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RESÚMEN 
 

La elaboración de este diseño geométrico se lo realizo aplicando las normas ecuatoriana 

vial, norma del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y otros textos más de suma 

importancia para la aplicación de diseños viales. 

En primera instancia realice el reconocimiento y recorrido del lugar, encuestar a los 

habitantes y comprobar la importancia de esta vía para el desarrollo de estas comunidades. 

Luego realice un levantamiento topográfico a lo largo de la vía, tomando en cuenta todos 

los puntos relevantes necesarios para este estudio, también se ubicó un punto de estación 

para conteo y clasificación vehicular, y así obtener el TPDA, el cual nos definirá el orden 

de la vía y velocidad de diseño. 

Las normas ecuatorianas del Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) definen 

los parámetros de diseño, mediante tablas y formulas, conociendo como dato principal el 

TPDA, topografía del terreno. Entonces partiendo de aquí se sigue el orden de diseño 

basado en estas normas. 

Paso a paso obtendré la velocidad de diseño, orden de la vía, parámetros que definen el 

diseño de nuestras curvas horizontales, sobreancho, peraltes, radio mínimo de curvatura. 

De esta misma forma se elabora el cálculo de curvas verticales, distancia de visibilidad, 

longitud de curvas verticales, parámetros para curvas cóncavas y convexas. 

Después de haber hecho el diseño geométrico se procede a hacer un cálculo de 

movimiento de tierras, trazando un eje de proyecto y con los anchos viales ya 

establecidos, se traspone con la topografía inicial, donde van a existir cortes y rellenos a 

lo largo de la vía, entonces establecemos nuestro diagrama de masas para realizar una 

óptima compensación de tierras, y conocer los acarreos libres y los sobre acarreos. 

Se realiza también un estudio de señalización de tránsito, donde principalmente 

sobresalen las señales de tránsito verticales y horizontales. En este caso como solo se está 

haciendo un diseño geométrico, nos centramos en las señales de tránsito verticales. 
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ABSTRAC 

 

The elaboration of this geometric design was carried out by applying the Ecuadorian road 

regulations, a norm of the Ministry of Transport and Public Works, and other texts of 

great importance for the application of road designs. 

In the first instance, carry out the survey and tour of the place, survey the inhabitants and 

verify the importance of this road for the development of these communities. 

Then, a topographic survey was made along the road, taking into account all the relevant 

points necessary for this study, a station point for vehicle counting and classification was 

also located, in order to obtain the TPDA, which will define the order of the design path 

and speed. 

The Ecuadorian standards of the Ministry of Transport and Public Works (MTOP) define 

the design parameters, by means of tables and formulas, knowing as main data the TPDA, 

topography of the land. Then starting from here the order of design based on these rules 

is followed. 

Step by step I will get the design speed, track order, parameters that define the design of 

our horizontal curves, widening, superelevation, minimum radius of curvature. 

In this same way, the calculation of vertical curves, visibility distance, length of vertical 

curves, parameters for concave and convex curves is elaborated. 

After having made the geometric design proceeds to make a calculation of earthworks, 

drawing a project axis and with the already established road widths, transposes with the 

initial topography, where there will be cuts and fillings along the via, then we establish 

our mass diagram to perform an optimal compensation of land, and know the free and 

carry on carries. 

A traffic signaling study is also carried out, where mainly vertical and horizontal traffic 

signs stand out. In this case, as only a geometric design is being done, we focus on the 

vertical traffic signals. 
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ETAPA 1:  

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO GEOMÉTRICO DE 3.20 KM DE LA VÍA PUEBLO NUEVO – 

VOLUNTAD DE DIOS DE LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL 

CANTÓN PAJÁN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente trabajo de investigación trata sobre el Diseño Geométrico de 3.20 km de la 

vía Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján, como 

ya se conoce, las vías de comunicación son una vía de dominio público en la que las 

personas se pueden transportar de un lugar a otro, de esta manera es muy importante que 

estas se encuentren en óptimas condiciones para así facilitar un libre tránsito. 

En el camino vecinal de Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de la parroquia Campozano 

se puede observar que no cuenta con una apropiada vía, la cual impide la accesibilidad 

entre los pueblos más cercano, aislándolos de esta forma de muchos beneficios para sus 

habitantes como es la educación, salud y principalmente el comercio, razón por la cual 

me motivó a escoger este tema de estudio. 

De esta manera el objetivo de este proyecto es aplicar los principios de ingeniería 

referentes al diseño geométrico de vías, este estudio es de tipo descriptivo, cuantitativo y 

prospectivo, en la cual cumplirá todos los requisitos de titulación como Ingeniero Civil. 

Dentro de las limitaciones del presente proyecto está ubicado en el cantón Paján provincia 

de Manabí, por el cual las vías de comunicación son un medio fundamental para la 

economía de la población, esta es una región que cuenta con principales fuentes de 

ingresos económicos como son la agricultura, pesca, ganadería, el comercio entre otras.  

La parroquia Campozano está conformada en su mayoría de personas humildes que 

trabajan diariamente por salir adelante, por medio de la práctica de la agricultura y de la 

ganadería, los pobladores de esta comuna tienen muchos motivos para requerir una 
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infraestructura vial en la zona, con lo cual surge este proyecto en base a la necesidad de 

estos, que urge una vía de comunicación para la movilización de sus productos a 

diferentes puntos de la provincia para su posterior comercialización. 

Vale mencionar que según (Garcia, Perez, & Camacho, 2013) indican “El diseño 

geométrico se lleva a cabo mediante un proceso de diseño iterativo, donde se va 

construyendo la geometría de la carretera a través de un modelo espacial que 

continuamente se evalúa, según todos los condicionantes y objetivos del diseño, para 

proceder a introducir modificaciones continuas en el mismo, buscando la optimización 

de la realidad física y funcional final” (p.2),  mediante lo anunciado podemos señalar que 

el diseño geométrico de una carretera es la parte esencial del proyecto. 

Para la elaboración de este proyecto se realizó el reconocimiento del sitio, así como 

también se consideró los estudios preliminares tales como; encuestas, conteo diario 

vehicular, levantamiento topográfico los cuales proporcionan datos de las características 

y parámetros necesarios para el diseño.  

Para la mejor comprensión de este tema de estudio se ha planteado la correspondiente 

justificación, diseño teórico de la investigación, diseño metodológico, análisis, resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

Se presentan los distintos anexos, que forman parte de la investigación, y complementan 

la tesis, exponiendo cuadros, gráficos y notas de interés. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERALES 

  Elaborar una propuesta de diseño geométrico en el tramo de la vía Pueblo Nuevo 

– Voluntad de Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el diseño geométrico de 3.20 km de la vía Pueblo Nuevo – Voluntad 

de Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

 Generar el alineamiento geométrico horizontal y vertical tomando en 

consideración aspectos según lo plantea el Ministerio de Transporte de Obras 

Públicas. 

 Elaborar planos del diseño Geométrico de la vía Pueblo Nuevo – Voluntad de 

Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

 Definir los parámetros de diseño de la vía Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de 

la parroquia Campozano del cantón Paján, utilizando como premisa el TPDA 

mediante el conteo vehicular, y dimensiones de los mismos. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización de este proyecto está destinado para poder mejorar la calidad de vida de 

los moradores que habitan en este sector ya sea para su desarrollo turístico de la zona, la 

mejora de la conectividad entre las poblaciones facilitando la continuidad del transporte, 

desarrollo agrícola y ganadero de los habitantes para así dinamizar la economía.  

Las vías de comunicación para la sociedad son obras de gran importancia para el 

desarrollo de las actividades diarias de la población, por lo que el estado de las vías de 

comunicación determina la calidad de vida de una ciudad o un pueblo. Este proyecto 

reúne las características y técnicas que aseguran el cumplimiento de los objetivos, 

enfocado al mejoramiento social y económico. 

 

Según el diseño geométrico se podrá  plantear la construcción de la vía que ayudará a la 

comunicación entre sectores aledaños y a una planificación adecuada de los servicios de 

infraestructura beneficiándose de manera directa los pobladores de sector. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Ubicación del proyecto 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona sur de la Provincia de Manabí, en el cantón 

Paján parroquia Campozano. 

Cuadro 1. Cuadro de Coordenadas 

Con coordenadas UTM WGS-84 17S de referencia:  

 

Fuenten: Gary Vera Peñafiel, 2017 

Grafico 1. Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM) 
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3.2 Tránsito 

Para realizar un diseño de una vía esta debe basarse en datos que sean reales sobre tránsito, 

vehículos o personas que se transportan en ella, es por esto que según las (Normas de 

Diseño Geometrico de carreteras del MOP, 2003) indica lo siguiente: El diseño de una 

carretera o de un tramo de la misma debe basarse entre otras informaciones en los datos 

sobre tráfico, con el objeto de compararlo con la capacidad o sea con el volumen máximo 

de vehículos que una carretera puede absorber. El tráfico, en consecuencia, afecta 

directamente a las características del diseño geométrico. (p.12) 

Según (Mnisterio de Transporte y Obras Publicas, 2012) señalado en el volumen 2 Libro 

A lo siguiente “Los datos del tránsito deben incluir las cantidades de vehículos o 

volúmenes por días del año y por horas del día, como también la distribución de los 

vehículos por tipos y por pesos, es decir, su composición. Datos estadísticos de accidentes 

de tránsito, así como diagramas de colisión servirán también para mejorar las condiciones 

geométricas de una intersección, etc.”  

Cuadro 2. Volúmenes de transito 

Se debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

TRÁNSITO 

PROMEDIO 

DIARIO 

Se abrevia con las letras TPDA y representa el tránsito total que circula 

por la carretera durante un año dividido por 365, o sea que es el volumen 

de tránsito promedio por día. Este valor es importante para determinar 

el uso anual como justificación de costos en el análisis económico y para 

dimensionar los elementos estructurales y funcionales = de la carretera. 

VOLUMEN DE 

LA HORA PICO 

Es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la hora de 

tránsito más intenso. 

VOLUMEN 

HORARIO DE 

DISEÑO 

Se representa como VHD y es el volumen horario que se utiliza para 

diseñar, es decir, para comparar con la capacidad de la carretera en 

estudio. 
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PROYECCIÓN 

DEL TRÁNSITO 

Las vías de comunicación nuevas o los mejoramientos de las existentes 

se deben diseñar con base en el tránsito que se espera que va a usarlas. 

Es deseable, entonces, que el diseño se haga para acomodar el volumen 

de tránsito que se espera que se presente en el último año de vida útil de 

la vía, con mantenimiento razonable, suponiendo que el volumen 

esperado para cada año es mayor que el del año anterior. La 

determinación del tránsito futuro es lo que se llama proyección del 

tránsito. 

Cuadro realizado por: Vera Peñafiel Gary Guillermo 

Obtenido de: http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-

2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_2A.pdf (Pendiente de aprobación) 

3.2.1 Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) 

Es importante destacar que el tráfico promedio diario anual va a definir el tipo de vía que 

se va a diseñar, es por esto que las (Normas de Diseño Geometrico de carreteras del MOP, 

2003) del MOP establece que: 

Para determinar el TPDA, lo ideal sería disponer de los datos de una estación de 

contaje permanente que permita conocer las variaciones diarias, semanales y 

estacionales. Además convendría disponer del registro de datos de un período de 

varios años que proporcione una base confiable para pronosticar el crecimiento de 

tráfico que se puede esperar en el futuro. Como no es usual ni práctico tener 

estaciones permanentes en todas las rutas, se puede estimar en una primera semana 

el TPDA semanal, efectuando montajes por muestreo de 24 horas diarias, durante 

por lo menos 4 días por semana que incluyan sábado y domingo. En lo posible, 

las muestras semanales que se obtengan deberán corresponder a los meses y 

semanas más representativos del año, con el objeto de tomar en cuenta las 

variaciones estacionales máximas y mínimas. Los resultados que se obtienen en 

las investigaciones de campo, son procesados con el objeto de conocer la relación 

que existe entre los volúmenes de tránsito de los días ordinarios respecto a los 

correspondientes a los fines de semana y realizar los ajustes respectivos para 

obtener el TPDA semanal. En la etapa final se puede ajustar el TPDA semanal en 

base a factores mensuales obtenidos de datos de las estaciones permanentes, 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_2A.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_2A.pdf
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cuando éstas están disponibles, o del consumo de gasolina u otro patrón de 

variación estacional como la periodicidad de las cosechas. (p.12) 

 

3.2.2 Tipos de conteo. 

Existen principalmente dos tipos de conteos vehiculares, los cuales serán mencionados a 

continuación: 

 Manuales: Se caracterizan por implementar estaciones de conteo en puntos 

específicos a lo largo de la vía, con personas que tomen los datos que necesarios 

para nuestro diseño, tal como conteo vehicular en ambos sentidos, identificación 

y clasificación de los vehículos. 

 Automáticos: Se utilizan de igual manera estaciones de conteo en puntos 

específicos a lo largo de la vía, con la diferencia del anterior que aquí se colocan 

equipos automáticos de conteo. Pero para que este sistema funcione se debe tener 

a personas que identifiquen y clasifiquen los tipos de vehículos que transitan. 

Los factores influyentes para realizar un cálculo de TPDA serán nombrados a 

continuación. 

3.2.3 Tráfico proyectado (TP) 

Según en MOP, el pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el 

tráfico actual. Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años y 

el crecimiento normal del tráfico, el tráfico generado y el crecimiento del tráfico 

por desarrollo. Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las vías 

de comunicación e influyen en la determinación de la velocidad de diseño y de los 

demás datos geométricos del proyecto. La predicción de tráfico sirve, además, 

para indicar cuando una carretera debe mejorar su superficie de rodadura o para 

aumentar su capacidad; esto se hace mediante la comparación entre el flujo 

máximo que puede soportar una carretera y el volumen correspondiente a la 30ava 

hora, o trigésimo volumen horario anual más alto, que es el volumen horario 

excedido sólo por 29 volúmenes horarios durante un año determinado. 
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En el Ecuador no se han efectuado estudios para determinar los volúmenes 

correspondientes a la 30ava hora, pero de las investigaciones realizadas por la 

composición de tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en 

relación al TPDA varía entre el 5 y 10 por ciento. (Normas de Diseño Geometrico 

de carreteras del MOP, 2003)   (p.16) 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

Dónde: 

 TP = Trafico proyectado. 

 Ta = Trafico actual 

 i=  Porcentaje de volumen horario que varía entre 5 y 10 %, en este caso 

tomaremos el 7% 

 n =  Número de años para la que va a ser proyectada la vía, en este caso 15 años. 

 

3.2.4 Tráfico desarrollado (TD). 

Dentro del tráfico promedio diario anual existe varias fórmulas para poder desarrollar el 

diseño, por lo tanto, según corresponde en relación al tráfico desarrollado (TD) lo cual 

indica las (Normas de Diseño Geometrico de carreteras del MOP, 2003) lo siguiente: 

Este tráfico se produce por incorporación de nuevas áreas a la explotación o por 

incremento de la producción de las tierras localizadas dentro del área de influencia 

de la carretera. Este componente del tráfico futuro, puede continuar 

incrementándose durante parte o todo el período de estudio. Generalmente se 

considera su efecto a partir de la incorporación de la carretera al servicio de los 

usuarios. En cada proyecto, y en base a los datos que proporcionan los Contajes 

de Tráfico, así como las investigaciones de Origen y Destino se determinará cual 

será el factor de expansión del tráfico por desarrollo que debe emplearse para 

obtener el TPDA correspondiente. Este método podría utilizarse hasta que se 

desarrolle un procedimiento o modelo matemático más satisfactorio y práctico. En 

general, no conviene proyectar los tráficos basándose únicamente en tendencias 
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históricas, pues cualquier cambio brusco de las circunstancias (desarrollo de 

nuevas áreas, puesta en marcha de una nueva industria, promoción turística de una 

zona, etc.) Puede alterar la tendencia histórica o cambiarla en el futuro previsible. 

Cuando sea posible convendrá realizar las previsiones en función de los planes de 

desarrollo, previsiones industriales, etc. de las zonas afectadas. (p.21) 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑎(1 + 𝑖)𝑛−3 

Dónde: 

 TD = Trafico desarrollado. 

 Ta= Trafico actual 

 i =  Porcentaje de volumen horario que varía entre 5 y 10 %, en este caso 

tomaremos el 7% 

 n =  Número de años para la que va a ser proyectada la vía, en este caso 15 años. 

3.2.5 Trafico desviado (Td). 

Cabe mencionar que al diseñar una nueva vía estaremos ayudando a descongestionar las 

vías de comunicación continuas a la nuestra, en este caso, corresponde a la vía Pueblo 

Nuevo – Voluntad de Dios, ya que será el enlace entre sí, las (Normas de Diseño 

Geometrico de carreteras del MOP, 2003), indica como concepto que: 

Es aquel atraído desde otras vías de comunicación o medios de transporte, una vez 

que entre en servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o 

costo. En caso de una carretera nueva, el tráfico actual estaría constituido por el 

tráfico desviado y eventualmente por el tráfico inicial que produciría el desarrollo 

del área de influencia de la carretera. En el país, la información acerca de la 

tendencia histórica del crecimiento de tránsito data solo a partir de 1963 y 

prácticamente se carece de datos con respecto a la utilización de los vehículos 

automotores (vehículos-kilómetro). En consecuencia, se estima que para el 

Ecuador, los indicadores más convenientes para determinar las tendencias a largo 

plazo sobre el crecimiento de tráfico, están dadas por las tasas de crecimiento 

observadas en el pasado, respecto al consumo de gasolina y diésel, así con respecto 

a la formación del parque automotor. En base a estas tendencias históricas, 
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especialmente del consumo total de combustibles, de la aplicación del concepto 

de la elasticidad de la demanda de transporte y del crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) y de la población, se establecen en forma aproximada y 

generalizada para nuestro país, las siguientes tasas de crecimiento de tráfico: 17 

b. Criterios para determinar el tráfico futuro. (p.17) 

𝑇𝑑 = 0.20(𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

Dónde: 

 Td = Trafico desviado. 

 TP = Trafico proyectado 

 TD =  Trafico desarrollado 

3.2.6 Tráfico generado (TG). 

Como último punto para completar el cálculo del TPDA tenemos el tráfico generado que 

según indica las (Normas de Diseño Geometrico de carreteras del MOP, 2003) que: 

El tráfico generado está constituido por aquel número de viajes que se efectuarían 

sólo si las mejoras propuestas ocurren, y lo constituyen: Viajes que no se 

efectuaron anteriormente, viajes que se realizaron anteriormente a través de 

unidades de transporte público y viajes que se efectuaron anteriormente hacia 

otros destinos y con las nuevas facilidades han sido atraídos hacia la carretera 

propuesta.  

Generalmente, el tráfico generado se produce dentro de los dos años siguientes a 

la terminación de las mejoras o construcción de una carretera. En el país aún no 

se dispone de estudios respecto al comportamiento de tráfico generado, pero es 

conveniente disponer de un valor que relacione el grado de mejoramiento con el 

volumen de tráfico. En consecuencia, se ha establecido que el volumen de tráfico 

generado que provoca la terminación del proyecto, será igual a un porcentaje de 

tráfico normal que se espera en el primer año de vida del proyecto. Este porcentaje 

se estima equivalente a la mitad del ahorro en los costos a los usuarios expresado 

también como porcentaje. Por ejemplo, si los costos a los usuarios se reducen en 
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un 20 por ciento, el tráfico generado sería el 10 por ciento del volumen de tráfico 

normal pronosticado para el primer año de operación de la carretera. Para evitar 

estimaciones muy altas o irracionales respecto al tráfico generado en los casos, 

muy raros, en los cuales se producen grandes ahorros para los usuarios como 

consecuencia del mejoramiento de un camino de clase baja con volúmenes de 

tráfico pesado relativamente importantes, se establece como límite máximo de 

incremento por tráfico generado el correspondiente a un 20 por ciento del tráfico 

normal para el primer año de operación del proyecto. Para los restantes años del 

periodo de pronóstico, el tráfico generado se estima que crecerá a la misma tasa 

que el tráfico normal. (p.20) 

𝑇𝐺 = 0.25(𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

Dónde: 

 TG = Tráfico generado. 

 TP = Trafico proyectado 

 TD = Trafico desarrollado 

El cálculo del TPDA proyectado, con el cual vamos a hacer el desarrollo de este 

proyecto, se lo determina de la siguiente forma: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 

Dónde: 

 TPDA = Trafico promedio diario anual. 

 TP = Tráfico proyectado 

 TD =  Tráfico desarrollado 

 Td =  Tráfico desviado 

 TG = Tráfico generado 
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3.3  Topografía 

El diseño y la localización de una carretera, se ven afectados por varios factores, de los 

cuales los principales son: 

Características del terreno: 

 Topografía. 

 Características físicas y geológicas. 

 Usos del terreno en el área que atraviesa la vía.  

3.3.1 Definición de Topografía. 

Es un factor principal de la localización física de la vía, pues afecta su alineamiento 

horizontal, sus pendientes, sus distancias de visibilidad y sus secciones transversales. 

Desde el punto de vista de la topografía, se puede clasificar los terrenos en cuatro 

categorías, que son: 

 Terreno plano. De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 

5%. Exige mínimo movimiento de tierras en la construcción de vías de 

comunicación y no presenta dificultad en el trazado ni en su explanación, por lo 

que las pendientes longitudinales de las vías son normalmente menores del 3%. 

 Terreno ondulado. Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía del 

6% al 12%. Requiere moderado movimiento de tierras, lo que permite 

alineamientos más o menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la 

explanación, así como pendientes longitudinales típicamente del 3% al 6%. 

 Terreno montañoso. Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 

40%. La construcción de carretera en este terreno supone gran movimiento de 

tierra, y/o construcción de puentes y estructuras para salvar lo montañoso del 

terreno por lo que presenta dificultades en el trazado y en la explanación. 

Pendientes longitudinales de las vías del 6% al 8% son comunes. 

Terreno escarpado. Aquí las pendientes del terreno transversales a la vía pasan con 

frecuencia del 40%. Para construir vías de comunicación se necesitan máximos 

movimiento de tierras y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, 
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pues lo alineamientos están prácticamente definidos por divisorias aguas, en el recorrido 

de la vía. Por tanto, abundan las pendientes longitudinales mayores del 8% que, para 

evitarlos, el diseñador deberá considerar la construcción de puentes, túneles y/o 

estructuras para salvar lo escarpado del terreno. (NEVI-12 2A, 2012) p.49. (En proceso 

de aprobación)  

3.3.2 Características físicas. 

Las características físicas o geológicas también afectan la localización de la vía y, en 

menor grado, su geometría. En ciertos terrenos la posibilidad de deslizamientos o 

inundaciones, las aguas subterráneas u otras condiciones del subsuelo, hacen que aquellos 

se conviertan en controles negativos, o sea que se debe tratar de no pasar por ellos, pues 

las obras para dominarlos pueden resultar muy costosas. (NEVI-12 2A, 2012) p.50 (En 

proceso de aprobación).  

3.3.3 El uso del terreno. 

El uso del terreno, o actividad económica a que se dedique primordialmente, como la 

agricultura, el comercio, la función residencial o la recreativa, influye también en el 

diseño de una carretera, por el efecto que tiene en el tránsito y en el movimiento peatonal. 

Además, la vía puede cambiar el carácter y el uso de los terrenos adyacentes como, por 

ejemplo, poner en uso tierras que anteriormente no lo tenían y, con ello, modificar su 

valor. (NEVI-12 2A, 2012) p.49 (En proceso de aprobación). 
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3.4 Diseño geométrico 

 

3.4.1 Velocidad 

La velocidad es uno de los factores esenciales en cualquier forma de transporte, puesto 

que de ella depende el tiempo que se gasta en la operación de traslado de personas o 

cosas de un sitio a otro. La velocidad que un conductor adopta en una carretera depende, 

en primer lugar, de la capacidad del mismo conductor y de la del vehículo y, además, 

de las siguientes condiciones: 

 

a) Las características de la carretera y de la zona aledaña. 

b) Las condiciones del tiempo. 

c) La presencia de otros vehículos en la vía. 

d) Las limitaciones legales y de control. 

 

Aunque los efectos de estas condiciones se combinan, una de ellas predomina en cada 

caso. Así, en vías de comunicación rurales prevalecen las condiciones físicas de la vía, 

siempre que el tiempo y el tránsito sean favorables. El ideal sería lograr una velocidad 

más o menos uniforme, aunque ésta no sería la máxima permitida por los vehículos, 

pues la mayoría de las veces sería superior a la más segura en la carretera. 

 

Al diseñar una carretera se debe tratar de satisfacer las demandas de servicio del público 

en la forma más segura y económica. Se debe, pues, acomodar casi todas las demandas 

adecuadamente y, sin embargo, no presentar muchas deficiencias en las condiciones 

extremas.  Es decir, que se debe satisfacer a la mayoría de los conductores en lo 

referente a la velocidad. Solamente un porcentaje muy pequeño viajará a velocidades 

muy altas y no es económicamente posible satisfacerlas en el diseño; por tanto, tendrán 

que viajar a velocidad menor que la que ellos consideran deseable. Por otra parte, 

tampoco se puede diseñar para velocidades en condiciones desfavorables, como por 

ejemplo en mal tiempo, pues entonces carretera sería insegura; cuando las condiciones 

sean favorables y no satisfaría demandas razonables. 

Velocidad directriz o de diseño es la velocidad que se escoge para diseñar los elementos 

de la vía que influyen en la operación de los vehículos. Ésta es la máxima velocidad 

segura en un trayecto de vía donde las demás condiciones son tan buenas que 
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predominan las características físicas de la misma. 

 

Una vez seleccionada esta velocidad, todos los elementos de la carretera se deben 

relacionar con ella para obtener un diseño equilibrado. 

 

Algunos elementos de la vía, como el radio de curvatura, son función de la velocidad 

de diseño; otros, como el ancho del carril, no dependen directamente de ella, pero 

afectan la velocidad de operación de los vehículos. 

El valor de la velocidad directriz depende principalmente de las características 

funcionales predefinidas para la vía, de la magnitud de las obras y de consideraciones 

económicas y de seguridad. (NEVI-12 2A, 2012) p.55 (En proceso de aprobación) 

En este proyecto la velocidad de diseño estará definida de acuerdo al tipo de vía calculado, 

la cual está definida por el TPDA, y así el resto del diseño geométrico en factor de nuestra 

velocidad de diseño calculada. 

Según las normas del MOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Clasificación vial de acuerdo al TPDA según el MOP
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Cuadro 4. Diseño vial según el MOP 2003



 
29 

3.4.2 Alineamiento horizontal de la carretera 

En el trazado se llaman curvas horizontales aquellas curvas obtenidas en un plano 

horizontal que están orientada hacia la izquierda o derecha y se clasifican en: 

 Curvas simples. Son aquellas que están dados por un solo arco de círculo cuya 

inclinación de curva la denominamos PC y su determinación o principio de 

tangencia PT. 

 Curvas compuestas. Son aquellas que están formadas por tramos de curvas 

simples de distinto radio y tiene la misma dirección teniendo un punto común que 

se denomina PT o principio de la curva compuesta. 

Los factores que principalmente influyen en un alineamiento horizontal de la carretera 

son los siguientes: 

3.4.3 Radio mínimo y grado de curvatura  

 

Los radios mínimos son los valores límites de la curvatura para una velocidad de diseño 

dada, que se relacionan con la sobreelevación máxima y la máxima fricción lateral 

escogida para diseño. Un vehículo se sale de control en una curva, ya sea porque el peralte 

o sobreelevación de la curva no es suficiente para contrarrestar la velocidad, o porque la 

fricción lateral entre las ruedas y el pavimento es insuficiente y se produce el 

deslizamiento del vehículo. 

Un vehículo derrapa en las curvas debido a la presencia de agua o arena sobre la 

superficie de rodamiento. El uso de radios más reducidos solamente puede lograrse a 

costas de incómodas tasas de sobreelevación o apostando a coeficientes de fricción 

lateral que pueden no estar garantizados por la adherencia de las llantas (calidad, grado 

de desgaste del grabado, presión, etc.) con la superficie de rodamiento de la carretera. 

(NEVI-12 2A, 2012) p.133 (En proceso de aprobación) 

 

3.4.4 Sobre ancho en curvas 

Los sobre anchos se diseñan siempre en las curvas horizontales de radios pequeños, 

combinados con carriles angostos, para facilitar las maniobras de los vehículos en 

forma eficiente, segura, cómoda y económica. Los sobres anchos son necesarios para 

acomodar la mayor curva que describe el eje trasero de un vehículo pesado y para 
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compensar la dificultad que enfrenta el conductor al tratar de ubicarse en el centro de 

su carril de circulación. En las vías de comunicación modernas con carriles de 3.65 

metros y buen alineamiento, la necesidad de sobre anchos en curvas se ha disminuido 

a pesar de las velocidades, aunque tal necesidad se mantiene para otras condiciones de 

la vía. (NEVI-12 2A, 2012) p.140 (En proceso de aprobación) 

 

3.4.5 Distancia de visibilidad en curvas horizontales 

Obstrucciones a la visibilidad, localizadas en el interior de las curvas horizontales, tales 

como edificaciones, muros, árboles o bosques, barreras longitudinales, taludes en 

cortes y otros similares, deben ser tomados en cuenta para aplicarles el tratamiento de 

despeje que acompaña a un buen diseño. Los controles que se utilizan para un diseño 

apropiado son la distancia de visibilidad y la velocidad de diseño, elementos que deben 

ser bien estudiados y revisados para conciliarlos con las condiciones del sitio, ya sea 

para recomendar cambios de alineamientos ó remoción de obstrucciones, según la 

solución que califique de ser más factible. 

 

La línea de vista es la cuerda de la curva y la distancia de visibilidad de parada se mide 

a lo largo de la línea central del carril interior de la referida curva. Se requiere que la 

ordenada media desde el centro de la curva hasta la obstrucción, no obstaculice la 

visibilidad de parada requerida en sus valores alto y bajo, para satisfacer las 

necesidades del conductor. (NEVI-12 2A, 2012) p.141 (En proceso de aprobación) 

 

3.4.6 Sobre elevación o peralte 

La sobreelevación o peralte, siempre se necesita cuando un vehículo viaja en una curva 

cerrada a una velocidad determinada, para contrarrestar las fuerzas centrífugas y el 

efecto adverso de la fricción que se produce entre la llanta y el pavimento. 

 

En curvas con radios de gran amplitud este efecto puede ser desestimado. De acuerdo 

a la experiencia se ha demostrado que una tasa de sobreelevación de 0.12 no debe ser 

excedida, debido al control combinado que ejercen los procesos constructivos, las 

dificultades para el mantenimiento y el efecto de incomodidad para el movimiento de 

vehículos lentos. Donde se limite la velocidad permisible por la congestión del tránsito 

o el extenso desarrollo marginal a lo largo de la carretera, la tasa de sobreelevación no 
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debe exceder entre 4 y 6 por ciento. Dado que las condiciones meteorológicas y 

topográficas imponen condiciones particulares en los diseños, se recomiendan para 

diseño los siguientes factores de sobreelevación para diferentes tipos de área donde se 

localicen las vías de comunicación: (NEVI-12 2A, 2012) p.32 

(En proceso de aprobación) 

 

Cuadro 5.  Porcentaje de peralte según tipo de área, (MOP 2003) 

 

La fórmula para calcular el peralte según el MOP es la siguiente: 

𝑃 =
𝑉2

127𝑅
− 𝑓 

Dónde: 

P = Peralte 

f = Coeficiente de fricción lateral 

V = Velocidad de diseño 

R = Radio de la curva horizontal 

 

Cuadro 6.  Coeficiente de fricción lateral para cálculo de peralte (MOP 2003) 

 

3.4.7 Desarrollo del peralte. 

Cada vez que se pasa de una alineación recta a una curva, se tiene que realizar una 

transición de una sección transversal, de un estado de sección normal al estado de sección 

completamente peraltada o viceversa, en una longitud necesaria para efectuar el 

desarrollo del peralte.  
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Se debe encontrar la manera de hacer variar la fuerza centrífuga del valor cero, que tiene 

en la alineación recta, al valor “F’ que tiene una curva de radio “R”. El desarrollo o 

transición del peralte puede efectuarse con una curva de enlace, que regule la trayectoria 

del vehículo durante su recorrido en la transición, o sin curva de enlace, dependiendo de 

dos factores que son: El valor del radio de la curva que se peralta y la comodidad del 

recorrido vehicular para realizar el peraltado de las curvas y la transición del peralte; 

existen tres métodos: 

a) Haciendo girar la calzada alrededor de su eje (para terrenos montañosos). 

b) Haciendo girar la calzada alrededor de su borde interior (para terrenos en llano). 

c) Haciendo girar la calzada alrededor de su borde exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Peralte (MOP 2003) 
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Calculo de curva horizontal simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Curva horizontal (Gary Vera Peñafiel) 
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3.4.8  Elementos de las curvas circulares horizontales  

 PC: es el punto de comienzo o inicio de la curva. 

 PT: es el punto donde terminara la curva circular. 

 PI: Punto donde se cortan los alineamientos rectos que van a ser empalmados 

por la curva. Intersección de tangentes. 

 E: Secante externa o simplemente Externa equivalente a la distancia desde el PI 

al PM. 

 T: Tangente de la curva. Es el segmento de recta entre PC-PI y PT-PI el cual es 

simétrico. 

 R: Radio de la curva. Este es perpendicular a PC y PT. Este se elige acorde al 

caso, tipo de camino, vehículo, velocidad de diseño. 

 LC: es el desarrollo de la curva o longitud sobre la curva el cual está 

comprendido desde el PC al PT. 

 Δ: Es el ángulo central de la curva que es igual al ángulo de deflexión entre los 

dos alineamientos rectos y se puede calcular por la diferencia del azimut de 

llegada y el de salida. 

De donde: 

 𝑇 = 𝑃𝐼 − 𝑃𝐶    ó     𝑇 = 𝑃𝑇 − 𝑃𝐼 

𝑅 =
𝑇

𝑡𝑔
∆
2

 

𝐿𝐶 =
ᴨ ∗ 𝑅 ∗ ∆

180
 

𝐸 = 𝑅 ∗
1

𝐶𝑂𝑆
∆
2

− 1 

3.4.9 Sobre ancho en las curvas 

El objeto del sobre ancho en la curva horizontal es el de posibilitar el tránsito de 

vehículos con seguridad y comodidad, es necesario introducir los sobre anchos por las 

siguientes razones:  
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a) El vehículo al describir la curva, ocupa un ancho mayor ya que generalmente las 

ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por 

las ruedas delanteras, además el extremo lateral delantero, describe una 

trayectoria exterior a la del vehículo.  

b) La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el centro de 

su carril debido a la menor facilidad para apreciar la posición relativa de su 

vehículo dentro de la curva. Esta dificultad aumenta con la velocidad, pero 

disminuye a medida que los radios de la curva son mayores. Para el caso “a”, si 

el vehículo describe una curva, marchando a muy pequeña velocidad, el sobre 

ancho se podría calcular geométricamente, ya que su eje posterior es radial. Lo 

mismo ocurrirá cuando describiera una curva peraltada a una velocidad tal, de 

manera que la fuerza centrífuga fuera contrarrestada completamente por la 

acción del peralte. En cambio si la velocidad fuera menor o mayor que la anterior, 

las ruedas traseras se moverían a lo largo de una trayectoria más cerrada o más 

abierta, respectivamente. Para el cálculo práctico del sobre ancho, no se ha tenido 

en cuenta esta circunstancia, muy variable según las características de los 

vehículos y la velocidad que desarrollan. Para determinar la magnitud del sobre 

ancho debe elegirse un vehículo representativo del tránsito de la ruta. 

 

3.4.10 Sección transversal 

Las vías de comunicación pavimentadas estarán provistas de bombeo con valores entre 

1.5% y 3%. En los tramos en curva, el bombeo será sustituido por el peralte. La sección 

de los puentes, pontones y túneles deben mantener la sección de la carretera que la 

contiene. En casos especiales, la aproximación de la carrera a estas infraestructuras debe 

tomar en cuenta las medidas de seguridad vial, transitabilidad continua y conservación. 

Los taludes, cunetas, y elementos de dotación vial (señalización vertical y horizontal, 

balizamiento, defensa, iluminación), se dispondrán según lo establecido en la normativa 

vigente. (NEVI-12 2A, 2013) p.148 (En proceso de aprobación) 
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De ser necesario y de acuerdo a los estudios que deben realizarse dentro del área de 

influencia vial, se determinara la implementación de obras complementarias de drenaje 

como lo son las cunetas y alcantarillado. 

3.4.11 Ancho de la sección transversal típica 

El ancho de la sección transversal típica está constituido por el ancho de:  

 Pavimento. El ancho del pavimento se determina en función del volumen y 

composición del tráfico (dimensiones del vehículo de diseño) y de las 

características del terreno. Para un alto volumen de tráfico o para una alta 

velocidad de diseño, se impone la provisión del máximo ancho de pavimento 

económicamente factible. Para un volumen de tráfico bajo o para una velocidad 

de diseño baja, el ancho del pavimento debe ser el mínimo permisible. En el caso 

de volúmenes de tráfico intermedios o velocidades de diseño moderadas, para los 

cuales se contemplan pavimentos de tipo superficial bituminosos o superficiales 

de rodadura de grava, el ancho debe ser suficiente como para evitar el deterioro 

de dicha superficie por efecto de la repetición de las cargas de los vehículos sobre 

las mismas huellas. 

 Espaldones. Las principales funciones de los espaldones son las siguientes:  

Provisión de espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de la 

superficie de rodadura fija, a fin de evitar accidentes.  

Provisión de una sensación de amplitud para el conductor, contribuyendo a una 

mayor facilidad de operación, libre de tensión nerviosa.  

Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.  

Mejoramiento de la capacidad de la carretera, facilitando una velocidad uniforme. 

Soporte lateral del pavimento.  

Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y guarda caminos, 

sin provocar interferencia alguna. 

 Taludes interiores. Los taludes en corte y en relleno son muy importantes en la 

seguridad y buena apariencia de una carretera, además de influir en su costo de 

mantenimiento. Aunque su diseño depende de las condiciones de los suelos y de 

las características geométricas de la vía, como regla general los taludes deben 

diseñarse con la menor pendiente económicamente permisible. En terrenos 

ondulados y montañosos, en donde las condiciones de los suelos constituyen un 
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factor determinante y el movimiento de tierras es el rubro mayor en la 

construcción, se recomienda dar especial consideración a los taludes en corte en 

las curvas horizontales, a fin de proveer una adecuada distancia de visibilidad a 

un costo razonable. En lo demás, la selección de taludes debe ser materia de un 

estudio particular en cada caso, tomando en cuenta la naturaleza del terreno y las 

condiciones geológicas existentes.  

En terrenos planos, donde la excavación y el relleno constituyen relativamente un 

pequeño porcentaje dentro del costo de construcción, se recomiendan taludes para 

corte y para relleno 

 Tipos de superficie de rodadura. La relación entre el tipo de superficie de 

rodadura y el diseño geométrico tiene importancia en lo referente a la 

indeformabilidad de la superficie y a la facilidad de escurrimiento de las aguas 

que ésta ofrezca, así como a la influencia ejercida en la operación de los vehículos. 

Los pavimentos de grado estructural alto, siendo indeformables, no se deterioran 

fácilmente en sus bordes y su superficie lisa ofrece poca resistencia de fricción 

para el escurrimiento de las aguas, permitiendo gradientes transversales mínimas. 

Al contrario, los pavimentos de grado estructural bajo con superficies de 

granulometría abierta, deben tener gradientes transversales más pronunciadas, 

para facilitar el escurrimiento de las aguas y evitar el ablandamiento de la 

superficie.  

El tipo de superficie de rodadura que se adopte depende en gran parte de la 

velocidad de diseño escogida, de la cual dependen varias características del diseño 

general, teniendo en cuenta que las superficies lisas, planas e indeformables 

favorecen altas velocidades de operación por parte de los conductores. Las 

superficies de rodadura de la calzada se clasifican según el tipo estructural, 

correspondiente a las cinco clases de carreteras 
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Gráfico 4. Sección transversal (MOP 2003) 

3.4.12 Alineamiento de curvas verticales 

En el diseño vertical, el perfil longitudinal conforma la rasante que está constituida por 

una serie de rectas enlazadas por arcos verticales parabólicos a los cuales dichas rectas 

son tangentes. 

Para fines de proyecto, el sentido de las pendientes se define según el avance del 

kilometraje, siendo positivas aquellas que implican un aumento de cota y negativas las 

que producen una pérdida de cota. 

Las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas permiten conformar una transición 

entre pendientes de distinta magnitud, eliminando el quiebre brusco de la rasante. El 

diseño de estas curvas asegurará distancias de visibilidad adecuadas. 

El sistema de cotas del proyecto se referirá en lo posible al nivel medio del mar, para 

lo cual se enlazarán los puntos de referencia del estudio con los B.M. de nivelación del 

Instituto Geográfico Militar (IGM). 

A efectos de definir el perfil longitudinal, se considerarán como muy importantes las 

características funcionales de seguridad y comodidad que se deriven de la visibilidad 

disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una transición gradual 

continúan entre tramos con pendientes diferentes. (NEVI-12 2A, 2012) p.142 (En 

proceso de aprobación) 
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3.4.13 Curvas verticales  

Los tramos consecutivos de rasante serán enlazados con curvas verticales parabólicas 

cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1% para vías de 

comunicación pavimentadas.  Las curvas verticales serán proyectadas de modo que 

permitan, cuando menos, la visibilidad en una distancia igual a la de visibilidad 

mínima de parada, y cuando sea razonable una visibilidad mayor a la distancia de 

visibilidad de paso. 

Para la determinación de la longitud de las curvas verticales se seleccionará el Índice 

de Curvatura K. La longitud de la curva vertical será igual al Índice K multiplicado por 

el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes (A). (NEVI-12 2A, 2012) 

p.143 (En proceso de aprobación) 

 

Existen dos tipos de curvas verticales: 

 

 Cóncavas. Cuando empieza con pendiente negativa y termina con pendiente 

positiva. 

 Convexa. Cuando empieza con pendiente positiva y termina con pendiente 

negativa 

 

Las fórmulas para calcular la longitud de las curvas verticales son las siguientes: 

𝐿𝐶𝑉 = 𝐴 ∗
𝑆2

122+3.5𝑠
          𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑐𝑎𝑣𝑎       

𝐿𝐶𝑉 = 𝐴 ∗
𝑆2

246
          𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑣𝑒𝑥𝑎       

Donde: 

L = Longitud de la curva vertical, expresada en metros 

A = Diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentaje 

S = Distancia de visibilidad de parada, expresada en metros 

El ministerio de transporte y obras públicas define un cuadro de coeficiente K para el 

cálculo de curvas verticales. 
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3.4.14 Coeficiente K para curvas Cóncavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Coeficiente K para curvas Cóncavas (MOP 2003) 

 

Gráfico 5. Curvas verticales cóncavas y convexas (MOP 2003) 
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3.4.15 Coeficiente K para curvas Convexas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Coeficiente K para curvas Convexas (MOP 2003) 

3.4.16 Distancia de visibilidad vertical 

La capacidad de visibilidad es de importancia en la seguridad y eficiencia de la operación 

de vehículos en una carretera, de ahí que a la longitud de la vía que un conductor ve 

continuamente delante de él, se le llame distancia de visibilidad.  

La distancia de visibilidad se discute en dos aspectos:  

a) La distancia requerida para la parada de un vehículo, sea por restricciones 

en la línea horizontal de visibilidad o en la línea vertical.  

b) La distancia necesaria para el rebasamiento de un vehículo. 

3.4.17 Distancia de visibilidad para la parada de un vehículo 

Cuando el vehículo circula en curva, sea esta horizontal o vertical, el factor visibilidad 

actúa en forma determinante en su normal circulación, por lo que la distancia de 

visibilidad de parada es la distancia mínima necesaria para que un conductor que transita 

a ó cerca de la velocidad de diseño, vea un objeto en su trayectoria y pueda parar su 

vehículo antes de llegar a él. Por lo tanto es la mínima distancia de visibilidad que debe 

proporcionarse en cualquier punto de la carretera.  

La mínima distancia de visibilidad (d) para la parada de un vehículo es igual a la suma de 

dos distancias; una, la distancia (d1) recorrida por el vehículo desde el instante en que el 

conductor avizora un objeto en el camino hasta la distancia (d2) de frenaje del vehículo, 
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es decir, la distancia necesaria para que el vehículo pare completamente después de 

haberse aplicado los frenos. 

3.5 Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras incluye el desmonte, desbroce, excavación de la carretera, 

excavación para las obras de arte, terraplenes, materiales de préstamos, transporte 

adicional, nivelación con máquina, escarificación de la nivelación, pedraplenes, 

reacondicionado de carreteras y todos los trabajos de preparación del cimiento de la 

explanación para calzada de carreteras, etc. 

La cantidad y el costo del movimiento de tierras se calculan en función de los m3 de 

excavación en situación original, tomando como base las notas de secciones transversales 

de las medidas de campo. 

Los trabajos de explanación modernos se ejecutan con equipos mecánicos que incluye 

palas excavadoras, tractores de orugas, escarificadoras moto traílla, empujadoras 

niveladoras, motoniveladoras y camiones. 

Para determinar el equipo más adecuado para un trabajo de construcción de carreteras, el 

contratista estudia los planos del proyecto, que muestran las cantidades a mover, las 

distancias de transportes, el tipo de suelo y las formaciones de rocas y una sección 

transversal típica. 

El transporte de material excavado con palas mecánicas es una operación importante en 

los trabajos de construcción de carreteras o ferrocarriles. 

En trabajos pesados con transporte corto y pendientes escarpadas son aconsejables las 

excavadoras acarreadoras, remolcadas por tractores de orugas, las empujadoras 

niveladoras y tractores empujadores son ventajosos en desmontes abiertos y ayudan a la 

carga de las traíllas. Las escarificadoras se usaran para aflojar el material cuando es 

demasiado duro para ser cargado fácilmente por los tractores de arrastre y empuje. 

Las conformadoras y las unidades de transporte tractor remolque sobre neumáticos se 

utilizan muy frecuentemente en terreno llano cuando deben transportarse a cierta distancia 

grandes cantidades de tierra que se trabaja con facilidad. 

Al hablar de movimiento de tierras en una vía, estamos directamente relacionados con las 

compensaciones de banco de tierra, y la mejor forma de conocer los puntos y las 
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cantidades de volúmenes de tierra que pueden ser compensados, importados o 

desalojados. Es el diagrama de masas, del cual vamos a hablar a continuación. 

Cabe mencionar que nuestro cálculo de movimiento de tierras y la mayor parte del 

desarrollo de diseño de esta vía fue obtenido mediante el programa CIVILCAD, el cual 

nos facilitó los cálculos y gráficos de volúmenes, así como las secciones transversales, 

diagrama de masas, etc. 

3.5.1 Calculo de áreas 

El cálculo del Movimiento de tierras, se lo realizó a partir de la información del proyecto 

vertical, de las secciones típicas adoptadas, del trazado horizontal y de los taludes de corte 

y relleno adoptados para el proyecto. 

Estos datos se superponen y se calcula el área dentro de ellos. Para la determinación de 

los volúmenes de tierra entre sección y sección cada 20m y por ende en la totalidad de la 

carretera y utilizando los datos áreas transversales, longitud entre secciones, porcentaje 

de expansión del suelo e inclinación de taludes nos determina los volúmenes de tierra y 

las coordenadas del diagrama de masa. 

Una forma de calcular las áreas de los terraplenes de una carretera, es mediante la fórmula 

trapezoidal, la cual consiste en dividir el dibujo en pequeñas partes, puede calcular el área 

de cada una y luego se suman hasta obtener el área total. 

3.5.2 Diagrama de Masas 

La curva masa busca representar gráficamente el equilibrio para la calidad y economía 

de los volúmenes acumulados y sus movimientos de tierras, además es un método que 

indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados, la cantidad y la 

localización de cada uno de ellos. 

Las ordenadas de la curva resultan de sumar algebraicamente a una cota arbitraria 

inicial el valor del volumen de un corte con signo positivo y el valor del terraplén con 

signo negativo; como abscisas se toma el mismo encadenamiento utilizado en el perfil. 

Los volúmenes se corrigen aplicando un coeficiente de abundamiento a los cortes o 

aplicando un coeficiente de reducción para el terraplén. 

En ejecución este diagrama sirve para controlar y planificar los trabajos de movimiento 

de tierras. 
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Este diagrama está conformado por un eje horizontal que cruza a otro vertical en un 

punto cero denominado línea de balance, cuya escala es la misma de la horizontal del 

diseño en planta, en este eje horizontal están representados todas las estacas y puntos 

singulares del trazado. 

La escala vertical es una escala volumétrica cuyos valores deben definirse en función de 

los valores máximos del volumen acumulado, positivos por encima de la línea de 

balance y negativos por debajo. Un buen diseño debe tener una gráfica más o menos 

sinusoidal para su compensación dentro de la distancia de libre acarreo, pero no siempre 

es posible realizar este diseño. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Curva de masa (Diagrama de Masas 2014) 

3.5.3 Volúmenes de Corte y Relleno 

Al graficar la curva de masas, que es un gráfico que determina la acumulación de 

volúmenes de corte y relleno según la distancia al punto de partida u origen como 

podemos observar en la figura de masas anexa. El corte se suele considerar positivo y el 

relleno negativo. El volumen de cada uno de ellos está dado en metros cúbicos. En las 

curvas de masas se establece el sentido de movimiento del material, determinando así el 

sentido de movimiento de la maquinaria, para lo cual tendremos que determinar las 

distancias de acarreo libre y de sobre acarreo. 

El Corte: Esta dado por la curva ascendente, la mayor o menor inclinación de esta 

determinara la rapidez del corte máximo o mínimo El Relleno: Una curva descendente 

nos indica el relleno, la pendiente nos indica mayor o menor rapidez de relleno. Punto 

Máximo: Nos indica el cambio de corte a relleno. Punto Mínimo: Nos indica el cambio 
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de relleno a corte. Punto de Balance: Indica cantidades iguales tanto de corte como de 

relleno. (Diagrama de masas, 2014)) pg 328. 

Entre los principales objetivos del diagrama de masa tenemos los siguientes: 

3.5.4 Compensar volúmenes 

En términos generales, la línea de compensación que da acarreos mínimos, es aquella que 

corta el mayor número de veces la curva de masa. Cualquier línea horizontal que corte 

una cima o un columpio de la curva de masa, marca los límites de corte y relleno, que se 

compensan.  

 

Gráfico 7. Compensación de tierras en diagrama de masas (Diagrama de Masas 

2014) 

 

3.5.5 Sentido de los movimientos. 

Los cortes que en la curva de masa queden arriba de la línea de compensación, se mueven 

hacia adelante y los cortes que queden debajo de la línea de compensación se mueven 

hacia atrás. 
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3.5.6 Distancia de acarreo libre y de sobre acarreo. 

Según las especificaciones técnicas  del MOP 2003 las distancias de acarreo libre serán 

de 500m, y por ende las distancias que excedan este límite serán sobre acarreo, donde va 

a existir un pago adicional por este movimiento de tierras. 

Gráfico 8. Límites de acarreos en diagrama de masas (Diagrama de Masas 2014) 

3.5.7 Préstamos y desperdicios 

Es muy común que las determinaciones de los factores como abundamiento y reducción 

de los materiales no se lleven a cabo y sea nada más supuestos, con lo cual la curva de 

masa no se cumple enteramente y los cortes no son suficientes para terraplenar, siendo 

necesario hacer préstamos de materiales que deben ser autorizados por el ingeniero. Si en 

un determinado caso se observa que los préstamos se repiten sistemáticamente puede 

modificarse el proyecto de la subrasante. 

Si los préstamos son nada más eventuales, puede modificarse la curva masa corrigiendo 

los abundamientos o reducciones de acuerdo con la realidad. 

Cuando por una determinada causa sea necesario hacer uso de un préstamo, en muchas 

ocasiones se presenta duda de si es más conveniente tomar lo materiales de un préstamo 

o sobreacarreos de un corte. Para ello es necesario determinar la distancia económica de 

sobreacarrreo. (Macias, 2010) 
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3.6 Drenajes viales 

3.6.1 Drenaje superficial 

El Estudio de Hidráulica y Drenaje se recomienda iniciarse después de aprobado el 

proyecto de Diseño Geométrico, y es de actividad obligatoria la inspección insitu del 

drenaje natural. El drenaje transversal de la carretera tiene como objetivo evacuar 

adecuadamente el agua superficial que intercepta su infraestructura, la cual discurre por 

cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su 

estabilidad y permanencia.   El elemento básico del drenaje transversal se denomina 

alcantarilla, considerada como una estructura menor, su densidad a lo largo de la carretera 

resulta importante e incide en los costos, por ello, se debe dar especial atención a su 

diseño.  El objetivo principal en el diseño hidráulico de una obra de drenaje transversal 

es determinar la sección hidráulica más adecuada que permita el paso libre del flujo 

líquido y flujo sólido que eventualmente transportan los cursos naturales y conducirlos 

adecuadamente, sin causar daño a la carretera y a la propiedad adyacente. 

3.6.2 Premisas para el estudio. 

a) Características topográficas.- Para el caso de obras de cruce menores 

(alcantarillas), el levantamiento topográfico realizado para la carretera, deberá 

cubrir aquellos sectores donde se emplazarán dichas obras, de tal manera que 

permita definir el perfil longitudinal del cauce tanto aguas arriba y aguas abajo de 

la sección de cruce. En el caso de obras de cruce mayores como puentes, la 

amplitud que deberá abarcar el levantamiento topográfico. 

b) Estudio de cuencas hidrográficas.- Se refiere a la identificación de las cuencas 

hidrográficas que interceptan el alineamiento de la carretera, con el objetivo de 

establecer los caudales de diseño y efectos de las crecidas. Se deberá indicar la 

superficie, pendiente y longitud del cauce principal, forma, relieve, tipo de 

cobertura vegetal, calidad y uso de suelos, asimismo; los cambios que han sido 

realizados por el hombre, tales como embalses u otras obras de cruce que pueden 

alterar significativamente las características del flujo.  

c) Características del cauce.- Se refiere a las características del lecho, tales como 

forma, tipo de suelo, tipo de cobertura vegetal, tipo de material de arrastre, sólidos 
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flotantes, fenómenos de geodinámica externa y otros factores que inciden en el 

tamaño y durabilidad de la obra de cruce.  

d) Datos de crecidas.- Se procederá según las metodologías expuestas en el Capítulo 

III del Manual. Como información adicional se analizarán y evaluarán las marcas 

dejadas por crecidas o eventos anteriores. Adicionalmente, se recopilará la 

información proporcionada por lugareños, con la finalidad de contar con 

información adicional de campo.  

e) Evaluación de obras de drenaje existentes.-  Antes de efectuar la evaluación de las 

obras de drenaje existentes, el Proyectista debe conocer o tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 Nivel de intervención sobre la vía en estudio, tomar en cuenta las 

conclusiones de los estudios de pre-inversión, para la coherencia del ciclo 

del proyecto de inversión. 

  Contar con las progresivas del proyecto en campo. 

 La evaluación hidráulica de las estructuras existentes, deberá ser 

complementada con las evaluaciones de un Especialista en Estructuras y 

Obras de arte, para las evaluaciones del estado estructural de los elementos 

de una obra de drenaje existente.   

  El resultado de la evaluación de las obras de drenaje será presentado en 

fichas técnicas de campo.  

La evaluación del comportamiento desde el punto de vista hidráulico estructural de 

estructuras ubicadas aguas arriba o aguas abajo de la estructura proyectada es de mucha 

utilidad, porque permite contar con información relevante para lograr diseños adecuados, 

tomando cuenta su funcionamiento ante la presencia de procesos geomorfológicos como 

erosión, sedimentación u otros fenómenos, a los que han estado sometidas.   

3.6.3 Drenaje subterráneo 

Se denominan así por ser estructuras que estarán bajo tierra. Este sirve para eliminar la 

humedad que va a existir bajo el pavimento la cual podría ocasionar asentamientos o 

deslizamientos de material. Es usual usar como drenaje subterráneo a material graduado 

para que sirva como escurrimiento y salida del agua de lugares donde no deseamos 

tenerlas a estos se les denomina drenes ciegos. Otra usual son las  alcantarillas para pasar 
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el agua de un costado a otro atravesando la vía subterráneamente, evitando así la falla de 

la vía. 

3.7 Señalización vial 

En este capítulo se va a tratar un tema sumamente importante, ya que la señalización vial 

está ligada directamente con la seguridad vial, de los transeúntes y los que se movilizan 

en su vehículo. 

Según Nevi 12 volumen 5 (En proceso de aprobación), los dispositivos de control de 

tránsito comunican al usuario de la vía de la reglamentación, advertencia e información 

útil, la que debe ser transmitida a lo largo de la ruta.  Esta  comunicación se efectúa 

mediante un lenguaje pre establecido, de carácter gráfico - descriptivo,   y que de 

preferencia se realiza mediante símbolos, complementado en cierta proporción con 

leyendas. Así se logra transmitir en forma universal, un mensaje que debe  ser  rápido  

y  claramente interpretado por el receptor, con la anticipación suficiente para alcanzar 

a tomar las decisiones pertinentes. 

En general, una señal vial deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Ser necesaria; es decir, responder a requerimientos concretos y reales. 

 Ser visible y llamar la atención; lo cual debe cumplirse tanto de día como 

de noche. 

 Ser legible y fácil de entender.  En  este  aspecto  es  importante  el  concepto  de  

comunicación con el usuario, quien debe recibir mensajes claros y  nítidos,  sin 

posibilidad de interpretaciones o demoras en su comprensión. 

 No deben contener mensajes de publicidad o imágenes corporativas. 

 Dar tiempo  suficiente  al  usuario para responder adecuadamente;  lo que implica 

que     deben ser ubicadas correctamente, a una distancia tal, que permitan tomar 

decisiones con antelación. 

 Infundir respeto; esto se logra con un mensaje  claro  y coherente con las 

condiciones        que   enfrenta el usuario, lo que se debiera traducir en una 

operación rápida y segura. 

 Ser creíble;  al igual que  el respeto,  esto se logra transmitiendo mensajes muy 

acordes    con la situación que va enfrentando el usuario, lo que induce una 
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confianza en la señalización  y una aceptación sin  dudas. 

La señalización vial es un factor muy importante, para el control de tránsito y 

seguridades del mismo. 

 

La señalización y demarcaciones en vías de comunicación están normalizadas por el 

ministerio de Obras Publicas de nuestro país, de acuerdo a los códigos internacionales 

establecidos. 

 

Las señales viales son el método físicos empleado para indicar a los usuarios de la vía 

pública la forma más segura y correcta de transitar por la misma, les permiten tener una 

información precisa de los obstáculos y condiciones en que ella se encuentra. 

 

La señal vial es una norma jurídica accesoria, por ende el cumplimiento es obligatorio. 

Es deber del usuario el conocer el significado de las mismas y acatarlas, ya que la 

destrucción es un delito contra su seguridad y la de los demás. 

Existen principalmente dos tipos de señales de tránsito: 

 Señales verticales 

 Señales horizontales 

 

3.7.1 Señales verticales. 

Están colocadas a un costado de la vía en forma vertical y son  señales reglamentarias, 

preventivas, e informativas. Mediante símbolos o palabras. 

 

3.7.1.1 Señales reglamentarias.-  

Indican las prohibiciones y limitaciones impuestas por ley de tránsito, ayudando al 

conductor a evitar accidentes si respetan estas señales, suelen ser de forma circular, 

triangular y poligonal con los colores predominantes rojo y blanco. 

Las principales y las que vamos a usar en nuestro proyecto son: 
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Gráfico 9. Señales de tránsito de reglamentación (Tesis Kleiner Gómez) 

3.7.1.2 Señales Preventivas.-  

Estas señales son las encargadas de prevenir con varios metros de anticipación algún 

acontecimiento que vaya a suceder, el color predominante de las mismas son los colores 

amarillo y negro, sus formas son romboidales y triangulares. 

 

     

Curva  Camino Sinuoso  
Curva 

Pronunciada en S  
Gire a la derecha Doble circulación 

     

Camino lateral  
Presencia de 

animales 

Animales en 

libertad  
Cruce de jinetes Ciclistas 

   

 

 

Proximidad de 

semáforos 
Zona escolar 

Maquinaria 

agrícola 

Maquinaria 

trabajando 

Hombres 

trabajando 

     

Gráfico 10. Señales de tránsito de prevención (Tesis Kleiner Gómez) 

http://www.jfaltasescobar.gov.ar/senalesprevencion.htm
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3.7.1.3 Señales Informativas.-  

La función de estas señales es como su nombre lo dice, informar sobre servicios que 

podamos necesitar, ya sea de salud, comestible etc. Los colores que caracterizan a este 

grupo son azul, negro, blanco. 

Gráfico 11.  Señales de tránsito de información (Tesis Kleiner Gomez) 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

3.7.1.4 Visibilidad 

 Un factor importante es la visibilidad de las señales de tránsito verticales las cuales se 

considera que la máxima distancia a la que se puedan leer los mensajes es igual a 800 

veces la altura del tamaño de la letra o símbolo. 

     

     

     

Primeros auxilios 
Zona de 
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Gomería Hotel 

Estación de servicio  

 

     

Ruta Provincial Teléfono 
Servicio de 

restaurante 
Taxi Policía 

     

 

    

Servicio mecánico     
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3.7.2 Señales horizontales 

Son la marcación de señales viales sobre la calzada y bordillos, conformada por letras, 

símbolos y líneas, se clasifican en las siguientes 

 Señales longitudinales 

 Señales transversales 

3.7.2.1 Señales Longitudinales.-  

Estas separan los carriles de tráfico, con líneas segmentadas indican que es 

permitido rebasar, línea continua indica que es prohíbo rebasar y son de color 

blancas cuando existen varios carriles del mismo sentido, pero cuando solo existen 

dos carriles, uno para cada sentido esta línea central debe ser amarilla, colocada 

como separador central. 

3.7.2.2 Señales Transversales.-  

Estas líneas indican señales como pare, o circulación peatonal. 

Gráfico 12.  Señales horizontales longitudinales (Tesis Kleiner Gomez) 

 

 

Gráfico 13.  Señales horizontales transversales (Tesis Kleiner Gómez) 
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4. Materiales y métodos 

4.1 Muestra  

 Carretera Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de la parroquia Campozano del 

cantón Paján. 

4.2 Tipo de estudio 

Se realizó una Investigación tipo descriptivo y cuantitativo, cuya observación de variables 

se realiza con la finalidad de realizar el diseño geométrico del camino vecinal Pueblo 

Nuevo – Voluntad de Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

4.3 Método de recolección de datos 

Observación directa. 

4.4 Procedimiento para la recolección de la información 

En la primera etapa del proyecto de investigación se aplicó la observación directa, análisis 

y revisión de documentos, redacción de los datos obtenidos a través de la observación 

para el diseño geométrico 

4.5 Investigación bibliográfica 

Para la elaboración de este proyecto de diseño vial, se recopilo información de libros, 

normas y páginas web  que ayudaron a definir los parámetros de diseño, necesarios  en 

esta investigación. 

4.6 Materiales 

Los materiales de oficina empleados en este proyecto investigativo fueron: 

 Bolígrafos 

 Resma de hojas a4 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Acceso a internet 
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Los materiales utilizados en campo son los siguientes: 

 Estación total Trimble 

 Trípode 

 Bastones con prisma 

 Nivel 

 Regla o estadia 

 Cinta métrica de 50m 

 Machete 

 Estacas 

 Pintura 

 Brocha 

 Hitos de hormigón 

 Navegador GPS 

 Bolígrafos 

 Libreta de apuntes 

5. Análisis y resultados 

5.1 Calculo de TPDA 

Para realizar el cálculo del TPDA primero se realizó un conteo vehicular ubicando un 

punto de control en un sitio estratégico de la vía, donde se contabilizaron y clasificaron 

los vehículos que transitan en las  horas  y  los 7 días  de conteo estipulado en las normas 

del MOP-2003. 

Después de haber contabilizado  y clasificado los vehículos que transitan nuestra vía de 

proyecto, se procedió a hacer el cálculo del TPDA mediante fórmulas del MTOP 

considerando los días de mayor tráfico vehicular. Este cálculo con las tablas de conteo 

diario se encuentran en (anexos de TPDA) de este proyecto. 

A continuación voy a colocar las tablas de conteo vehicular diario, y el procedimiento del 

cálculo del TPDA. 
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ESTACION  No.1 DIA: JUEVES INTEGRANTE: GARY GUILLERMO VERA PEÑAFIEL

Ubicación : Canton PAJAN FECHA: Mayo 11 del 2017

Sub-Total Total % del

Total

16 16 64.0%

0 0 0.0%

2DA 2 EJES 5 20.0%

2DB 2 EJES 4 16.0%

9

9 25 100%

       DISEÑO GEOMÉTRICO DE 3.20 KM DE LA VÍA PUEBLO NUEVO – VOLUNTAD DE DIOS DE LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJAN 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

ESTUDIO DEL TRAFICO -CONTEO DE VEHICULOS

TIPO  DE 

VEHICULO

7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12

IZQ . IZQ . IZQ . IZQ .

12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18

LIVIANOS 1 2 0 3 2 2 1 0 2 1 2

0 0 0BUSES 0 0 0 0 0

0 0 1

0 0 0

1 0 0 1 0 1

0
9

1 0 0 0 1 0 0 0

SUMAN 2 0 0 0

11C
A

M
IO

N

1 0

2 1 0 0 2

2 3

1 1

TOTAL 3 2 0 0 43 4 3 1

IZQ .IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ .
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ESTACION  No. 1 DIA: VIERNES INTEGRANTE: GARY GUILLERMO VERA PEÑAFIEL

Ubicación : Canton PAJAN FECHA: Mayo 12 del 2017

Sub-Total Total % del

Total

12 12 54.5%

0 0 0.0%

2DA 2 EJES 7 31.8%

2DB 2 EJES 3 13.6%

10

10 22 100%

       DISEÑO GEOMÉTRICO DE 3.20 KM DE LA VÍA PUEBLO NUEVO – VOLUNTAD DE DIOS DE LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJAN 

8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESTUDIO DEL TRAFICO -CONTEO DE VEHICULOS

TIPO  DE 

VEHICULO

7 a 8

LIVIANOS 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 2

0 0 0BUSES 0 0 0 0 0

0 0 1

0 0 0

1 1 0 0 0 1

0
10

0 0 0 0 1 0 0 1

SUMAN 1 2 0 0

10C
A

M
IO

N 1 2

2 1 1 1 0 1 1

TOTAL 2 3 1 0 3 3 2 1 2 2 3

IZQ . IZQ . IZQ .

12 a 13 13 a 14

IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ .
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ESTACION  No. 1 DIA: SABADO INTEGRANTE: GARY GUILLERMO VERA PEÑAFIEL

Ubicación : Canton PAJAN FECHA: Mayo 13 del 2017

Sub-Total Total % del

Total

14 14 53.8%

0 0 0.0%

2DA 2 EJES 8 30.8%

2DB 2 EJES 4 15.4%

12

12 26 100%

       DISEÑO GEOMÉTRICO DE 3.20 KM DE LA VÍA PUEBLO NUEVO – VOLUNTAD DE DIOS DE LA PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJAN 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESTUDIO DEL TRAFICO -CONTEO DE VEHICULOS

TIPO  DE 

VEHICULO

7 a 8 8 a 9 9 a 10 10 a 11 11 a 12 12 a 13 13 a 14 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18

LIVIANOS 1 0 2 0 2 1 1 3 1 2 1

BUSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
A

M
IO

N 1 2 0 1 1 1 0

0 0

0 1

1 0
12

0 0 0 1 1 0 1

1 0

0 0SUMAN 1 2 0 2

4 2 2 5

2 1 1 2

1 2 2

1

TOTAL 2 2 2 2

IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ .IZQ . IZQ . IZQ . IZQ . IZQ .
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               Fuente: Guía para el diseño de pavimentos flexibles, ASSTHO-1993 

 

 

 

2DA 2DB

JUEVES 16 0 5 4

VIERNES 12 0 7 3

SABADO 14 0 8 4

PROMEDIO 14 0 7 4

       DISEÑO GEOMÉTRICO DE 3.20 KM DE LA VÍA PUEBLO NUEVO – VOLUNTAD DE DIOS DE LA 

PARROQUIA CAMPOZANO DEL CANTÓN PAJAN 

RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR

Camiones 

Tipo de vehículos

livianos Buses
Días de conteo

CONTEO VEHICULAR REALIZADO POR GARY VERA PEÑAFIEL

VEHICULOS PROMEDIO VEH. FACTOR EQUIV. VEH. DE DISEÑO

LIVIANO 14 0,50 7

BUSES 0 1,00 0

CAMION 2DA 7 1,50 10

CAMION 2DB 4 1,50 6

23

CALCULO REALIZADO POR GARY VERA PEÑAFIEL

TRAFICO ACTUAL

Factor de conversión

0,5

1

1,5

2,5

FACTORES DE CONVERSIÓN PARA VEHICULO DE DISEÑO.

Tipo de Vehículo

Livianos

Bus

Pesados

Extra-Pesados

Fuente: Guía para el diseño de pavimentos flexibles, MTOP, 2003



 
60 

5.1.1 Cálculo de Tráfico proyectado (TP): (MOP 2003) 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑎(1 + 𝑖)𝑛 

𝑇𝑃 = 23(1 + 0.07)15 

𝑇𝑃 = 63 𝑣𝑒ℎ. 

5.1.2 Cálculo de Tráfico Desarrollado TD: (MOP 2003) 

𝑇𝐷 = 𝑇𝑎(1 + 𝑖)𝑛−3 

𝑇𝐷 = 23(1 + 0.07)15−3 

𝑇𝐷 = 52 𝑣𝑒ℎ. 

5.1.3  Cálculo de Tráfico Desviado Td: (MOP 2003) 

𝑇𝑑 = 0.20(𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

𝑇𝑑 = 0.20(63 + 52) 

𝑇𝑑 = 23 𝑣𝑒ℎ. 

5.1.4 Cálculo de Tráfico Generado TG: (MOP 2003) 

𝑇𝐺 = 0.25(𝑇𝑃 + 𝑇𝐷) 

𝑇𝐺 = 0.25(63 + 52) 

𝑇𝐺 = 29 𝑣𝑒ℎ. 

5.1.5 Cálculo de TPDA: (MOP 2003) 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑃 + 𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 63 + 52 + 23 + 29 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝟏𝟔𝟕 𝒗𝒆𝒉.   (ABSOLUTO) 
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Para irnos a la tabla de diseño del MOP es importante tomar en cuenta estas 

acotaciones: 

Valores recomendados.- TPDA está cercano al límite superior. 

Valores absolutos.- TPDA está cercano al límite inferior.  

5.2 Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico se lo inicio desde Pueblo Nuevo con nuestra abscisa 0+000 

con la colocación y georreferencia de dos hitos de hormigón, y finalizando en la abscisa 

3+200 en Voluntad de Dios, se realizó el levantamiento a lo largo de la vía tomando 

puntos cada 20m generalmente, y en curvas o sitios relevantes levantando los puntos 

necesarios para graficar en los planos. 

Los detalles de planos se encuentran en los (anexos de planos), y la libreta de campo y 

cálculos topográficos en (anexos topográficos) de este proyecto. 

5.2.1 Equipos utilizados en la topografía. 

Para realizar el respectivo levantamiento topográfico fue necesario contar con los 

siguientes equipos y herramientas. 

 Estación total 

 2 bastones con prismas  

 GPS 

 Nivel y regla 

 Cinta métrica 

 Balizas 

 Pintura y brocha  

 Combo 

 Clavos  

En el desarrollo del trabajo se contó con un topógrafo y dos cadeneros. 
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5.2.2 Desarrollo de la topografía. 

Primero se hizo el recorrido y reconocimiento del terreno, luego se colocaron dos mojones 

de hormigón a un costado de la vía donde está la abscisa 0+000 y se estaciono en cada 

punto el GPS para obtener datos de coordenadas y cotas obteniendo así nuestra poligonal 

base. 

Se procedió a abscisar  y colocar balizas en un costado de la vía cada 20 metros, luego se 

caló la estación total en uno de los mojones y se encero el equipo visando al prisma que 

se debía colocar en el segundo mojón. 

Se empezó a visar los puntos relevantes a lo largo de la vía, cada 20 metros, en las curvas, 

detallando así los límites de la vía, el eje central, los linderos próximos a la vía, las casas 

a lo largo de la vía y todo en cuanto fuera posible levantar en el área de influencia vial.  

5.3 Diseño geométrico 

Para el diseño geométrico vial se partió de datos calculados mediante el TPDA, y 

parámetros definidos por tablas del MOP, donde se pudo realizar y definir la velocidad 

de diseño, cálculo de curvas horizontales, verticales, ancho de la vía, peraltes. Todos estos 

cálculos los podremos encontrar en los anexos de este proyecto. 

Donde aplicando los parámetros de diseño y formulas definidas por el MOP y utilizando 

la herramientas del CIVILCAD  se estableció el cálculo de este diseño vial. 

5.3.1 Curvas verticales. 

 

Existen dos tipos de curvas verticales: 

 

 Cóncavas. Cuando empieza con pendiente negativa y termina con pendiente 

positiva. 

 Convexa. Cuando empieza con pendiente positiva y termina con pendiente 

negativa 
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Las fórmulas para calcular la longitud de las curvas verticales son las siguientes: 

𝐿𝐶𝑉 = 𝐴 ∗
𝑆2

122+3.5𝑠
          𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑐𝑎𝑣𝑎       

𝐿𝐶𝑉 = 𝐴 ∗
𝑆2

246
          𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑣𝑒𝑥𝑎       

Donde: 

L = Longitud de la curva vertical, expresada en metros 

A = Diferencia de pendientes (m1-m2), expresada en porcentaje 

S = Distancia de visibilidad de parada, expresada en metros 

El ministerio de transporte y obras públicas define un cuadro de coeficiente K para el 

cálculo de curvas verticales. 

Coeficiente K para curvas Cóncavas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curvas verticales cóncavas y convexas (MOP 2003) 
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Coeficiente K para curvas Convexas (MOP 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Calculo de curvas verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

COTA  321,65 320,15 320,7

ABSCISA 133,67 146,17 158,67

COTA  336,55 337,62 337,51

ABSCISA 443,46 453,46 463,46

COTA  329,42 329,12 329,96

ABSCISA 838,05 847,05 856,05

COTA  331,27 332,11 331,88

ABSCISA 905,13 913,13 921,13

COTA  321,84 321,7 321,34

ABSCISA 1049,3 1054,3 1059,3

COTA  315,13 313,45 313,9

ABSCISA 1112,52 1126,52 1140,52

COTA  317,59 318,02 317,9

ABSCISA 1235,25 1241,25 1247,25

COTA  312,21 311,95 311,09

ABSCISA 1434,13 1439,13 1446,63

COTA  126,35 124,61 124,93

ABSCISA 2638,61 2653,61 2668,61

COTA  129,45 130 129,9

ABSCISA 2871,12 2878,62 2886,12

28,41

CV10 CONVEXA 7,33 1,33 2 12

CV9 CONCAVA 11,6 2,13 3

10,34

CV8 CONVEXA 5,2 11,47 2 12,54

CV7 CONVEXA 7,17 2 2

8,8

CV6 CONCAVA 12 3,21 3 26,37

CV5 CONVEXA 2,8 7,2 2

18

CV4 CONVEXA 10,5 2,88 2 15,24

CV3 CONCAVA 3,33 9,33 3

3 22,8

CV2 CONVEXA 10,7 1,1 2 19,2

FINAL
PENDIENTE 

DE ENTRADA

PENDIENTE 

DE SALIDA
FACTOR K LCV=AxK

CV1 CONCAVA 12 4,4

CURVA
TIPO DE 

CURVA
FIGURA

COTA                                  

ABSCISA
INICIO TRANSICION
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5.3.3 Curvas horizontales. 

Elementos de las curvas circulares horizontales  

 PC: es el punto de comienzo o inicio de la curva. 

 PT: es el punto donde terminara la curva circular. 

 PI: Punto donde se cortan los alineamientos rectos que van a ser empalmados 

por la curva. Intersección de tangentes. 

 E: Secante externa o simplemente Externa equivalente a la distancia desde el PI 

al PM. 

 T: Tangente de la curva. Es el segmento de recta entre PC-PI y PT-PI el cual es 

simétrico. 

 R: Radio de la curva. Este es perpendicular a PC y PT. Este se elige acorde al 

caso, tipo de camino, vehículo, velocidad de diseño. 

 LC: es el desarrollo de la curva o longitud sobre la curva el cual está 

comprendido desde el PC al PT. 

 Δ: Es el ángulo central de la curva que es igual al ángulo de deflexión entre los 

dos alineamientos rectos y se puede calcular por la diferencia del azimut de 

llegada y el de salida. 

De donde: 

 𝑇 = 𝑃𝐼 − 𝑃𝐶    ó     𝑇 = 𝑃𝑇 − 𝑃𝐼 

𝑅 =
𝑇

𝑡𝑔
∆
2

 

𝐿𝐶 =
ᴨ ∗ 𝑅 ∗ ∆

180
 

𝐸 = 𝑅 ∗
1

𝐶𝑂𝑆
∆
2

− 1 
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5.3.4 Calculo de curva horizontal simple. 
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5.4 Objetivos específicos 

 Caracterizar el diseño geométrico de 3.20 km de la vía Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

“Definir el tipo de vía y de diseño que se va a utilizar en este proyecto, de acuerdo a los datos levantados en sitio y a las normas que 

rigen los proyectos viales ecuatorianos”. Como resultado de este procedimiento se obtendrá el tipo de vía a ejecutarse de acuerdo a los 

cálculos y datos levantados en sitio. A continuación anexo tabla de diseño del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MOP)
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 Generar el alineamiento geométrico horizontal y vertical tomando en 

consideración aspectos según lo plantea el Ministerio de Transporte de Obras 

Públicas. 

Ya conociendo estos parámetros de diseño se procede a diseñar las curvas 

verticales y horizontales tal cual se demostró en el capítulo 5.3 de este proyecto, 

respetando los límites establecidos por el MTOP. 

 

 Elaborar planos del diseño Geométrico de la vía Pueblo Nuevo – Voluntad de 

Dios de la parroquia Campozano del cantón Paján. 

“Después de definir parámetros de diseño normados por el MTOP, se procede a 

elaborar los planos de diseño geométrico, para un posterior replanteo y realización 

de la obra vial”. El procedimiento en detalle de este objetivo lo eh ampliado en 

los anexos de planos de este proyecto vial.
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6. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la topografía  da como resultado que la misma no presenta 

complicación alguna, aunque es zona montañosa, es fácil el acceso para realizar los 

trabajos de campo. 

De acuerdo a nuestro aforo vehicular realizado en La Vía Pueblo Nuevo – Voluntad de 

Dios de la Parroquia Campozano del Cantón Paján se evidencio que es una vía de bajo 

tráfico vehicular  y que por la misma transitan en mayor cantidad vehículos livianos. 

En términos generales el diseño horizontal y vertical se ha elaborado respetando las 

normas establecidas por el MTOP. 

Una vez elaborado el diseño geométrico de La Vía Pueblo Nuevo – Voluntad de Dios de 

la Parroquia Campozano del Cantón Paján se realizó los planos ubicados en los anexos 

del proyecto. 

Nuestro TPDA nos dio como resultado una vía de IV orden la cual constara con un ancho 

de calzada de 6 metros y dos carriles para dar servicio a una gran cantidad de pobladores 

de este sector. 

Para finalizar este proyecto vial busca generar el desarrollo económico y social de estas 

comunidades, mejorando y agilizando el transporte rural. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

Un buen trazado debe satisfacer condiciones de seguridad y adaptarse a la topografía del 

terreno, además de permitir la construcción de la  vía con el menor movimiento de tierras, 

balanceando la relación corte-relleno y procurando tener costos de operación y 

construcción mínimos. 

Generar empleos y hacer participar a los habitantes de las comunidades. 

Educar y socializar a las comunidades aledañas el buen uso de esta vía, que va a servir 

para desarrollo propio y generara ganancias entre sí. 

Elaborar un plan aplicativo de mantenimiento vial, para sacar provecho a este proyecto 

durante todos los años de vida útil. 
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9. ANEXOS 
 


