,
puentes y muros de contención, a los cuales es necesario definir dimensiones, tipo de obra, cotas
de rasante y su procedimiento de construcción. (INVIAS;Instituto Nacional de Vías, 2008)

Nivelación del eje del proyecto.
A pesar de que el modelo digital tridimensional permite el dibujo de los perfiles de la vía
es conveniente el chequeo de estos perfiles mediante una nivelación de precisión de dichos ejes,
para detectar errores que el modelo digital pueda presentar y hacer los ajustes pertinentes.

Diseño definitivo en perfil.
Se utilizan los nuevos perfiles obtenidos en la nivelación del eje para ajustar el diseño de
la rasante, teniendo en cuenta las observaciones derivadas del proceso de la localización del eje.

Diseño definitivo de las secciones transversales.
Se debe elaborar el diseño definitivo de las secciones transversales en todo el abscisado del
proyecto, teniendo en cuenta el ancho de la calzada, ancho de bermas, el diseño de las cunetas, el
diseño de la estructura del pavimento, la inclinación de los taludes de corte y diseño de terraplenes,
muros de contención, obras de drenaje, puentes e intersecciones. Las secciones transversales se
generan a partir del modelo digital en tres dimensiones y complementadas con todos los elementos
antes descritos.
Cálculo del movimiento de tierras utilizando el modelo del terreno .
Los valores obtenidos a este nivel deben ser definitivos y sirven de base para el cálculo de
cantidades de obra y costos de construcción.
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Elaboración de fichas catastrales.
Es indispensable el levantamiento topográfico de los predios que serán intervenidos por el
proyecto, el dibujo de planos con linderos, anchos de zona, línea de chaflanes y relación de
propietarios.
Elaboración de los planos para construcción y documentos finales.
Se elaboran los planos Planta – perfil, planos de las obras viales como son las obras de
drenaje, muros de contención, intersecciones, etc. Se deben presentar documentos donde estén
consignadas las carteras de tránsito, nivelación, movimiento de tierras y referencias para el
replanteo. (INVIAS;Instituto Nacional de Vías, 2008)

Ilustración 24, Plano de una Vía, Fuente, Manual de Diseño Geométrico del INVIAS.

33

Metodología

La metodología presente se basa en el proceso paso a paso para el uso correcto y efectivo
de la herramienta de cálculo ya programado para generar los componentes necesarios para el
diseño de curvas circulares simples, de esta manera se incluye comentarios acerca de los datos de
ingreso y salida del proceso.
Para dar inicio al proceso de obtención de los componentes se plasma como requisito
indispensable la obtención de la carpeta madre donde serán incluidos los archivos necesarios para
el desarrollo del diseño, la carpeta madre del proyecto se denomina “Curvas Circulares Simples
UCC” la cual contiene dos archivos. El primer archivo se nombra “Cartilla Metodologica.pdf”
corresponde al presente documento y se enfoca en la metodología necesaria para la obtención de
los componentes. El segundo archivo se nombra “Calculo Componentes Curva Circular
Simple.xlsx” el cual representa una hoja de cálculo de la herramienta computacional, que se
encuentra programada por medio de funciones, condicionales y operaciones previstas para hallar
los componentes necesarios para el diseño de la curva circular simple dependiendo de datos de
entrada previos.

Ilustración 25, Archivos del proyecto

Ya con esto se procede a ejecutar la herramienta de cálculo, de tal manera que se dé
continuación al desarrollo del aplicativo, dado esto se divide el proceso metodológico de ejecución
del programa en tres fases:
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Datos y selección según norma

Corresponde a la primera hoja, esta sección se enfoca primeramente en realizar una
presentación previa de las raíces del proyecto, como lo es información de autores, título de
proyecto, ubicación y asesor investigador.

Ilustración 26, Visualización previa, hoja datos y selección según norma

Luego de esto se presenta el primer módulo de inserción de datos, el cual corresponde a
datos iniciales del cálculo, de tal manera que son necesarios para la previa identificación de las
variables dependiendo del tipo de vía y demás factores.

Ilustración 27, Modulo de inserción de datos según normas

En el presente modulo se ingresan los datos de tal manera:
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“Carretera primaria (P), secundaria (S) o terciaria (T)” = En este apartado se ingresa
el tipo de vía a estudiar dependiendo las necesidades.



“Ingrese Velocidad” = En este apartado se ingresa la velocidad dependiendo el tipo de
vía, debido a que por cada tipo de vía a diseñar se tiene distintos rangos de velocidades
mínimas y máximas.



“Ingrese Peralte” = En este apartado se ingresa el peralte dependiendo el tipo de vía,
debido a que por cada tipo de vía a diseñar se tiene distintos rangos de peraltes mínimos y
máximos.



“Bombeo de carretera” = En este apartado se ingresa el bombeo dependiendo el tipo de
vía, debido a que por cada tipo de vía a diseñar se tiene distintos rangos de bombeo
mínimos y máximos.



“Numero de calzadas” = En este apartado se ingresa el número de calzadas necesarias a
diseñar, el cual solo permite 4 tipos de calzada.

 P1 = Primaria de una calzada
 P2 = Primaria de dos calzadas
 S1 = Secundaria de una calzada
 T1 = Terciaria de una calzada


“Terreno” = En este apartado se ingresa el tipo de terreno de la vía, el cual solo permite
4 tipos de terreno.
 1 = Plano
 2 = Ondulado
 3 = Montañoso
 4 = Escarpado
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“Velocidad según terreno” = En este apartado se ingresa la velocidad de diseño según el
tipo de terreno dependiendo el tipo de vía.



“Porcentaje de transición en curva y recta” = En este apartado se ingresa de manera
automática los diferentes porcentajes A% y B% el cual está ligado a la tabla de rangos de
transición en la recta y curva.
NOTA. El primer módulo de inserción de datos se programó de tal manera que solo acepta

caracteres correspondientes al tipo de dato y teniendo en cuenta los parámetros mínimos y
máximos dependiendo el tipo de dato.

Continuando con los datos previos para el cálculo de los componentes seguimos al segundo
módulo de inserción de datos el cual corresponde al Angulo de deflexión. Este apartado se enfoca
en el cálculo del Angulo de deflexión en la curva, de tal manera que puede ingresarse de dos
maneras.


“Por coordenadas” = Ingresando las coordenadas de dos líneas que al interceptarse
generen un ángulo de deflexión, (Línea #1 corresponde al punto 1 y 2) (Línea #2
corresponde a los puntos 3 y 4)



“Manual” = Ingresando directamente el ángulo de deflexión ya calculado de otra manera

Ilustración 28, Segundo módulo de inserción de datos
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Este segundo módulo de inserción de datos también posee un esquema donde se puede
ilustrar el concepto de los puntos correspondientes a las líneas correspondientes al sistema de
coordenadas.

Luego de haber completado los módulos de inserción de datos, se debe proceder a al
módulo o lista de chequeo de los datos ingresados previamente, este apartado genera una garantía
para la validación de los datos, está programado con una función la cual busca el valor ingresado
en el módulo de inserción y valida si es correcto dentro del rango de datos permitidos tanto en las
tablas de valores como el tipo de dato ingresado. De la misma manera cuando el dato ingresado es
errado se visualiza un mensaje de error en el módulo de inserción o lista de chequeo, este indica
un error en el dato pero no da a conocer cuál.

Ilustración 29, modulo o lista de chequeo “ok”
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Cálculos y tablas
Corresponde a la segunda hoja del aplicativo, el cual está destinada a los componentes de
la curva que se derivan de tablas, estos componentes dependiendo de los datos previos ingresados
se genera una serie de funciones con condicionales basados en matrices los cuales hacen la función
de arrastrar los datos iniciales y buscar el valor en la tabla correspondiente según su tipo de vía y
demás características del diseño, para luego proceder a la última hoja de la herramienta de cálculo.
Luego de haber ingresado los datos previos en los módulos de sección de datos, la hoja de cálculo
automáticamente busca y relaciona los datos ingresados, con las tablas correspondientes al
componente a hallar.


Radio
El primer componente a hallar de las tablas es el radio, el cual consta de dos tablas

dependiendo el tipo de vía, este valor a buscar también varía dependiendo la velocidad de diseño
y el peralte. La primera tabla consta del radio para diferentes configuraciones de curvas únicamente
para el tipo de vías primaria y secundaria, mientras que la segunda tabla corresponde únicamente
a vías terciarias. Teniendo en cuenta los rangos mínimos y máximos contemplados para la
velocidad y el peralte, se procede a enlazar la tabla con condicionales para buscar el radio adecuado
para el diseño
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Ilustración 30, Tabla radio, para vías principales y secundarias
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Ilustración 31, Tabla radio, para vías terciarias

Nota: la herramienta de cálculo está programada para enlazar los datos correspondientes a
los valores previstos por las tablas PS y T, de esta manera en caso de buscar el valor del radio por
medio de velocidad especifica o peralte y alguno de los dos no está especificado en la tabla, pero
si se encuentra dentó del rango mínimo y máximo, se debe realizar una interpolación para calcular
el radio.



Ancho de calzada
El segundo componente a hallar de las tablas es el ancho de calzada, el cual consta de una

tabla dependiendo el tipo de vía, la velocidad de diseño, la cantidad de calzadas y el tipo de terreno.
La tabla consta del ancho de calzada para diferentes configuraciones de curvas únicamente para el
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tipo de vías primaria y secundaria. Teniendo en cuenta los rangos mínimos y máximos
contemplados para la velocidad, se procede a enlazar la tabla con condicionales para buscar el
ancho de calzada adecuado para el diseño

Ilustración 32, Tabla ancho de calzada



Pendiente relativa
El tercer componente a hallar de las tablas es la pendiente relativa, la cual consta de una

tabla dependiendo de la velocidad específica. La tabla consta de la pendiente relativa para
diferentes configuraciones de curvas del tipo de vías primaria, secundaria y terciaria. Teniendo en
cuenta los rangos mínimos y máximos contemplados para la velocidad, se procede a enlazar la
tabla con condicionales para buscar la pendiente relativa adecuada para el diseño
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Ilustración 33, Tabla Pendiente relativa



Porcentaje de transición
El cuarto componente a determinar de las tablas son los porcentajes de transición, los cuales

constan de una tabla dependiendo del peralte y el tipo de vía a diseñar. La tabla consta de diferentes
configuraciones para los porcentajes en recta y en curva dependiendo del tipo de vías primaria,
secundaria y terciaria según corresponda el diseño. Teniendo en cuenta los rangos mínimos y
máximos contemplados para el peralte, se procede a enlazar la tabla con condicionales para buscar
el porcentaje de transición adecuado para el diseño

Ilustración 34, Tabla porcentaje de transición
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Resultados

Corresponde a la última hoja de la herramienta de cálculo, la cual indica los resultados
obtenidos de los procesos anteriores, también contiene los cálculos de las formulas ya vistas en el
titulo 6.1.1.3 del presente documento. Este apartado organiza los componentes en módulos de
resultado, de esta manera se divide en componentes y elementos de la curva circular simple,
fórmulas para el peralte, datos necesarios para graficar y por ultimo tabla de información o
nomenclatura de los componentes.


Componentes y elementos de la curva circular simple
Este módulo corresponde a resaltar todos los componentes básicos de las curvas circulas

simples dependiendo de la configuración previamente seleccionada, por un lado, trata de los
elementos que caracterizan el diseño de la vía y seguidamente los componentes gráficos de la
curva.

Ilustración 35, Visualización previa, hoja de “Resultados"
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Ilustración 36, Componentes y elementos de la curva



Componentes del peralte
Este módulo corresponde a resaltar todos los componentes del peralte de las curvas circulas

simples dependiendo de la configuración previamente seleccionada, estos componentes son
necesarios para la transición del peralte de la curva.

Ilustración 37, Componentes de transición del peralte



Datos necesarios para graficar
Este módulo corresponde a resaltar todos los componentes necesarios para graficar las

curvas circulas simples dependiendo de la configuración previamente seleccionada, estos
componentes son necesarios precisamente al momento de realizar la gráfica de la curva.
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Ilustración 38, Datos necesarios para graficar



Información o nomenclatura de los componentes
Este módulo corresponde a resaltar toda la información o nomenclatura de los componentes

de las curvas circulas simples con el motivo de tener una clara idea de todos los componentes a
desarrollar.

Ilustración 39, información o nomenclatura de los componentes
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Digitalización de valores sobre AutoCAD o AutoCAD Civil 3D

Aunque en AutoCAD se puede realizar la digitalización de los datos obtenidos en la
herramienta de cálculo, el AutoCAD civil 3D posee más herramientas, tales como la se ve en la
ilustración 35. Esta herramienta, es la inserción de imágenes georreferenciadas desde el módulo
de planificación y análisis. De manera práctica se decidió aterrizar la digitalización sobre una vía
la cual podemos obtener el Angulo de deflexión, la cual se refiere a la vía que conduce del
municipio de Acacias - Meta a la Ciudad de Villavicencio - Meta. Esta imagen, es en formato
Geotiff y está referenciada al sistema de coordenadas Magna Sirgas con origen Central.

Ilustración 40, Digitalización de datos en AutoCAD CIVIL 3D
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Primeramente, se procede a la obtención del ángulo de deflexión de la imagen ya
georefenciada, este apartado como bien se explica en la herramienta de cálculo, se puede ingresar
de dos maneras:


el ángulo de deflexión es igual al ángulo delta. Este ángulo de deflexión es obtenido
cruzando las líneas proyectadas de los ejes de la vía. Las líneas deben ser dibujadas con el
comando de poli línea (comando teclado “pl” y luego “enter”).



Otra forma, es usando las coordenadas de dos puntos obtenidos del eje de la vía antes de la
curva y dos puntos después de la curva, luego, se ingresan dichas coordenadas en la
herramienta de cálculo para obtener automáticamente el ángulo de deflexión de forma
matemática.

Ilustración 41, Determinación del ángulo de deflexión en AutoCAD Civil 3D
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Otra forma de determinar el ángulo de deflexión es usando las coordenadas de dos puntos
obtenidos del eje de la vía antes de la curva y dos puntos después de la curva, luego, se ingresan
en la herramienta de cálculo para obtener automáticamente el ángulo de deflexión de forma
matemática en función a sus pendientes. Para obtener las coordenadas de las rectas se usa el
comando poli línea (comando teclado “pl” y luego “enter”) se cliquea dos puntos en cada una de
las rectas (4 clic en total) y seguido se oprime escape.

Ilustración 42, Determinación del ángulo de deflexión en AutoCAD Civil 3D

Se selecciona a continuación nuevamente la línea y se ejecuta el comando lista (comando
teclado “list” y luego “enter”), ahí se desplegará una ventana mostrando el listado de coordenadas
en el orden que se cliqueo la poli línea.
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Nota: cabe resaltar que, en el resultado del listado se debe entender que los valores en el
eje X corresponden a las coordenadas “Este o abscisa” y los valores en el eje Y corresponden a las
coordenadas “Norte u ordenada”.

Ilustración 43, Determinación del ángulo de deflexión en AutoCAD Civil 3D

Luego se procede a insertar los valores previos a la herramienta de cálculo, insertado el
ángulo de deflexión dependiendo del método utilizado para hallarlo, debido a esto se obtienen los
parámetros de diseño de la curva circular simple. Pará luego de esto, digitalizar de forma alámbrica
cada uno de estos valores en el AutoCAD Civil 3D.

Ilustración 44, Ingreso de datos para digitalización
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Ilustración 45, resultado de ingreso de datos para digitalización

Previamente a ingresar los datos se procede a configurar los parámetros preliminares dentro
del AutoCAD CIVIL 3D, Configurar los valores de referencia a objetos que se van a utilizar, estos
son:


Punto final



Punto medio



Centro



Cercano



Intersección ficticia

Para llegar a la ventana de la ilustración 39 Se mantiene presionado control “Ctrl” y se le
da clic derecho en cualquier parte del espacio de modelo. Luego, se desplegará un menú de
opciones, al cual se le dará clic en la última opción, parámetros de referencia a objetos. Una vez
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seleccionado los valores se le da clic en aceptar. La referencia a objetos puede ser activada o
desactivada con la función F3.

Ilustración 46, Parámetros preliminares en AutoCAD Civil 3D

Previo a esto al oprimir la función F8 se restringe el cursor de forma ortogonal, esto se usa
para dibujar objetos con forzado hacia los ejes X y Y, Esto es usado para mantener y dibujar líneas
rectas sobre los ejes y este se puede desactivar al oprimir de nuevo F8.

Ilustración 47, Parámetros preliminares en AutoCAD Civil 3D

El primer parámetro a dibujar es la cuerda larga, se oprime F8 para mantener la línea recta
sobre un eje, luego se usa el comando de poli línea (comando teclado “pl” y luego “enter”), se da
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clic en cualquier lugar en el espacio de modelo, se desplaza el cursor hacia cualquier costado y se
ingresa el valor numérico. Después, se oprime “enter” y para finalizar escape “Esc”. Para verificar
la distancia, se puede acotar la línea o con el comando propiedades (comando teclado “pr” y luego
“enter”) se toca el objeto y en el apartado de geometría se hallará el valor de la longitud. Luego se
dibuja la ordenada media, partiendo de la mitad de la línea de la cuerda larga. Se realiza el mismo
procedimiento anterior de dibujado con el comando poli línea.

Ilustración 48, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Luego de esto se procede a dibujar la curva, Si bien se puede usar el cursor forzado
ortogonalmente, también se podría desactivarlo para comodidad (F8). Se usa el comando arco
(comando teclado “a” y luego “enter”) para dibujar la curva, una vez activado el comando, se da
clic en los puntos 1,2 y 3 o 3,2 y 1. Estos puntos corresponden a los finales de la cuerda larga y la
ordenada media. Para verificar que todo está en orden, en el apartado de geometría en propiedades,
se halla la longitud de arco. Este debe tener la misma dimensión que en la herramienta de cálculo.
Si existen diferencias, solo debe darse en las centenas de micras (cuarto decimal).
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Ilustración 49, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Previamente se pasa al radio de la curva, Se activa el comando poli línea, y se lleva el
cursor a alguna parte de la curva, cuando se está allí, se activará una cruz indicando el centro del
pseudo-circulo. Luego se lleva el cursor a la cruz, se da clic y luego se vuelve a cliquear en alguno
de los extremos de la curva. Después se completa el triángulo compuesto por los dos radios y la
cuerda larga. Se verifica el valor del radio, el valor del ángulo formado por las dos líneas de radio.
Nota: sobre la precisión angular, los valores varían en el cuarto decimal, sin embargo, este
cambio siempre será menor a 2” en el sistema sexagesimal, lo cual, es un valor despreciable
considerando que esta es la precisión angular de una estación total de topografía de generaciones
recientes.
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Ilustración 50, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Ilustración 51, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Seguidamente se ingresa el componente externa y tangente. Con el comando poli línea se
dibuja una línea con el valor arrojado en la herramienta de cálculo para la externa, esta se hace por
encima de la línea de la ordenada media, y se hace también con la función de restricción ortogonal
para que quede recta en alineamiento con la línea de la ordenada media. La tangente comprende
de una línea entre el final de la curva y el final de la externa, esto se hace para ambos lados de la
curva. Como para todos los casos se usa el comando poli línea y se puede o no usar el forzado
ortogonal.
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Ilustración 52, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Continuando con el ingreso de componentes, se procede a dibujar la entre tangencia.
Usando el comando circulo (comando teclado “c” y luego “enter”) se da clic en los extremos de la
curva, se digita el valor obtenido para la entre tangencia y luego se oprime “enter” una vez más.
Después, se utiliza el comando alargar (comando teclado “al” y luego “enter”), se selecciona
ambos círculos y se oprime “enter” de nuevo y se toca 3 extremos de los 4 que conforman las
líneas tangentes, estas se alargaran hasta los perímetros de los círculos como lo muestra la
ilustración 46. Seguido, se oprime “Esc”, se eliminan los círculos y se chequean los valores
angulares.

Ilustración 53, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D
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Ilustración 54, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Lugo de esto se procede a implantar la curva previamente dibujada en la vía, Para mayor
maniobrabilidad del conjunto de elementos construidos que conforman la curva, se debe convertir
estos en un solo objeto (bloque), para esto se selecciona todos los componentes y se usa la opción
de copiar como se muestra en la ilustración 48 o la combinación de teclado “Ctrl” y “c”.

Ilustración 55, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D
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A continuación, se cliquea en las palabras que describen la opción de pegar, de ahí se
despliega un menú de opciones del cual se le dará en la herramienta de pegar como bloque.
Aparecerá de forma dinámica al cursor la curva unificada en un bloque, se da clic en cualquier
vacío del espacio de modelo y quedará listo para los siguientes procedimientos.

Ilustración 56, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Para desplazar el bloque se selecciona el mismo y se le da el comando desplazar (comando
teclado “d” y luego “enter”), luego, se cliquea en la parte superior de la línea de la externa como
se muestra en la ilustración 50. Esta, quedará anclada al movimiento del curso y se le cliquea en
la intercepción de las líneas que forman el alineamiento del eje de las vías.

Ilustración 57, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D
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Para girar y alinear, primero se selecciona el bloque y se usa el comando girar (comando
teclado “gi” y luego “enter”), se cliquea la intercepción de los alineamientos de la vía como se ve
en la ilustración 52, seguido se digita en el teclado la sub-opción que define la referencia (“r” y
luego “enter”), como se muestra en la ilustración 51.

Ilustración 58, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Luego, se vuelve a cliquear la intercepción, después se da clic al final de la línea de
cualquiera de las dos entre tangencias y para finalizar se cliquea cualquier parte de la línea de la
vía correspondiente al costado elegido. Para quedar con los elementos necesarios, se selecciona el
bloque y de usa el comando descomponer (comando teclado “dp” y luego “enter”), se eliminan
todas las líneas menos la curva y las entre tangentes.

Ilustración 59, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D
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Ilustración 60, Ingreso de componentes en AutoCAD Civil 3D

Para ajustar finalmente la curva con sus dos entre tangencias, se selecciona cada línea de
la entre tangencia y se ajusta los puntos finales de estas, a los puntos finales de la curva.

Ilustración 61, Visualización de la curva en AutoCAD Civil 3D
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Conclusiones

La generación de la cartilla con su respectiva herramienta computacional a partir de la
recopilación de información de las clases de pregrado del curso de vías I en la universidad
Cooperativa de Colombia referentes al cálculo de curvas circulares simples se logró y con esto se
facilitar la comprensión de las variables técnicas aplicadas a los cálculos de las curvas circulares
simples con el fin de entregar un programa didáctico para uso de estudiantes y demás que lo
requieran.
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