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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
CARRETERAS II Teóricas:  4 

Código: 8752 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Ingeniería Aplicada  
Créditos  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL  

Subárea: Vías y Transporte Teóricas:   72 
Semestre: IV Laboratorio o práctica:  0 
Prerrequisitos: Diseño Geométrico de 

Carreteras I Total: 72 
Correquisitos:  

 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. ………………………., emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 

2. INTRODUCCIÓN. 
 

Uno de los proyectos en ingeniería mas exigentes debido a la relación estrecha de todos los 
aspectos que intervienen en el, son los proyectos viales, en los cuales se integran variables 
de tránsito, hidrología, hidráulica, geología, topografía, mecánica de suelos, diseño 
geométrico, diseño de pavimento, estabilidad de taludes, aspectos ambientales, aspectos 
sociales, económicos y  a esto se suma el  alto costo de este tipo de proyectos. 
 
La presente asignatura corresponde al Diseño Geométrico de Carreteras parte dos, que 
comprende la definición geométrica de una carretera en perfil y de la sección transversal  a 
partir de la aplicación de las normas de carreteras y las especificaciones del proyecto vial, 
acordes con las características topográficas del sitio, la naturaleza geológica de los suelos y 
los volúmenes esperados de tránsito para fijar los parámetros de diseño preliminar en perfil. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR . 
 

El diseño geométrico adecuado de una carretera se enfoca hacia una solución óptima, que 
relacione la seguridad y comodidad del usuario, el volumen de tránsito, la velocidad de 
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diseño, un trazado congruente e integrado entre el diseño horizontal y vertical, con el menor 
movimiento de tierras posible, y considerando la disminución de costos de operación de los 
vehículos que circularán por ellas y aplicar además los parámetros de seguridad.   
 
Para estos efectos, el ingeniero debe valerse de las correlaciones existentes o tácitas entre 
los elementos físicos del medio y las características de operación y seguridad de los 
vehículos mediante el uso de la física, las matemáticas, la geometría y la topografía. La 
expresión gráfica de los elementos viales se hace mediante el proyecto de su eje en perfil y 
de la sección transversal 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA . 
 

El Estudiante, al finalizar el curso, debe ser capaz de diseñar una carretera en perfil y 
de la sección transversal, presentar y sustentar el diseño técnicamente. 

 
 

5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 
 
 

 
UNIDAD No. 1. GENERALIDADES.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  Introducir al estudiante al tema de las 
carreteras,  clasificación de las mismas, clases de proyectos viales, aspectos generales del 
drenaje vial  y los aspectos relacionados con la planeación, sus etapas y los métodos para la 
realización de estudios técnicos 

 TEMA   
1.1. Presentación.   
1.2. Proyectos Viales.   
1.3. Planeación.   
1.4. Drenaje Vial.   
1.5. Velocidad.   
1.6. Distancias de Visibilidad de Parada.   
1.7. Seguridad Vial   

 
 
UNIDAD No. 2 .  DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL DE UNA CARRETERA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  El estudiante conocerá y aplicara los 
elementos y metodología del diseño en perfil de una vía 

 TEMA   

2.1. Introducción. Definición. Elementos geométricos    
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2.2. Geometría de las curvas verticales Parabólicas. Elementos. Expresiones 
matemáticas 

2.3. Ejemplos de diseño    
2.4. Coeficiente angular de una curva vertical   
2.5. Determinación de la longitud de curvas verticales.   
2.6. Controles de Diseño de la curva vertical   
2.7. Diseño geométrico en perfil del eje de la vía.   
2.8. Diseño mediante software   

 
 
UNIDAD No. 3.   DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE UNA 
CARRETERA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  El estudiante conocerá y diseñara una  sección 
transversal tipo, sus componentes y determinará su aplicación 

 TEMA   
3.1. Elementos que integran una sección transversal.    
3.2. Secciones transversales típicas, chaflanes y ceros, posición de los chaflanes. 
3.3. Anchos de banca: clasificación y determinación    
3.4. Diseño mediante software   

 
 
UNIDAD No. 4.   DISEÑO DE ZONAS LATERALES DE UNA CARRETERA.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: El estudiante conocerá los principios 
fundamentales para el diseño de zonas laterales en una carretera. 

 TEMA   
4.1. Descripción general del problema de accidentalidad vial en las zonas laterales 
4.2. Conceptualización de la noción de las zonas laterales de una carretera  
4.3. Consideraciones para el diseño de las zonas laterales de carreteras  
4.4. Proceso para el diseño de las zonas laterales de carreteras 
4.5. Criterios para el diseño de las zonas laterales de carreteras 

 
 
UNIDAD No. 5.  ÁREAS Y VOLÚMENES  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD:  El estudiante identificará y calculará las 
diferentes áreas y volúmenes presentes en el diseño y construcción de una carretera 

 TEMA   

5.1. Área de secciones transversales   

5.2. Cálculo de volúmenes de tierra en corte y terraplén. Elaboración de la cartera de 
cubicación. 
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6. PRÁCTICAS. 
 

• Trazado de diseño del eje en perfil. 
 
 

7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 

Comprende exposiciones magistrales, prácticas de laboratorio y de campo. Como refuerzo y 
complemento de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupoy desarrollo de 
proyectos de investigación formativa. 

 
 

8. EVALUACIÓN.  
 

La evaluación académica será: 
 
a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 

lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica 
elegida aconseje. 
 

b) SISTEMÁTICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción 
global de la misma. 
 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en 
la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 
 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 
 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria. La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 
 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 
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9. BIBLIOGRÁF ÍA. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA GUÍA  
• Manual de Diseño de Carreteras, Instituto Nacional de Vías, Bogota ,2008. 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

• Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras (Tomos I, II y III).  
Instituto Nacional de Vías 2007. 

• Diseño geométrico de vías , Pedro Antonio Chocontá Rojas, Editorial Escuela 
Colombiana de Ingeniería, Segunda Edición, Abril  de 2006 

• Diseño geométrico de vías , Fidedigno Hernández Casallas , Tercer Mundo Editores, 
Primera Edición, Mayo de 2005 

• Introducción a la Ingeniería de Vías, Escuela de  Ingenieros Militares, Primera 
Edición, Santa Fé de Bogotá, 1998 

• Diseño de Carreteras, técnica y análisis del Proyecto, Paulo Emilio Bravo, 
Corgraphics –Imprelibros , Sexta Edición, Santa Fé de Bogotá, 1998 

 


