
PROGRAMA PARA EL 

CALCULO IDEAL DE 

CARRETERAS, 

FERROCARRILES Y 

CANALES
EFICIENCIA Y EXACTITUD



EL CÁLCULO.

 Actualmente no se conoce método automático que realice el cálculo 

para el mejor trazado de una carretera,  ferrocarril o canal fluvial. 

 Durante años un equipo de ingenieros Nicaragüenses han buscado esta 

solución.

 Se ha logrado obtener el método.

 Y, sea a aplicado y ahora desean utilizarla en los grandes 

megaproyectos a realizarse en Nicaragua.

 Además de poder exportar esta metodología.



UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA.

 Ejecutar trazado mejorado de todas las carreteras de Nicaragua, 

viejas a renovar y totalmente nuevas.

 Diseñar Ferrocarriles de canal seco.

 Diseñar Ferrocarril Centroamericano.

 Diseñar Canal interoceánico.



BENEFICIOS.

 Con poca data geográfica, logra convertir un cálculo tedioso, lento  y 

fácil de errar, en uno eficaz y en pocos minutos.

 Reduce el tiempo y mejora la eficiencia del trabajo de Ingenieros.

 Realiza eficientemente los trazados.

 Combinado con otros programas puede realizar la ingeniería 

completa.

 Fácilmente se puede preparar las planificaciones de obras de 

transporte a futuro.



ALGORITMO RAFAEL.

 El Algoritmo Rafael es el resultado de un método numérico que resuelve un

sistema de inecuaciones que optimiza los diseños de radios de curvas que

enlaza los tramos de rectas que forman el recorrido, ya sea de carreteras,

ferrocarriles y canales, cumpliendo con las normas y especificaciones de la

AAHSTO-5.

 Este algoritmo está patentado.



ALGUNOS DETALLES DE DISEÑO 

(Empalme Circular  Clotoide)
 Este tipo define el empalme entre

una recta y arco circular de radio

Re. Es el empalme básico para

conformar los diferentes tipos de

curvas espiralizadas.

 La espiral Clotoide corresponde a

la espiral con más uso en el diseño

de carreteras ya que sus bondades

con respecto a otros elementos

geométricos curvos permiten

obtener carreteras cómodas,

seguras y estéticas.



DISEÑO DE TRAZADO (datos de curva)

 Radio delta

 Tangente

 Longitud de cuesta

 Longitud de arco 

externo

Características básicas de Planta

 Velocidad de diseño

 Curvatura (Radio de curva)

 Longitud (estacionamiento)

Distancia Visibilidad de 

Parada

(0,1410)
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(1320,60)

(1650,335)
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ALGORITMO RAFAEL.
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ALGORITMO RAFAEL.

𝑇𝑎𝑛1+ 𝑙𝑡1 = 𝐹𝑅1
Tan2+ 𝑙𝑡2 = 𝐹𝑅𝑖+1
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SE OBSERVA

 TAN1+LT1=F(RADIO1)

 TAN2+LT2=F(RADIO2)

 CN+CN+DS=VALOR1

Se Tiene como incógnitas los radios

Son N ecuaciones con N-1 incógnita



EL EJEMPLO:

 Ya existe una prueba real de diseño realizado para el 

Canal Seco de Nicaragua con este método.

 Las siguientes gráficas explican por si solas, el trabajo del 

software.



En el año 1998 a solicitud

de SIT-GLOBAL se realizó

el cálculo para realizar la

línea intencional del

corredor, este es el que se

muestra, teniendo los

correspondientes soporte.



Las siguientes gráficas son el

trazado realizado.













CONCLUSIÓN:

TENEMOS LA HERRAMIENTA PARA: 

• REALIZAR NUEVAS CARRETERAS CON DISEÑO CON VARIANTES FUTURAS.

• REALIZAR FACIL Y RAPIDAMENTE RE-DISEÑOS DE CARRETERAS 

ACTUALES.

• REALIZAR FACIL Y RAPIDAMENTE DISEÑOS DE FERROCARRILES.

• REALIZAR FACIL Y RAPIDAMENTE DISEÑOS DE CANALES DE TODO 

TAMAÑO.

LLAMENOS, CONSULTENOS.

www.dimsesa.com

ESTAMOS A LA ORDEN.



Nicaragua tiene el talento y la 

capacidad de poder enfrentar 

sus retos técnicos. 

MUCHAS GRACIAS.


