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1. Se necesita evaluar las condiciones de peraltado para un sub-tramo de carretera, donde las 

velocidades específicas de la curva 1 y la 2 son de VECH 1 = 70 Km/h y VECH 2 = 80 Km/h respectivamente; 

el peralte preferiblemente debe ser de 8% pero puede variar según las necesidades pero solo en 

intervalos de 1%. Dentro de las condiciones de diseño se debe respetar los siguientes aspectos: 

 

 Se debe garantizar la entretangencia mínima entre las curvas, si esta no es posible se debe eliminar. 

 No se permite aumentar la longitud de las espirales de empalme. 

 La curva N°1 debe ser espiral simétrica para brindar mayor comodidad a los usuarios. 

 La Curva N°2 debe empalmar a la entrada en espiral y a su salida en curva circular, ya que en este 

punto se llega a una intersección. 

 

El tramo evaluado pertenece a la calzada derecha de una vía doble calzada, con dos carriles de 3.50 m, con 

berma interna de 0.60 m y exterior de 1.00 m; el separador entre las dos calzada tiene un ancho de 3.00 m. El 

bombeo en ambas calzadas se da en las dos direcciones. Para la última curva el peralte se debe desarrollar 

desde el borde exterior debido a que se debe empalmar a la intersección. El alineamiento del tramo es el 

siguiente: 

 
Los ángulos de deflexión en los PI son 63°18´36” y 72°14´33” respectivamente; de acuerdo a lo anterior 

determine: 



 

 

a) (40%) Abscisas de cada punto PC, PT, TE, EC, CE y ET para cada curva de acuerdo a la solución. 

b) (30%) Calcule la coordenada de cada punto PC, PT, TE, y EC y punto medio para el segmento circular 

de la curva N°2. 

c) (30%) Desarrolle el diagrama de peralte a lo largo del alineamiento indicando las abscisas de los 

puntos críticos del peralte. 

 

 
 

 
                

                         

            

 

 

   

    

 

 

  


