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Nombre: ________________________________________ 
 

Observaciones:  

No puede prestar su calculadora a ningún compañero. 
Permanecer con el teléfono celular apagado durante el tiempo del examen.  
Cualquier intento de fraude anulará el examen. 
 

1. Se está estructurando la troncal Sur de Metroplús, y en un segmento del tramo para el ingreso a una 
estación se debe soterrar la calzada de circulación la cual se desarrolla en una curva a la izquierda 
en sentido del abscisado con una ángulo de deflexión de 47°12´55”, las especificaciones de la 
calzada bidireccional son las siguientes: 
 

Ancho del Carril 3.60 m 

Berma 1.20 m 

Espesor estructura de pavimento 0.550 m 

 
El tramo es en descenso hacia el soterrado tiene una pendiente constante de - 7.85%, y una 
velocidad especifica de 60 Km/h para todos los elementos del tramo, el radio es de 174 m. Las 
especificaciones de los buses articulados de Metroplús son las que se muestran en el esquema a 
continuación: 
 

 
 

A = 2.59 m, altura de los ojos del conductor con respecto a la rasante 2.28 m 
 

La sección trasversal de acuerdo al análisis geotécnico del suelo considera taludes de corte SC = 1:2 
y terraplén SLL =2:1, la cuneta se ha proyectado con pendiente S = 3:1. Con profundidad máxima 
desde la subrasante de 0.15 m. 
 
En cuanto a las características de la sección trasversal en la curva analizada, esta se ubica en la 
abscisa K0+500, esta tiene una cota de trabajo de -2.145 m teniendo en cuenta que la cota roja es la 
rasante de la vía, el punto de ceros se encuentra a una distancia del eje del proyecto de 3.534 m, la 
altura del talud izquierdo desde el borde de la banca de la subrasante es de -2.055 m, y la altura del 
talud derecho es de 7.431 m. 
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Determine: 
 

a) (50%) Esquematice la geometría de la sección trasversal en la curva en la abscisa K0+500 
(Dibújela), considerando todos los elementos que requiere la sección para el vehículo de 
diseño que transitaran por el tramo garantizando su seguridad y eficiencia, determine la 
distancia desde el eje de diseño para cada uno de los chaflanes, además la distancia de la 
demarcación para la separación de carriles con respecto al eje de diseño. 

b) (25%) Determine el área de corte y/o lleno requerido para la sección resultante en la abscisa 
K0+500, y los volúmenes de corte y/o lleno, entre las abscisas K0+450, K0+500 y la K0+500 
y K0+550, si en la K0+450 el área de lleno es de 12.223 m2  y el área de corte en la K0+550 
es de 102.562 m2. (Altura chaflán desde borde de la banca de la subrasante K0+450: I= -
1.043 m D= -1.534 m y K0+550: I= 7.244 m D= 6.103 m) 

c) (25%) Grafique el diagrama de masas resultante de los volúmenes calculados (Redondee el 
resultado obtenido a la segunda unidad) y de los definidos en la tabla adjunta 
correspondiente a todo el tramo, y determine la distancia media de acarreo necesarias en 
las zonas de compensación, el volumen total de acarreo longitudinal y el volumen total de 
acarreo trasversal, además del número de viajes de volquetas en las zonas de 
compensación si ellas tienen una capacidad de 9 m3 (Considere un factor de compresibilidad 
de 30% y de expansibilidad del 20%). 

 

Abscisas Cortes (+) Terraplén suelto (-) 
Terraplén 
compacto 

Acarreo 
longitudinal 

Volumen total 
acumulado 

K0+300      

 980     

K0+320      

 720     

K0+340      

 540     

K0+360      

 360 -740    

K0+380      

 100 -1010    

K0+400      

  -1300    

K0+450      

      

K0+500      

      

K0+550      

 1200     

K0+600      

 1430     

K0+620      

 1100     

K0+640      

 810 -100    

K0+660      

 630 -520    

K0+680      

 200 -980    

K0+700      

  -1320    

K0+720      
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Formulas y tablas: 
 

a = 3.4 m/s2 h1 = 1.08 m 

 
  

 
 

   

 

 
 

 
     


