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Unidad de Aprendizaje N°1: 

 

Diseño y Etapas Previas de una Obra Vial 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Analiza los factores que determinan el diseño de vías, según la normativa vigente.  

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Analizar las principales características del Diseño Geométrico en Planta y sus 

implicaciones en el diseño de las obras viales urbanas. 

 

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

GENERALIDADES DEL DISEÑO VIAL-URBANO EN PLANTA 

 

El objetivo de éste capítulo, es exponer los elementos constitutivos del diseño de la vialidad 

urbana, entendida ésta como parte inseparable de un contexto espacial urbano. 

 

Requisitos y secuencia del diseño 

 

La obtención de la información que describe el mundo real (datos físicos, operativos y socio- 

económicos) es simultánea con el análisis crítico de la situación que se describe. Este proceso 

converge al punto inicial del diseño, con tres asuntos resueltos: 

 

 Diagnóstico, que debe cubrir las áreas temáticas que inciden en las tareas de diseño: 

topografía y urbanismo, suelos y firmes, tránsito, servicios, estructuras y otros, cuando 

corresponda. 
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 Clasificación de la(s) vía(s) involucrada(s), punto de convergencia de las políticas de 

desarrollo urbano y de transporte que regulan y dirigen las inversiones del sector, con las 

demandas de infraestructura y el uso del suelo presentes. 

 

 Asignación de velocidades de diseño, adecuadas a la clasificación y conciliadoras de la 

importancia de la(s) vía(s), las disponibilidades de espacio para las obras y las posibilidades 

de efectuar expropiaciones. 

 

Factores que interfieren en la definición de las características de una carretera 

 

Existen factores de distinta naturaleza que influyen en el diseño de una carretera. No siempre se le 

consideran en una norma de diseño, pero es necesario examinarlos por su especial relevancia. 

  

Figura 1. Vista de Curvas Horizontales. 

 
 

 

Los 4 factores que influyen en el diseño de una carretera son: 

 

Operacionales: Tienen relación con el servicio que prestará la carretera, por ejemplo: 

 

 Que función debe cumplir 

 Cantidad de tránsito inicial y futuro 

 Velocidad de operación 

 Seguridad para el usuario. 
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Físicos: Tienen relación con la topografía del terreno en el cual será emplazada la nueva carretera, 

la cual implica restricciones a nuestro diseño, por ejemplo: 

 

 Relieve, hidrografía y geología en la zona del trazado 

 Clima de la zona 

 

Costos Asociados a la carretera: Tiene relación con los costos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, este ítem generalmente como en todo proyecto se presta para modificaciones de 

trazado. El costo es consecuencia de la categoría de diseño adoptada y está compuesto por tres 

ítems, que son: 

 

 Inversión Inicial o costo de construcción 

 Costo de Manutención a lo largo de su vida útil 

 Costo de operación de los usuarios 

 

Humanos y ambientales: Tienen relación con las características de la zona en donde se emplazará 

la carretera, por ejemplo: 

 

 Idiosincrasia del usuario 

 Actividad de la zona 

 Uso de la Tierra 

 Impacto estético y ambiental. 

 

Estos factores se entrelazan para definir el diseño, dado que no hay uno más importante que otro. 

 

Criterios para definir las características de una carretera. 

 

El término “Carretera” se define como el diseño geométrico que permite mover una cantidad 

media o alta de vehículos circulando a altas velocidades. 

 

Además está el término “Camino” el cual también es un diseño geométrico que  tiene la finalidad 

de mover un volumen menor de vehículos y cuya función principal es dar acceso a las propiedades 

adyacentes y su velocidad es considerada como un valor menor o secundario para el diseño. 

 

Función de la carretera o camino. 

 

Las carreteras o caminos tienen como finalidad el transporte de paso, dar acceso a la propiedad o 

bien dar un servicio que sea combinación de ambas. 
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Para el primer caso la demanda de tránsito debe ser de varios miles de vehículos como promedio 

diario anual, para poder justificar la inversión que se realiza. 

 

Además, interesa posibilitar de velocidades de desplazamiento elevadas y que puedan mantener 

a lo largo de toda la ruta, para esto muchas veces las carreteras pasan de carreteras bidireccional a 

carreteras de 4 o más pistas (unidireccional). Con el fin de mantener la velocidad y evitar 

congestiones. 

 

 

 

 

 

Demanda y Características del tránsito 

 

La acertada predicción de volúmenes de tránsito a futuro, permite definir la categoría que se debe 

dar a una determinada vía. 

 

Los Indicadores que se deben considerar son: 

 

 Tránsito medio diario anual (TMDA): Permite definir el promedio diario de tránsito para 

todos los días del año en una sección de la Vía. 

 Clasificación por tipo de vehículo: Corresponde a la cantidad en porcentaje que le 

corresponde en el TMDA a los vehículos según las siguientes características: 

 

1. Vehículos Livianos: Automóviles y camionetas hasta 1500 Kg. 

2. Locomoción Colectiva: Buses Rurales e Interurbanos. 

3. Camiones: Unidad simple para el transporte de carga. 

4. Semi Remolques o remolque: Unidad compuesta para el transporte de cargas. 

 

 Volumen Horario de Diseño (VHD): es una consecuencia del TMDA ya que permite definir 

las características del proyecto de acuerdo a la hora de más congestión diaria 

considerando todas las estaciones del año. 

 

El VHD se obtiene al graficar todas las horas de mayor volumen diario de vehículos, ordenados de 

forma decreciente. Los primeros valores se consideran como Máximos Extraordinarios, mientras 

que el trigésimo valor de la tabla nos entrega la media y se conoce como Máximo Normal. 
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Demanda Horaria: En caminos de alto tránsito es el VHD y no el TMDA el que determina las 

características del proyecto. 

 

Velocidad de Diseño y Operación 

 

La velocidad de diseño es la velocidad máxima que un conductor de habilidad media puede 

recorrer en un tramo ya sea que este pavimentado, mojado o sin pavimentar y sometido a las 

condiciones expuestas por el diseño. 

 

Por otra parte la velocidad operacional es la máxima velocidad a la que puede viajar un 

conductor bajo las condiciones existentes del tránsito sin sobrepasar los límites establecidos para 

el diseño. 

 

Control de Acceso 

 

Se refiere a que la autoridad debe limitar parcial o totalmente el acceso a la carretera de las 

personas que viven adyacentes al lugar del trazado o las personas en tránsito. 

 

La autoridad debe regular las modificaciones que puede experimentar el proyecto antes de la 

construcción, así se puede contar con los siguientes controles de acceso: 

 

 Acceso directo 

 Camino lateral o de servicio 

 Nuevo trazado 

 Caminos existentes 

 Materialización del control de acceso 

 Instalación al lado de la carretera 

 

Acceso directo 

 

Cuando una carretera cruce una zona urbana la frecuencia de accesos no puede sobrepasar: 

 

Zona urbana 1 a 1000 m pudiendo variar en 1 a 500. 

Zona Rural y Suburbana 2500 m pudiendo variar entre 1500 m y 3500 m. 

 

Consideraciones: 

 

Cuando las personas tengan un camino lateral no se autorizará el acceso directo a la carretera más 

que por las intersecciones indicadas. 
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Si las propiedades quedan aisladas con la carretera, se debe realizar un trazado de manera de 

conectar este trazado con un camino público. 

 

Cuando las propiedades tienen una distancia de 1.500 m frente a la carretera, se autoriza un 

acceso directo al camino primario pero siempre en el sentido del tránsito, a menos que esté 

debidamente señalizado el cambio de dirección. 

 

Caminos Laterales o de servicio 

 

Son caminos que se construyen adyacentes a autopistas o carreteras con el siguiente objetivo: 

 

 Controlar el acceso a la carretera. 

 Proveer acceso a las propiedades colindantes. 

 Restituir el sistema local de camino. 

 

Nuevo Trazado 

 

Los alineamientos de caminos se deben trazar de modo que las propiedades queden con acceso a 

la red local de caminos, esto con el fin de evitar la construcción de caminos laterales. 

 

Si una propiedad queda aislada entre la carretera y un accidente geográfico como un cerro, río, 

etc. es preferible expropiar el terreno completo, si esto es más económico que hacer un camino 

lateral. 

 

 

Control de Acceso y Caminos existentes 

 

En el caso que la carretera se tenga que desarrollar a lo largo de caminos existentes estos se 

dejarán como caminos laterales. 

 

Materialización del control de acceso 

 

Para que una carretera tenga un control total o parcial mantenga su condición, deben 

proyectarse e instalarse barreras, rejas o cercos adecuados. 

 

Instalación al lado de la carretera 

 

Las carreteras han dado origen a una serie de instalaciones auxiliares, las que deben proyectarse y 

ubicarse de modo que no atenten con la seguridad y deben respetarse todas las normas antes 

mencionadas. 
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Los tipos de instalación son los siguientes: 

 

 Refugios para viajeros. 

 Casetas telefónicas de emergencia. 

 Estación de peajes y pesajes. 

 Estaciones de lubricantes y atención mecánica. 

 Puestos de control policial. 

 Restaurantes, moteles u hoteles. 

 Aduanas. 

 Lugares de accesos y miradores. 

 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS DEL DISEÑO VIAL EN PLANTA 

 

Distancia de Visibilidad 

 

Una carretera debe ser diseñada de tal manera que un conductor cuente con visual suficiente para 

realizar cualquier maniobra, en general se debe tener un tiempo de percepción para medir la 

maniobra a ejecutar. 

 

Se distinguen en el diseño cuatro tipos de distancias de visibilidad: 

 

 Distancia de visibilidad de parada. 

 Distancia de adelantamiento. 

 Distancia de visibilidad de intersección. 

 Distancia de visibilidad para cruzar una carretera. 

 

 

Distancia de visibilidad de parada (Dp) 

 

En cualquier punto de la carretera el conductor debe tener visibilidad de parada frente a un 

obstáculo. En vialidad se considera como obstáculo cualquier elemento de altura mayor a 0.15 m 

estando los ojos del conductor a una altura de 1.15 m sobre la rasante. 
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La distancia de parada sobre una alineación recta de pendiente uniforme se calcula mediante la 

siguiente formula: 

 

𝐷𝑝 =  (
𝑉 ∙ 𝑇𝑃

3,6
) + (

𝑉2

254 ∙ (𝑓 ± 𝑖)
)       𝐸𝑐.   1 

 

 

 

Donde: 

Dp: Distancia de Parada en m. 

V: Velocidad de Diseño en Kph 

Tp: Tiempo de Percepción + reacción (seg.) generalmente la norma indica que el tiempo 

de percepción es 2 segundos en velocidades de 30 a 90 kph y de 1.8 para velocidades de       

100 a 120 kph. 

f: Coeficiente de roce 

i: Pendiente Longitudinal 

Pendiente positiva subida respecto al sentido de circulación 

Pendiente negativa bajada respecto al sentido de circulación 

 

 

 

𝐷𝑡𝑝 =  (
𝑉 ∙ 𝑇𝑃

3,6
)       𝐸𝑐.   2 

 

𝐷𝑓 =  (
𝑉2

254 ∙ (𝑓 ± 𝑖)
)       𝐸𝑐.   3 

 

 

Donde: 

 

Dtp: Distancia de parada en tiempo de percepción 

Df: distancia de Frenado. 

 

La siguiente tabla indica los valores parciales calculados mediante la fórmula para determinar la 

distancia de parada con respecto a la velocidad de diseño. 
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TABLA 1.VALORES PARCIALES ADOPTADOS PARA LA DISTANCIA DE PARADA 

 

 
 

 

Donde: 

 

V: Velocidad de diseño 

f: Coeficiente de fricción 

Dtp: Distancia de parada en tiempo de percepción 

Df: Distancia de frenado. 

 

 

Distancia de Adelantamiento (Da) 

La distancia de visibilidad de adelantamiento “Da”, es la mínima distancia que requiere un 

conductor para adelantar a una velocidad inferior a la de diseño. 

De lo anterior se deduce que la distancia de adelantamiento se requiere sólo en caminos 

bidireccionales, por lo que en carreteras o pistas unidireccionales no será necesario considerar la 

distancia de adelantamiento para el diseño. 

 

En sectores donde la pendiente es mayor a 4.5% se utiliza la velocidad de diseño aumentada en 10 

Kph para calcular la distancia de adelantamiento. 

 

La siguiente tabla indica los valores para la distancia de adelantamiento (Da) según velocidad de 

diseño. 

 
TABLA 2.VELOCIDAD DE DISEÑO SEGÚN DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 
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Alineamientos Horizontales 

 

Los alineamientos horizontales tienen como finalidad una operación segura y continua a la 

velocidad de diseño. 

 

Las principales consideraciones que controlan el diseño del alineamiento horizontal son: 

 

 Categoría del camino. 

 Topografía. 

 Velocidad de Diseño. 

 Seguridad. 

 Pendiente Longitudinal. 

 Costo de Construcción. 

 

Todos estos elementos deben ser considerados de manera que el alineamiento sea el más 

económico y seguro. 

 

Alineamiento Recto 

 

Los alineamientos rectos se desarrollan generalmente en zonas desérticas o estepas o bien cuando 

el trazado deba ser desarrollado en forma paralela a una línea férrea. 

 

Los alineamientos rectos implican por lo general movimientos de tierra innecesarios y aumentos 

de costos. 

 

 

Generalmente la planta de una carretera queda definida por una sucesión de alineamientos rectos 

enlazados por curvas ya sea: 

 Circulares 

 La parte central circular y dos arcos de enlace 

 Otras combinaciones de arco circular y arco de enlace. 

 

Longitudes máximas en rectas 

 

Se evitan siempre que sea posible, longitudes en rectas superiores a las definidas por la siguiente 

fórmula: 

 

𝐿𝑟 = 20 ∙ 𝑉       𝐸𝑐. 4 
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Donde: 

 

Lr: Largo en metros de alineación recta 

V: Velocidad de diseño de la carretera en Kph 

 

En caminos bidireccionales es necesario contar con más tramos rectos para proveer de visibilidad 

para adelantar no así en las carreteras unidireccionales. 

 

 

Longitud Mínima en recta 

 

Cuando el diseño tiene como resultado dos curvas de distinto sentido se debe tener una distancia 

recta que permita la transición del peralte. 

 

Entre dos curvas circulares del mismo sentido es necesario por seguridad dejar un tramo en recta 

los cuales están normados y sus valores son los siguientes: 

 

 

TABLA 3. LONGITUD MÍNIMA EN RECTA SEGÚN VELOCIDAD DE DISEÑO 

 
 

Curvas Circulares 

 

Los alineamientos rectos que constituyen el trazado de una carretera se conocen como tangentes, 

la unión de dos tangentes forman curvas, éstas pueden ser horizontales, mixtas, de enlace, 

verticales, etc. 

 

Los componentes de una curva circular están normadas por el manual de carretera volumen 3 y 

establece que se debe respetar la siguiente simbología: 
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FIGURA 2. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS, CURVA CIRCULAR HORIZONTAL 

 
Donde: 

T1: Tangente de entrada 

T2: Tangente de salida 

PC: Principio de curva 

FC: Fin de Curva 

: Angulo de deflexión 

S: Distancia desde el vértice al punto medio de la curva 

DC: Desarrollo de curva 

R: Radio 

CP: Cuerda Principal. 

 

Para el cálculo de los elementos de la curva se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

𝜔 =  |𝛼 − 200°|        𝐸𝑐. 5 

 

𝑇 = 𝑅 ∙  tan (
𝜔

2
)       𝐸𝑐. 6 

 

𝑆 = 𝑅 ∙  (sec (
𝜔

2
) − 1)     𝐸𝑐. 7 

 

𝐷𝐶 =  
𝜋 ∙ 𝑅 ∙  𝜔

200°
      𝐸𝑐. 8 
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Radios Mínimos Absolutos 

 

Los radios mínimos absolutos para las curvas circulares están calculados en el manual de carretera 

según la siguiente formula: 

 

𝑅𝑚 =  
𝑉2

127 ∙ (𝑃𝑚á𝑥 +  𝑇𝑚á𝑥)
        𝐸𝑐. 9 

 

 

Donde: 

 

Rm: Radio mínimo absoluto (m) 

P máx. Peralte máximo asociado a la velocidad (%) 

T máx. Coeficiente de fricción 

V: Velocidad de diseño (Km/Hr) 

 

Los siguientes valores están calculados bajo el criterio de seguridad ante el deslizamiento. 

 

 

TABLA 4. RADIOS MÍNIMOS ABSOLUTOS EN CURVA CIRCULAR 
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Visibilidad de parada en puntos singulares 

 

El cálculo de los elementos de la curva debe ser realizado de manera de asegurar en todo punto la 

distancia de visibilidad de parada, así se tienen los siguientes casos: 

 

 Verificación de DP en curvas horizontales 

 Verificación de DP en curvas verticales 

 Diseño de curvas verticales por criterio DP 

 Verificación de DP bajo estructuras. 

 

 

Verificación de la distancia de visibilidad de parada. 

 

Esta verificación se realizará en el caso de DP menor que el desarrollo de la curva DC. 

 

 

FIGURA 3. DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si AB es la visual que posee el conductor, entonces se cumple que: 

 

𝐴𝑃 =  
𝐷𝑃

2
        𝐸𝑐. 10 

 

 

De la figura anterior se deduce que PD es igual a “a” y a su vez es la distancia de despeje para 

cumplir con la distancia de parada. PD se mide desde el eje de la calzada. 
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Según la figura se cumple que para calcular el despeje “a” se debe considerar el radio. Por lo tanto 

el despeje a su vez también está en función de la velocidad de diseño. 

 

 

𝑎 =  
(𝑑𝑝)2

8
 ∙ 𝑅    𝐸𝑐. 11 

 

Sobreancho 

 

Es una construcción adicional que se realiza por el borde interior de aquellas curvas Horizontales 

cuyo radio sea menor a 200 m. 

 

FIGURA 4. VISTA DE UNA CURVA CIRCULAR CON SOBREANCHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 

El sobreancho se desarrolla en forma lineal 40 m antes del principio de curva alcanzando su valor 

máximo en el principio de curva y desaparece 40 m después del fin de curva. 

 

El valor máximo que puede alcanzar es de 3 m. 

 

Alcances: 

 

En algunos caminos se pavimenta la berma y por lo tanto, los camiones ocupan esta como 

sobreancho. Para desarrollar la formula se utiliza un camión tipo, de largo de 10 m. 
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FIGURA 5. DESARROLLO GEOMÉTRICO DEL SOBREANCHO EN CURVA HORIZONTAL 

 

 
 

El color calipso de la figura anterior muestra el sobreancho de una curva horizontal. 

 

El sobreancho se calcula por medio de regla de tres con la siguiente fórmula: 

 

𝑆 = 𝑛 ∙  
50

𝑅
     𝐸𝑐. 12 

 

 

Donde: 

 

n = Número de pistas de la calzada, generalmente 2 

R = Radio de la curva (m) 

 

Peralte 

 

Es la inclinación  transversal que se genera en la entrada de una curva. El peralte permite 

compensar las fuerzas que afectan a un vehículo en movimiento. Estas fuerzas son: 

 

 Centrípeta: provoca que el vehículo tienda hacia el centro de la curva. 

 Centrífuga: provoca que el vehículo tienda hacia el exterior de la curva. 

 Rozamiento: fricción. 

 Peso del vehículo: aumenta la fricción. 
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Si se analiza el caso más común de las componentes transversales de fuerza centrífuga igual al 

peso, entonces se obtiene que el peralte es igual a la siguiente expresión: 

 

𝑃 (%) = 0,262 ∙  
𝑉2

𝑅
     𝐸𝑐. 13 

 

FIGURA 6. VISTA DE UNA CURVA CIRCULAR CON PERALTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transición en una Curva Circular 

 

Consiste en variar gradualmente el peralte o bombeo antes de entrar a una curva, de este modo, 

el giro puede ser desde: 

 

 El borde exterior. 

 Borde interior. 

 Eje. 

 

El caso más usual, en diseño geométrico vial, es considerarlo desde el eje, de esta forma se 

obtiene la Longitud de Transición. 

 

𝐿 =  
𝑛 ∙ 𝑎 ∙  (𝑃 − 𝑏)

∆
      𝐸𝑐. 14 
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Donde: 

 

L: Longitud de transición (m) 

n: Número de pistas 

a: Ancho de la calzada (m) 

P: Peralte (%) 

b: Bombeo (%) 

∆ : Pendiente relativa de borde (%) 

 

Alcances: 

 

Se puede establecer entonces que la longitud de transición corresponde a la cantidad de metros 

necesarios para desarrollar el 100% del peralte. 

 

El peralte se desarrolla un 70% antes del principio de curva y el 30% restante al interior de ella. 

Su comportamiento es simétrico e inverso al salir de la curva. 

 

 

Tasa de Giro 

 

Es la distancia necesaria para que el eje tenga un giro de un 1% y se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑇𝐺 =  
𝑛 ∙ 𝑎

∆
        𝐸𝑐. 15 

 

Donde: 

 

T: Tasa de giro (m/%) 

n: Número de pistas 

a: Ancho de la calzada (m) 

∆: Pendiente relativa de borde (%) 

 

 

 

APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA. 

 

Ejercicio de aplicación de diseño geométrico en planta, para curvas horizontales. 
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Cálculo de elementos geométricos y de sobreancho 

 

El cálculo de elementos geométricos y sobreancho, se realizará considerando la siguiente situación 

tipo: 

 

 Camino bidireccional con un ancho de pista de 3 m. 

 El radio de la curva es de 80 m, con un ángulo en el vértice de 248g. 

 El inicio de la curva está en el kilómetro 1128,35. 

 

 

Elementos geométricos 

 

Si         𝛼  𝑒𝑠 248 °      𝑦       𝜔  𝑒𝑠  48° 

 

 

Entonces aplicando las formulas expuestas, se tiene lo siguiente: 

 

TABLA 5. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS EN CURVA CIRCULAR 

 

 
 

 

Sobreancho 

 

Recordando que el sobreancho se desarrolla en forma lineal 40 m antes del principio de curva 

alcanzando su valor máximo en el principio de ésta y que desaparece 40 m después del fin de 

curva, se calculan lo kilometrajes en los cuales éste debe ser desplegado. 

 

Interpretando la Figura 2 se obtiene que: 

 

𝐾𝑚 𝐹𝐶 =  𝐾𝑚 𝑃𝐶 + 𝐷𝐶          𝐸𝐶. 16 

 

 



                                                                                 

AREA  CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                   

   Asignatura: Topografía y Obras Viales 

                              Código: PCTO02/G01/Diseño Geométrico de Vías 

 

Dirección de Construcción Página 20 

 

 

Donde: 

 

Km FC: Kilometraje del fin de curva 

Km PC: Kilometraje del principio de curva 

 

Entonces aplicando la Ec. 16 se obtiene que el Km FC es igual a 1068,031 m. De esta forma los 

kilometrajes para el inicio y el fin del sobreancho son respectivamente 1028,031 y 1168,350 m. 

 

La magnitud del sobreancho se determina aplicando la Ec. 12 y para la curva caracterizada se 

obtiene un valor de 1,250 m. 

 

A continuación se expone el detalle del desarrollo lineal del sobreancho por kilometraje. 

 

TABLA 6. SOBREANCHO EN CURVA CIRCULAR 

 
 

3.      DESARROLLO 

 

Cálculo de Peralte 

 

Desarrollar el cálculo de peralte, para la curva anterior considerando la siguiente situación tipo: 

 

 Camino bidireccional con un ancho de pista de 3 m. 

 Velocidad de diseño de 50 km/hr. 

 Ángulo en el vértice igual a 235g. 

 Bombeo –2% 

 El fin de la curva está en el kilómetro 2344,27. 

 Curva a la derecha. 
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4.        INSUMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      EQUIPAMIENTO 
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Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Papel  Bond resma 0,25 20 

 
   

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 1 20 


