
Proyecto de una nueva pista de ensayos de ruido exterior en el Centro Técnico de SEAT, S.A. Pág. F-1 

 

ANEXO F 
 

 F. MÉTODOS GENERALES DE TRAZADO 

DE CARRETERAS 

 

Contenido 

F.1. ELEMENTOS DE TRAZADO EN PLANTA ____________________ F-2 

F.1.1. Alineaciones rectas ..................................................................................... F-3 

F.1.2. Curvas circulares ........................................................................................ F-3 

F.1.2.1. Peralte ............................................................................................................ F-4 

F.1.2.2. Rozamiento transversal movilizado ................................................................ F-5 

F.2. ELEMENTOS DE TRAZADO EN ALZADO ____________________ F-7 

F.2.1. Rasantes uniformes .................................................................................... F-7 

F.2.1.1. Inclinación mínima ......................................................................................... F-7 

F.2.1.2. Inclinación máxima ......................................................................................... F-8 

F.2.2. Acuerdos verticales ..................................................................................... F-9 

F.2.2.1. Definición geométrica ..................................................................................... F-9 

F.2.2.2. Dimensiones mínimas .................................................................................. F-13 

 

 

Índice de Figuras y Tablas 
 
Fig. F. 2.1 Representación de unos acuerdos verticales convexos y cóncavos ______ F-9 

Fig. F. 2.2 Interpolación del valor mínimo de Kv para los acuerdos verticales cóncavosF-14 

 
Tabla F. 1.1 Rozamiento transversal a no rebasar ____________________________ F-5 

Tabla F. 2.1 Valores límites de la inclinación de la rasante en función de la velocidad _ F-8 

Tabla F.2.2 Parámetros Kv mínimos y deseables, en valor absoluto _____________ F-13 

 



Pág. F-2 Anexo F 

 

F.1. Elementos de trazado en planta 

Para estudiar el trazado de la pista de ensayos, la primera fase la constituye su trazado en 

planta. Se realizara el análisis de este trazado en un espacio cartesiano de dos 

dimensiones. Consiste este en analizar la proyección del eje que define la pista sobre una 

superficie paralela a la superficie terrestre, que se puede considerar como un plano 

horizontal ya que su extensión no es muy grande. Sobre este plano horizontal, se define el 

trazado en planta como un eje continuo formado por unas sucesiones de alineaciones. La 

percepción que los ocupantes del vehículo tienen del trazado en planta no se deriva de las 

coordenadas de sus puntos, sino de otras variables relacionadas con ellas y más 

directamente perceptibles1:  

 El acimut o el rumbo: Es la dirección en la que apunta el morro del vehículo y hacia 

adonde avanza. Se emplea para medir el acimut, el ángulo (creciente en el sentido 

de las agujas del reloj) que forma con el eje de las ordenadas. 

 La curvatura: Es el inverso del radio de curvatura de la curva en el punto considerado 

de la trayectoria. Su acción es percibida a través de la fuerza centrifuga que produce, 

en combinación con la velocidad del vehículo. 

 En la técnica viaria se emplean tres tipos de alineaciones:  

 Alineaciones rectas: en la que la curvatura es nula y el acimut es constante. El 

parámetro geométrico considerado es la longitud de la línea recta. 

 Curvas circulares: en las que el acimut varía linealmente con el camino recorrido y la 

curvatura es constante. Los parámetros geométricos considerados son la longitud del 

arco y el radio de la circunferencia. 

 Curvas de transición: en las que tanto el acimut como la curvatura varían con el 

camino recorrido. Se consideran los parámetros geométricos, la longitud de la 

clotoide y su parámetro. 

En los siguientes apartados se realiza el estudio de aquellos tres tipos de alineaciones. 

 

                                                

 

 

1
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F.1.1. Alineaciones rectas 

Las alineaciones rectas plantean pocos problemas al conductor y permiten el desarrollo de 

las mayores velocidades. Además permiten una mejor estabilización a una velocidad 

deseada. Su trazado y replanteo es el más sencillo. En cuanto al diseño de carreteras se 

recomienda establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones rectas para que se 

produzca una acomodación y adaptación a la conducción y longitudes máximas para evitar 

problemas relacionados con deslumbramientos, el cansancio, o excesos de velocidad. En 

cuanto al diseño de la pista de ensayos, no hace falta establecer valores mínimos y 

máximos.1  

F.1.2. Curvas circulares 

Si para el diseño geométrico de la pista, se decide trazar una curva circular en el tramo de 

aceleración antes de la área de mediciones, es preciso determinar los parámetros de la 

curva en función de la velocidad a la cual se recorrería es elemento del trazado. Las 

condiciones dinámicas debidas a la fuerza centrifuga imponen limitaciones funcionales a 

no ser que la velocidad a la que se recorre la curva sea baja. 

Fijada una cierta velocidad, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se 

determinara en función de: 

 El peralte y del rozamiento trasversal movilizado 

 La visibilidad de parada en toda su longitud 

 La coordinación del trazado en planta y alzado, con el ámbito de evitar pérdidas de 

trazado 

En cuanto a la visibilidad de parada, no es relevante en el caso de la pista de ensayos. 

En cuanto a la coordinación del trazado en planta y alzado, no interviene en el caso de la 

pista de ensayos, ya que no hay tránsito de otros vehículos. La velocidad, el radio, el 

peralte, y el coeficiente de rozamiento transversal se relacionaran mediante la siguiente 

fórmula (Ec.  F.1.1): 

 

               
 

   
  (Ec.  F.1.1) 

                                                

 

 

1
 KRAEMER, C; ROCCI BOCALERRI, S; SANCHEZ BLANCO, V. Ingeniería De Carreteras, 

Volumen I 2
a
 Edición, Madrid, 2003, p. 215 – 216 
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En la que: 

 V: (km/h) es la velocidad, 

 R: (m) es el radio de circunferencia,  

 p: (%) es el peralte, 

 ft: es el rozamiento transversal movilizado. 

Aislado R en la precedente ecuación (Ec. F.1.1), se deduce la ecuación adaptada para la 

determinación del radio de una curva circular conociendo la velocidad (Ec.  F.1.2).  

   
  

          
 
   

 
 (Ec.  F.1.2) 

F.1.2.1. Peralte 

En el trazado de carreteras se consideran unos valores límites de peralte, tanto mínimos 

como máximos.  

F.1.2.1.1. Peralte mínimo:  

De forma general, el peralte suele no ser inferior a 2% para permitir el desagüe de la 

carretera en tiempos de lluvia.  

F.1.2.1.2. Peralte máximo 

Se deduce de la ecuación (Ec.  F.1.1) que optar por el máximo peralte posible permite:  

 Para un mismo radio, recorrer la curva a la máxima velocidad compatible con un 

rozamiento limitado. 

 Para una misma velocidad, determinar el mínimo radio compatible con ese 

rozamiento. 

Sin embargo, de esa misma fórmula, se deduce que no se pueden emplear peraltes muy 

elevados en curvas de radio grande si se recorren a una velocidad baja. En efecto, para 

mantener el vehículo en la trayectoria curva cuando la velocidad es baja, es necesario 

movilizar un rozamiento negativo, es decir girar el volante hacia el exterior de la curva y no 

hacia su interior como suele ser lógico. En el caso de la pista de ensayos, es preferible no 

elegir un valor de peralte alto puesto que se recorrerá también a velocidades bajas en 

algunos ensayos. 

El valor de 2% para el peralte en la curva circular es recomendado para una buena 

configuración del trazado. 
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F.1.2.2. Rozamiento transversal movilizado 

Si se quiere recorrer la curva circular dentro de unas condiciones aceptables de comodidad 

y de seguridad, el valor de rozamiento no debe sobrepasar ciertos límites. La Norma 3.1-

IC: Trazado. Instrucción de Carreteras1, indica unos valores de rozamiento transversal a 

no sobrepasar para el trazado de una curva circular recorrida a la velocidad específica. 

Aun que no sea obligatorio en el CTS para el diseño de la pista, se considera en un primer 

tiempo estos valores como base de cálculo. En la Tabla F.1.1, se presentan los valores de 

rozamiento transversal a no rebasar según la Norma 3.1-IC,  en función de la velocidad. 

 

V(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

ft 0,18 0,166 0,151 0,137 0,122 0,113 0,1 0,1 0,087 

Tabla F. 1.1 Rozamiento transversal a no rebasar  

Origen Tabla: Norma 3.1-IC, 1999 
 

F.1.2.2.1. Curvas de transición 

Se han examinado hasta el momento dos tipos de alineaciones para el trazado en planta: 

las alineaciones rectas así que las curvas circulares. El enlace entre ambas exige (salvo en 

las curvas de radio muy grande) emplear un tercer tipo de alineación: las curvas de 

transición. Estas tienen la particularidad de tener una curvatura variable con la distancia 

recorrida, con lo que se suavizan las discontinuidades en la variación de la curvatura y del 

peralte y por lo tanto permite aumentar la comodidad de la conducción. Tanto la curvatura 

como el peralte varían desde un valor nulo en la alineación recta a un valor finito en la 

curva circular.  

 
Se suele adoptar en todos los casos como curva de transición la clotoide cuya expresión 

es la siguiente (Ec.  F.1.4): 

 

        (Ec.  F.1.4) 

 

 

                                                

 

 

1
 EL MINISTERIO DEL FOMENTO, D.G. DE CARRETERAS. Norma 3.1-IC, Trazado. Instrucción de 

Carreteras, Madrid, 2001, p. 25. 
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En la que: 

 R (m) es el radio de curvatura en un punto cualquiera, 

 L (m) es la longitud de la curva entre su punto de inflexión (R=infinito) y el punto de 
radio R,  

 A es el parámetro de la clodoide, característico de la misma. 

 

En el caso de la pista de ensayos no es imprescindible introducir una curva de transición 

entre la recta y la curva circular (alternativas 2 y 3, apartado 12.2.3.2 de la memoria) ya 

que el valor del radio de curva es relativamente elevado. Por lo tanto, no se detallan en 

más especificaciones sobre ese tipo de alineaciones el presente trabajo. 
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F.2. Elementos de trazado en alzado 

Los elementos que constituyen el trazado en alzado son las alineaciones verticales 

formadas por las rasantes en rampa ó pendiente, y por los “acuerdos verticales” entre las 

mismas. En los siguientes apartados se definen aquellos elementos así que la forma de 

determinar los parámetros que los precisan. 

F.2.1. Rasantes uniformes 

El trazado en alzado de una carretera está definido por un conjunto de segmentos 

denominados rasantes, que pueden ser rectos o curvos. La definición de una rasante es 

bidimensional. Es decir que relaciona la distancia “s” recorrida a lo largo del trazado en 

planta (desde un origen de las distancias), con la cota “z” (referida a un plano horizontal de 

comparación).1 

La inclinación de una rasante se mide por la tangente del ángulo que la recta tangente a 

ella forma con la horizontal, expresado en porcentaje (Ec.  F.2.1). 

       
  

  
 (Ec.  F.2.1) 

Los valores positivos de la inclinación corresponden a las rampas (se sube en el sentido 

del avance); los valores negativos corresponden a las pendientes (se baja en el sentido del 

avance). En una rasante uniforme la inclinación es constante, y su ecuación es la de una 

recta en el espacio bidimensional (s,z). 

F.2.1.1. Inclinación mínima 

Cuando la rasante es prácticamente horizontal, pueden llegar problemas de desagüe 

superficial. El problema no sucede, si la pendiente transversal en suficiente, como lo suele 

ocurrir en las rectas y la curvas peraltadas. Está recomendado que en plataformas, la 

inclinación de la línea de máxima pendiente no sea inferior al 0,5%. En el caso de la pista 

de ensayos, el Reglamento n° 51 impone que la área de pruebas este completamente 

llana, es decir que la calzada tenga una inclinación y una pendiente transversal nula. Eso 

                                                

 

 

1
 KRAEMER, C; ROCCI BOCALERRI, S; SANCHEZ BLANCO, V. Ingeniería De Carreteras, 

Volumen I 2
a
 Edición, Madrid, 2003, p. 230 – 233. 
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podrá implicar problemas de desagüe superficial, y por lo tanto es necesario que en todo el 

resto de la pista, la rasante tenga una inclinación mínima que permita el desagüe. 

F.2.1.2. Inclinación máxima 

Los tramos con una rasante muy inclinada no son deseables, sobre todo si son largos. En 

efecto, por ejemplo, en una pendiente con inclinación fuerte, los vehículos se aceleran 

demasiado si el conductor no aplica los frenos, y pueden alcanzar velocidades excesivas 

hasta perder el control del vehículo. Es justamente lo que se quiere evitar en el caso de la 

pista de ensayos en la cual se busca un importante controle de la velocidad. Para darse 

una idea de los valores de inclinación de rasantes considerados como extremos, se miran 

los valores límites en función de la velocidad, que indica la Norma 3.1-IC: Trazado. 

Instrucción de Carreteras1. 

En la Tabla F.2.1 están representados los valores límites de la inclinación de la rasante en 

función de la velocidad de proyecto, que impone la Norma 3.1-IC en el caso de carreteras 

convencionales de calzada única: 

 

Velocidad  
km/h 

Inclinación máxima 
% 

Inclinación excepcional 
% 

100 4 5 

80 5 7 

60 6 8 

40 7 10 

Tabla F. 2.1 Valores límites de la inclinación de la rasante en función de la velocidad 

Origen Tabla: Norma 3.1-IC, 1999 

Los valores definidos como excepcionales podrán incrementarse en un uno por ciento 

(1%) en casos suficientes justificados, por la razón del terreno o de baja intensidad de 

tráfico.  

                                                

 

 

1
 EL MINISTERIO DEL FOMENTO, D.G. DE CARRETERAS. Norma 3.1-IC, Trazado. Instrucción de 

Carreteras, Madrid, 2001, p. 40. 
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F.2.2. Acuerdos verticales 

F.2.2.1. Definición geométrica 

Entre dos rasantes uniformes contiguas con inclinaciones diferentes, se hace necesario 

intercalar un tramo curvo que se denomina acuerdo vertical y cuya inclinación varíe entre 

la del tramo anterior (inclinación de entrada) y la del tramo posterior (inclinación de salida). 

Ese segmento curvo tiene el objetivo de suavizar el paso de una rasante a otra. En la 

Figura F.2.1 se pueden observar unos acuerdos verticales convexos y cóncavos. 

      

 

Fig. F. 2.1 Representación de unos acuerdos verticales convexos y cóncavos 

Tal como se puede observar en la Figura F.2.1, la longitud total L del acuerdo se define 

como la distancia entre el punto de tangencia de entrada TE y el de salida TS, El punto de 

intersección, vértice A, de las dos rasantes a conectar están a equidistancia de cada uno 

de los puntos de tangencia. 
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Un acuerdo vertical une una rasante uniforme, que se denomina rasante de entrada, cuya 

expresión es1: 

        
  
   

   (Ec.  F.2.2) 

Con otra rasante, que se denomina rasante de salida, cuya expresión es:  

        
  
   

   (Ec.  F.2.3) 

La intersección de ambas rasantes tiene una distancia respecto al origen de:  

    
         

 
   

 (Ec.  F.2.4) 

Siendo: 

         
(Ec.  F.2.5) 

la diferencia algébrica entre las inclinaciones de salida y de entrada. 

El acuerdo vertical comienza en la tangente de entrada y termina en la tangente de salida. 

La curva la más utilizada para los acuerdos verticales, y la que se utiliza para el diseño del 

trazado en alzado de la pista de ensayos, es una parábola de segundo grado de eje 

vertical cuya ecuación genérica es: 

          
  

    
 (Ec.  F.2.6) 

Donde Kv es el parámetro del acuerdo y tiene las dimensiones de una longitud; si es 

positivo, el acuerdo es cóncavo, y si es negativo, el acuerdo es convexo. Cuanto mayor es 

el valor absoluto de Kv, menos apuntada es la parábola y, por tanto, más suave es la 

transición entre las dos rasantes uniformes que une al acuerdo vertical. 

                                                

 

 

1
 KRAEMER, C; ROCCI BOCALERRI, S; SANCHEZ BLANCO, V. Ingeniería De Carreteras, 

Volumen I 2
a
 Edición, Madrid, 2003, p. 234 – 236. 
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En una parábola, la variación de la inclinación de la rasante es lineal (Ec.  F.2.7) y se 

puede calcular en cada punto (definido por su distancia s al origen) a partir a la ecuación 

(Ec.  F.2.1): 

   

  
   

 

  
   (Ec.  F.2.7) 

       
  

  
        

 

  
    (Ec.  F.2.8) 

Por lo tanto, las ecuaciones de las tangentes a la parábola en los puntos de entrada TE y 

de salida TS son respectivamente: 

      
    
    

     
   
  

    
(Ec.  F.2.9) 

      
    
    

     
   
  

    
(Ec.  F.2.10) 

  

y la distancia al origen de su intersección (el vértice) será: 

    
       

 
 (Ec.  F.2.11) 

Por lo tanto, las tangentes de entrada y de salida del acuerdo equidistan del vértice: 

               
 

 
 (Ec.  F.2.12) 

Siendo L la longitud del acuerdo vertical:  

           (Ec.  F.2.13) 

En las tangentes de entrada y de salida del acuerdo vertical, la inclinación de la parábola, 

dada por la ecuación (Ec.  F.2.8) coincide respectivamente con ie y is:  
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(Ec.  F.2.14) 

        

 
 
 
 
 
 

  

         
 
   

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
(Ec.  F.2.15) 

Restando entre si las dos expresiones anteriores, se obtiene:  

             
 

  

 (Ec.  F.2.16) 

La ecuación (Ec.  F.2.16) muestra que Kv representa la distancia que hay que recorrer 

para que la inclinación de la rasante varíe en un 100%. 

Dentro de un acuerdo vertical, la rasante en cada punto s se puede referir a la rasante de 

entrada:  

 
       

  
   

   
       

 

    
 

(Ec.  F.2.17) 

O a la salida:  

 
       

  
   

   
       

 

    
 

(Ec.  F.2.18) 
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F.2.2.2. Dimensiones mínimas 

Para determinar las dimensiones mínimas de un acuerdo vertical, ya sea su longitud L o su 

parámetro Kv, se consideran varios criterios cuales son: la comodidad al recorrer el 

acuerdo, la visibilidad que permite y la apreciación visual del propio acuerdo1.  

Debido a la variación lineal de la inclinación de la rasante dentro de un acuerdo vertical, 

este se puede recorrer de forma más cómoda en cuanto mayor sea su longitud L, y en 

cuanto mayor sea el valor absoluto de su parámetro Kv (a igualdad de la diferencia entre 

las inclinaciones de las rasantes de entrada y de salida). Para determinar las dimensiones 

mínimas de un acuerdo vertical se suele atender a dos otros criterios: la visibilidad que 

permite y las consideraciones estéticas del acuerdo. En todo caso se considera como 

prioritario el que proporciones una mayor longitud. 

Para darse una idea del valor de parámetro Kv a adoptar en el caso de la pista de 

ensayos, La Norma 3.12 presenta en una tabla los valores mínimos y deseables del 

parámetro Kv (en valor absoluto) de acuerdos verticales en cuanto al criterio de comodidad 

y de visibilidad que permite el acuerdo. En la Tabla F.2.2, están representados aquellos 

valores en función de la velocidad a la que se recorre el acuerdo. Al respectar esos 

valores, se comprueba la exigencia de visibilidad de parada mínima en los acuerdos. Aun 

que estas exigencias no son obligatorias en el caso de la pista de ensayos del CTS, es 

importante, para la buena configuración del trazado en alzado, tener en cuenta el mismo 

orden de valor en cuanto al parámetro del acuerdo Kv. 

 

Velocidad específica (km/h) 
Convexos Cóncavo 

Mínimo  Deseable Mínimo Deseable  

40 303 1.085 5.68 1374 

60 1.085 3.050 13.74 2.636 
80 3.050 2636 2.636 4.348 

100 7.125 7.125 4.348 6.685 
120 15.276 15.276 6.685 9.801 

Tabla F.2.2 Parámetros Kv mínimos y deseables, en valor absoluto  

Origen Tabla: Norma 3.1-IC, 1999 

                                                

 

 

1
 KRAEMER, C; ROCCI BOCALERRI, S; SANCHEZ BLANCO, V. Ingeniería De Carreteras, 

Volumen I 2
a
 Edición, Madrid, 2003, p. 238 - 239. 

2
 EL MINISTERIO DEL FOMENTO, D.G. DE CARRETERAS. Norma 3.1-IC, Trazado. Instrucción de 

Carreteras, Madrid, 2001, p. 43. 
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Para la velocidad especifica de 70 km/h, a la que se llega a recorre la pista de ensayos, se 

ha de realizar una interpolación del parámetro mínimo Kv. respecto a esa velocidad  

En el siguiente apartado se detalla la interpolación: 

 

Fig. F. 2.2 Interpolación del valor mínimo de Kv para los acuerdos verticales cóncavos 

La ecuación de la curva de tendencia de tipo polynómica es de la forma (Ec. F.2.19): 

                                          (Ec.  F.2.19) 

En la que: 

 y representa el valor interpolado de Kv mínimo (m), 

 La variable x representa la velocidad (km/h).  

La interpolación es considerada como buena ya que el coeficiente de determinación (R2) 

es de 1.  

Se deduce que para una velocidad de 70km/h, el parámetro Kv es de 1958 metros. 

 

y = 0,0018x3 + 0,2046x2 + 7,103x - 158,8
R² = 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 20 40 60 80 100 120 140

K
v
 m

ín
im

o
 [m

]

Velocidad  [km/h]

Interpolación  del valor minimo de Kv 

para los acuerdos veticales Cóncavos


	F. MÉTODOS GENERALES DE TRAZADO DE CARRETERAS
	F.1. Elementos de trazado en planta
	F.1.1. Alineaciones rectas
	F.1.2. Curvas circulares
	F.1.2.1. Peralte
	F.1.2.1.1. Peralte mínimo:
	F.1.2.1.2. Peralte máximo

	F.1.2.2. Rozamiento transversal movilizado
	F.1.2.2.1. Curvas de transición



	F.2. Elementos de trazado en alzado
	F.2.1. Rasantes uniformes
	F.2.1.1. Inclinación mínima
	F.2.1.2. Inclinación máxima

	F.2.2. Acuerdos verticales
	F.2.2.1. Definición geométrica
	F.2.2.2. Dimensiones mínimas



