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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación se realizó con el propósito de realizar el diseño geométrico 

del sitio en estudio, el mismo que consta con una longitud de 4.153 Km, esto con la finalidad de 

dar solución a los problemas que presenta la sector Pimpiguasi-El Tigre, de la Provincia de 

Manabí. 

Este estudio se inició con la exploración de la vía, realizando el respectivo levantamiento 

topográfico para de esta manera obtener la respectiva planimetría y altimetría; y establecer el 

modelo adecuado  que se acople a las necesidades de la vía, también se efectuó en esta etapa el 

estudio del aforo vehicular, partiendo en varios puntos estratégicos la vía, para determinar la 

cantidad de vehículos, la velocidad de diseño y pendientes correspondientes, tomando como 

consideración lo estipulado por las normas técnicas del MOP 2003 Y NEVI 2012. 

Se realizó la aplicación del método visual y entrevistas, través del dialogo con los moradores 

del sector, y saber de esta manera la problemática existente en el lugar de estudio, mediante estas 

observaciones, se optó por realizar el respectivo diseño de acuerdo a lo decretado en las normas 

NEVI y MTOP, que establecen un diseño óptimo para cada tipo de vía haciendo que cumplan las 

consideraciones de acuerdo a los resultados obtenidos en sus respectivos cálculos y demás 

características esenciales, las mismas, que son de mucha importancia para poder dar una buena 

funcionalidad, servicio, seguridad, proporcionar al usuario beneficios y buena calidad, para un 

tráfico eficiente, seguro y económico. 

Como egresada de la Carrera de Ingeniería Civil y moradora del sector  de la vía en estudio; a 

través de un proceso investigativo, analítico, critico, reflexivo y pro-positivo, basados en los 

conocimientos teórico-prácticos receptados en nuestra formación y con la experiencia socializada 

con los docentes, pretendemos dar solución técnica a los problemas viales de la vía estudiada. 
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SUMMARY 

He present ase do of titling was carried out with the purpose of carrying out the geometric 

design of the site under study, the same one that has a length of 4,153 km, this with the purpose of 

solving the problems presented by the Pimpiguasi-El Tigre sector, from the Province of Manabí. 

This study began with the exploration of the road, performing the respective topographic survey 

in order to obtain the respective planimetry and altimetry; and establish the appropriate model that 

meets the needs of the road, the study of the vehicle capacity was also carried out at this stage, 

starting at several strategic points the road, to determine the number of vehicles, the design speed 

and corresponding slopes, taking into consideration what is stipulated by the technical standards 

of MOP 2003 and NEVI 2012. 

The application of the visual method and interviews was carried out, through dialogue with the 

residents of the sector, and in this way know the ase don existing in the place of study, through 

these observations, it was decided to perform the respective design according to what was decreed 

in the NEVI and MTOP standards, which establish an optimal design for each type of road, making 

them comply with the considerations according to the results obtained in their respective 

calculations and other essential characteristics, the same, which are very important in order to give 

good functionality , service, security, provide the user with benefits and good quality, for efficient, 

safe and economical traffic. 

As a graduate of the Civil Engineering Degree and resident of the road sector under study; 

Through an investigative, analytical, critical, reflective and pro-positive process, ase don the 

theoretical and practical knowledge received in our training and with the socialized experience 

with teachers, we intend to provide a technical solution to the road problems of the studied route. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La construcción de vías de comunicación, en especial  las carreteras tienen mucha relación con 

la economía y las civilizaciones, ya que por medio de éstas se ha logrado disminuir grandes 

distancias entre pueblos y nacionalidades, y así mismo mejorar la calidad de vida de las sociedades.  

La seguridad vial está optimizada al conectar los elementos geométricos con la velocidad de 

diseño y parámetros normalizados, de modo que la geometría resultante reduzca la posibilidad que 

un conductor se enfrente con una situación inesperada. 

Los caminos de baja intensidad de tránsito, como pueden ser aquellos donde circulan vehículos 

que transportan productos agrícolas al mercado y los que enlazan a las comunidades así mismo 

también son partes necesarias para brindar servicios a una población en zonas rurales; para mejorar 

el acceso y distribución  de bienes y servicios. 

En el diseño final del presente proyecto se pretende desarrollar detalles importantes en la 

planificación de vías y con ello utilizar métodos y herramientas propios de ingeniería civil, en este 

caso se hace referencia al diseño geométrico, de tal forma que en él se encuentren detalladas todas 

las obras que requiera el proyecto para garantizar seguridad, durabilidad, funcionalidad y 

eficiencia, todo esto acorde a las normas técnicas requeridas. 

  También se utilizaran las especificaciones técnicas del MTOP (Ministerio de Transporte y 

Obras Publicas) y la NEVI 2012, las cuales describirán las normas y requisitos para el diseño vial 

y todas aquellas recomendaciones necesarias como: las consideraciones físicas, geográficas, 

económicas, las cuales varían dadas las características del lugar, tipo de suelo y condiciones 

climatológicas de la zona. 

  Este propósito  permitirá el desarrollo comercial, agrícola, ganadero y avícola de la comunidad 

que se encuentran en el eje de la vía en estudio, además aportará de manera muy notable con el 

desarrollo de otras acciones tales como salud y educación, dando facilidades a la movilización 

especialmente vehicular. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. General 

 

“Realizar el diseño geométrico de la vía que comunica a la comunidad el Tigre con el  recinto 

Pimpiguasi  de la parroquia Abdón Calderón cuya longitud es de 4+153 km.” 

2.2. Específicos 

 

 Efectuar el levantamiento topográfico de la vía para determinar el tipo de terreno. 

 

 Ejecutar el aforo vehicular de la vía  para establecer el Tráfico Promedio Diario Anual. 

 

 Elaborar el diseño geométrico de la vía aplicando normas del Ministerio de Transporte y 

Obra Públicas. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se desarrolló el presente proyecto de investigación para dar solución a la problemática vial de 

la provincia y concretamente al progreso de varias comunidades del sector rural. 

En el país existen problemas de vías de comunicación, esto se ha originado por no tener una 

coordinación y planificación adecuada para construir todos los sistemas viales, y esto se ve más 

reflejada  en la Provincia de Manabí que consta de muchas zonas sin algún tratamiento dentro del 

mantenimiento o construcción vial. 

Técnicamente el proyecto señaló todos los aspectos primordiales del estudio y diseño de un 

camino vecinal; es decir, se realizaron todas las investigaciones pertinentes, tales como estudios 

topográficos, de suelos, hidrológicos, entre otros.  

En lo social, el desarrollo del proyecto permitirá que el Gobierno Provincial de Manabí, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas o el Gobierno Municipal de Portoviejo puedan 

orientarlo técnicamente y a través de un convenio u otra forma se pueda solucionar un problema 

de la comunidad implicada. 

 

3.1.Antecedentes 

La comunidad El Tigre como parte de la Parroquia Abdón Calderón perteneciente al Cantón 

Portoviejo; se ha enfrentado a grandes retos, ya que desde su existencia ha sufrido los azotes de 

grandes estaciones invernales que les permitan avanzar hacia una prosperidad económica, social y 

ambiental en comparación con las demás comunidades aledañas.  

Siendo esta una comunidad donde hay demanda de productos agrícolas, ganaderos y avícolas 

es de gran importancia la comunicación vial, siendo este  un eje capaz de generar bienestar en 

materias de desarrollo económico y social; al mismo tiempo, un medio qué facilite la conservación 

de los recursos naturales, la educación y el acceso a servicios de salud.  

Económicamente, la ejecución del proyecto permitirá desarrollar a los habitantes de la 

comunidad sus actividades agrícolas, ganaderas; sin mayores dificultades, ya que con la 

construcción de la vía la movilización vehicular será fluida. 

También se debe de considerar como una vía alterna a la conexión con la ciudad de Portoviejo 

acortando así el medio vial.  



18 
 

En la actualidad la vía es de clase cuatro y presenta deficiencias en su trazado y drenaje. Se 

realizó un conteo vehicular que determinará el volumen de tráfico vehicular presente y futuro para 

vía. 

3.2.Situación actual  

En la actualidad La vía El Tigre Pimpiguasi, está estructurada con una base de lastrado y es 

aproximadamente de 3 m de ancho del camino, tiene una longitud total  de 4+020 km, y es una vía 

de accesibilidad agrícola por la que se le considera necesario realizarle un diseño geométrico a la  

misma, de este modo poder generar seguridad a los vehículos que circulan por la vía. 

 

3.3. Ubicación del proyecto. 

La vía El Tigre – Pimpiguasi se caracteriza por la actividad agrícola y avícola; esta vía sirve de 

acceso para conectar a la comunidad del Zapallo; la cual conecta con la ciudad de Portoviejo, por 

lo que se hace indispensable el diseño geométrico de la misma para dar mejor seguridad a la misma 

en el análisis de las velocidades de diseño de la misma. 

La comunidad El Tigre perteneciente al recinto Pimpiguasi  de la Parroquia Abdón Calderón 

del  Cantón Portoviejo, (Figura 1) que une las poblaciones del mismo nombre, el cual tiene una 

longitud de 4+153 Km.  

Para llegar al lugar se debe seguir la vía conocida como la Ruta del Encanto hacia el norte del 

cantón; a la altura de la primera entrada del recinto Pimpiguasi  a mano derecha, desde este punto 

se enmarca la ruta de investigación cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 1.1, existe un desvió 

de ingreso hacia la comunidad que es por el sitio el Zapallo perteneciente a la Parroquia Rio Chico.  

 
 

Figura 1. Ruta Del Proyecto 

Fuente: (Google-Earth, s.f.) 
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Tabla 1. Coordenadas del Proyecto 

Fuente: (Moncayo J, 2018) 

3.4.Topografía 

Se conoce con el nombre de topografía a la disciplina o técnica que se encarga de describir de 

manera detallada la superficie de un determinado terreno. Esta rama, según se cuenta, hace foco 

en el estudio de todos los principios y procesos que brindan la posibilidad de trasladar a un gráfico 

las particularidades de la superficie, ya sean naturales o artificiales. (Merino, Julián & María, 2012) 

Los topógrafos utilizan para su tarea sistemas bidimensionales sobre los ejes X e Y, mientras 

que la altura constituye la tercera dimensión. La elevación del terreno, de todas maneras, se ve 

reflejada en los mapas topográficos por medio de líneas que se unen con un plano de referencia, 

conocidas con el nombre de curvas de nivel. (Merino, Julián & María, 2012) 

La 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: (NEVI, 2013) 

a) Terreno plano. De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 5%. 

Exige mínimo movimiento de tierras en la construcción de carreteras 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%. (NEVI, 2013) 

b) 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%. (NEVI, 2013) 

Ubicación 

(km) 
Sitio 

Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

0+000 
Entrada El 

Tigre 
570119.60 9887957.77 

4+153 
Final El 

Tigre 
569213.74 9884362.84 
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c) Terreno montañoso. Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 40%. 

La construcción de carreteras en este terreno supone grandes movimientos de tierras, 

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. (NEVI, 2013) 

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

frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita máximo movimiento de 

tierras y existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues los 

alineamientos están prácticamente definidos por divisorias de 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, 2013). 

  

3.4.1. Estudio del trazado  

Este es realizado con el dibujo de líneas rectas de pendientes establecidas, sobre planos 

acostados con curvas de nivel, para luego identificar los cursos de agua, caños quebradas, ríos, 

para definir la construcción de drenajes, bien sea alcantarillas, pontones, puentes, cajón o batea 

dependiendo de cuál sea el caso. (Aleman R., 2014) 

Aquí se identificarán los cortes de terrenos para garantizar las pendientes del diseño, tomando 

en cuenta las pendientes longitudinales (a lo largo de la vía) y las transversales o bombeo (a lo 

ancho de la vía). (Aleman R., 2014)  

Así mismo se determina la geometría del trazado, que son los alineamientos rectos utilizados 

en el diseño, los cuales se deben empalmar con tramos curvos, de radios definidos por la velocidad 

para la cual está construida la vía, en el caso de una troncal, las curvas son más pronunciadas 

debido a que están construidas para una velocidad de 80 km/h, a diferencia de las autopistas en 

donde el radio de las curvas es de menor intensidad, ya que estas están edificadas para una 

velocidad mayor. (Aleman R., 2014) 

 

3.4.2. Ejecución del anteproyecto  
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En esta etapa es donde se marcara en el sitio de la obra, donde estará ubicado el eje de la vía, 

aquí el topógrafo indicará el sitio en línea recta, mostrando en donde se efectuarán cortes de talud 

o relleno del terreno. (Aleman R., 2014) 

En la construcción física de la obra, la topografía se inicia tomando puntos de referencia a lo 

largo del trazado de la vía, Estos puntos deben estar referenciados con alta precisión con el uso de 

equipos electrónicos o GPS. (Aleman R., 2014) 

Se debe tener cuidado en las cotas de la carretera, en especial si hay posos por debajo o por 

encima de la rasante del proyecto, pues se deben ser rigurosos en las mediciones para elaborar un 

buen sistema de drenajes, pues la topografía debe garantizar que la geometría horizontal y vertical 

del trazado del proyecto sea fielmente construida en el terreno, si se evidencian problemas de esta 

índole deben ser solucionados en el sitio. (Aleman R., 2014) 

 

3.4.1. Planimetría  

Es la parte de la topografía que estudia y regula el conjunto de operaciones y dibujos para fijar 

las posiciones de uno o varios puntos proyectados sobre una superficie horizontal, sin importar su 

altura o elevación. 

Los métodos contemplados corresponden a: Triangulación, Trilateración y Poligonación. El 

tratamiento de estas metodologías está orientado a los estudios viales y, por lo tanto, las tolerancias 

especificadas son las adecuadas para este tipo de estudios. (Aleman R., 2014) 

Triangulación: Es el método que tradicionalmente ha sido asociado a trabajos de precisión. 

Para lograrlo es necesario que los lados de los triángulos tengan longitudes considerables, lo que 

muchas veces no es compatible con el ancho de las fajas que requieren los proyectos viales. 

(Aleman R., 2014) 

Trilateración: Es un método que, para distancias normales en topografías vial (hasta 3 o 4 Km) 

alcanza la precisión exigida. Generalmente resultara más laborioso que una triangulación o una 

Poligonación, salvo que se disponga de distanciómetros apropiados y características del terreno 

favorables. Constituye una alternativa interesante en trabajos geodésicos, respecto de la 

triangulación. (Aleman R., 2014) 

Poligonación: Por ser un método muy flexible en cuanto a la ubicación de los vértices, y por 

haber alcanzado un gran desarrollo y precisión el instrumental necesario (teodolitos, 
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distanciómetros y otros), debe ser el más usado en topografía vial para configurar un sistema de 

transporte de coordenadas. (Aleman R., 2014) 

 

 

3.4.1.1.Altimetría  

Estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o 

“cota” de cada punto respecto de un plano de referencia. Se consigue representar el relieve del 

terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.). 

El método que se debe usar para el sistema de transporte de cota a lo largo de una red de puntos 

que será empleada durante la construcción de las obras es la nivelación geométrica. Deberá 

materializarse, al menos, una red cerrada de Puntos de Referencia (PRs) que se desarrolle de 

extremo a extremo del área en que se ejecutaran los trabajos topográficos, la que se desarrollara 

por los terrenos más favorables para este tipo de trabajos (acceso con poca vegetación y pendientes 

suaves). (Aleman R., 2014) 

Con el fin de establecer referencias para la confección de planos de levantamiento, es lícito 

transportar la cota a otros sectores, con vegetación abundante o desniveles significativos, mediante 

nivelación trigonométrica, empelando circuitos cerrados que parten y se cierran contra la red de 

PRs. (Aleman R., 2014) 

Para la elaboración de un plano topográfico, es necesario conocer tanto la planimetría como la 

altimetría para poder determinar la posición y elevación de cada punto del terreno que será 

representado. (Aleman R., 2014) 

 

3.5. Volumen del tránsito. 

En el estudio del volumen de tránsito se deben tener en cuenta varios conceptos, a saber: 

a) 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. (NEVI, 2013) 

b) Volumen de la hora pico. Es el volumen de tránsito que circula por una carretera 

en la hora de tránsito más intenso. (NEVI, 2013) 
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c) 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. (NEVI, 2013) 

d) Proyección del tránsito. Las carreteras 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. 

(NEVI, 2013) 

 

3.6. Tráfico promedio diario anual o (TPDA). 

3.6.1. Aforo vehicular. 

Para conocer las características del tráfico es necesario realizar medidas y estudios en las 

carreteras existentes. Los datos obtenidos se utilizan como base para el planeamiento y explotación 

de las redes viarias, la aplicación de regulaciones del tráfico y la investigación de los efectos de 

los diferentes elementos de la carretera en la circulación de vehículos. (NEVI, 2013) 

Existen técnicas para la realización de estos estudios que, basándose en experiencias anteriores, 

permiten la obtención de datos suficientemente seguros con un coste mínimo. Estas técnicas y 

métodos de estudio dependen de la clase de datos que se desee obtener y de la extensión y precisión 

con que haya de realizarse el estudio. (NEVI, 2013) 

Las principales características del tráfico que suelen estudiarse son: las intensidades de 

circulación, las velocidades y los tiempos de recorrido de los vehículos, el origen, destino y objeto 

de los viajes, los accidentes, etc. Entre los que más se emplean con mayor generalidad destacan 

los correspondientes a la intensidad de circulación. (NEVI, 2013) 

 

Para el cálculo del TPDA se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 En vías de dos sentidos de circulación se tomará el volumen de tráfico en las dos 

direcciones. Normalmente para este tipo de vías, el número de vehículos al final del día es 

semejante en los dos sentidos de circulación. 
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 Para el caso de Autopistas, generalmente se calcula el TPDA para cada sentido de 

circulación, ya que en ellas interviene lo que se conoce como FLUJO DIRECCIONAL que 

es el o/a de vehículos en cada sentido de la vía: esto, determina composiciones y volúmenes 

de tráfico diferentes en un mismo período. 

Cabe mencionar que puede realizarse el análisis del TPDA considerando el volumen de los dos 

sentidos de circulación debiendo quedar plenamente aclarado, para evitar errores en cálculos 

posteriores que se realicen con estos datos. 

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 practico tener estaciones penamente 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. 

 

Figura 2. Conteo vehicular 

Fuente: Autora de tesis 
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3.6.2. Trafico 

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. (MOP, 2003) 

La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico actual (volúmenes 

y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando pronósticos. (MOP, 2003) 

En los proyectos viales, cuando se trata de mejoramiento de carreteras existentes (rectificación 

de trazado, ensanchamiento, pavimentación, etc.) o de construcción de carreteras alternas entre 

puntos ya conectados por vías de comunicación, es relativamente fácil cuantificar el tráfico actual 

y pronosticar la demanda futura. En cambio, cuando se trata de zonas menos desarrolladas o 

actualmente inexplotadas, la estimación del tráfico se hace difícil e incierta. Este caso se presenta 

con frecuencia en nuestro país, que cuenta con extensas regiones de su territorio total o 

parcialmente inexplotadas. (MOP, 2003) 

Al respecto conviene recordar que los proyectos de carreteras en zonas inexplotadas o muy 

poco desarrolladas no constituyen en general proyectos aislados, sino que están vinculados con 

otros proyectos principalmente de infraestructura, tendientes al aprovechamiento de recursos 

inexplotados en la zona, tales como proyectos de colonización, agropecuarios, regadío, energía 

hidroeléctrica o termoeléctrica, comercialización, etc. Es evidente, en consecuencia, que la 

demanda futura de tráfico será resultante de la acción combinada de todos estos proyectos y como 

tal deberá analizarse. (MOP, 2003) 

 

3.6.3. Proceso de cálculo del TPDA 

a) Objetivo 

Se determinará el tráfico promedio diario anual (TPDA), a partir de observaciones, puntuales 

del tráfico y de los factores de variación. 

 

b) Observaciones de campo. 

Es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de tráfico existente. 
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c) Tipos de conteo. 

Manuales: Son irremplazables por proporcionamos información sobre la composición del 

trófico y los giros en intersecciones de las que mucho depende el diseño geométrico de la vía. 

d) Variaciones de tráfico. 

Como variaciones de tráfico se conoce a los factores que nos permiten establecer relaciones 

entre observaciones actuales y puntuales de tráfico de los datos estadísticos de lo ocurrido con 

anterioridad, llegando así a determinar el TPDA del año en el que se realice el estudio. 

Esta relación se puede establecer considerando el hecho de que la población se mueve por 

hábitos y al no existir una variación en la estructura social de un país, prácticamente estas 

variaciones permanecerán constantes en períodos más o menos largos, por lo que el TPDA se 

puede llegar a calcular a base de muestreos. (MOP, 2003) 

e) Cálculo de variaciones (factores). 

Para llegar a obtener el TPDA a partir de una muestra existen cuatro factores de variación que 

son: 

 Factor Horario (FH). Nos permite transformar el volumen de tráfico que se haya 

registrado en un determinado número de horas a VOLUMEN DIARIO PROMEDIO. 

 Factor Diario (FD). Transforma el volumen de tráfico diario promedio en VOLUMEN 

SEMANAL PROMEDIO. 

 Factor Semanal (FS). Transforma el volumen semanal promedio de tráfico en 

VOLUMEN MENSUAL P ROMEDIO. 

 Factor Mensual (FM). Transforma el volumen mensual promedio de tráfico en 

 TRÁFICO PROMEDIO DARIO ANUAL (TPDA). 

 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑜 ∗ 𝐹𝐻 ∗ 𝐹𝐷 ∗ 𝐹𝑆 ∗ 𝐹𝑀 

Ecuación 1. Cálculo del TPDA  

Fuente: (MOP, 2003) 

 

Donde: 

To= tráfico observado. 

FM= factor mensual 

FD= factor diario 
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FH= factor horario 

FS=factor semanal 

 

 

f) Análisis del Tráfico 

El pronóstico del volumen y composición del tráfico se basa en el tráfico actual. Los diseños se 

bosan 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 carreteras 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. 

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%. En otros países varía 

entre 12 y l8 %. (MOP, 2003) 

 

3.6.4. Crecimiento normal del tráfico actual 

El tráfico actual es el número de vehículos que circulan sobre una carretera antes de ser 

mejorada o es aquel volumen que circularía, al presente, en una carretera nueva si ésta estuviera al 

servicio de los usuarios. (MOP, 2003) 

Para una carretera que va a ser mejorada el tráfico actual está compuesto por: 

a) Tráfico Existente.- Es aquel que se usa en la carretera antes del mejoramiento y que se 

obtiene a través de los estudios de tráfico. 

b) Tráfico Desviado.- Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez 

que entre en servicio la vía mejorada en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. 
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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. (MOP, 2003) 

 

 

 

c) Tráfico generado 

En una vía nueva o mejorada es el volumen de tráfico que resulta como consecuencia del 

desarrollo económico y social de la nueva zona de influencia. 

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

de las mejoras o construcción de una carretera. 

En Ecuador 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 un 20 

por ciento, el tráfico generado sería el l0 por ciento del volumen de tráfico normal pronosticado 

para el primer año de operación de la carretera. (MOP, 2003) 

Para evitar estimaciones muy altos o irracionales respecto al tráfico generado en los costos, 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. (MOP, 2003) 

TETG  20.0  

Ecuación 2. Tráfico generado 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

d) Tráfico por desarrollo 

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 
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estudio. Generalmente se considera su efecto a partir de la incorporación de la carretera al servicio 

de los usuarios. (MOP, 2003) 

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. (MOP, 2003) 

 

e) Tráfico Futuro o Proyectado Tp 

Es el incremento en el volumen del tránsito debido al incremento general en el número y 

utilización de los vehículos. Normalmente hay crecimiento en esos dos aspectos hasta que en una 

fecha futura, y posiblemente remota, se llegue a un punto de saturación y cese ese crecimiento. 

(MOP, 2003) 

En Ecuador, 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, 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, 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: (MOP, 2003) 

 

Periodo Livianos Bus Camiones 

2010-2015 4.05 2.53 3.68 

2016-2020 3.49 2.25 3.27 

2021-2025 3.04 2.02 2.94 

 

Tabla 2. Tasas De Crecimiento Del Transito 

Fuente: (MOP, 2003) 
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)**( dodesarrollageneradodesviadoexistente TTTTTa   

Ecuación 3. Trafico Actual  

Fuente: (MOP, 2003) 

 

 

 

3.7.  Proyección vehicular  

Es difícil determinar la vida útil de una carretera, puesto que cada una de sus partes está sujeta 

a variaciones en su vida esperada, por varias causas, como obsolescencia, cambios inesperados en 

los usos del terreno, etc. Se considera que la zona o derechos de vía tienen una vida de 100 años 

(para los cálculos económicos); el pavimento, entre 10 y 30 años; los puentes, entre 25 y 100 años, 

y las estructuras de drenaje menores, de 50 años, siempre suponiendo un mantenimiento adecuado. 

(MOP, 2003) 

Para definir el período de análisis se utiliza la tabla, la que relaciona este parámetro en función 

del tipo de carretera: 

 

Tipo de carretera N(años ) 

Urbana de Bajo volumen 30 a 50 

Rural de alto volumen 20 a 50 

Pavimentada de bajo volumen 15 a 25 

Tratada superficialmente de bajo volumen 10 a  20 

Tabla 3. Periodo de análisis (n). 

Fuente: Guía para diseño de pavimentos flexibles, AASHTO, 1993 

 

3.7.1. . Proyección en base a la tasa de crecimiento poblacional 

En caso de no contar con la información estadística las proyecciones se harán en base a la tasa de 

crecimiento poblacional o al consumo de combustible. 

niTATp )1(*   

Ecuación 4. Tráfico Proyectado 

Fuente: (MOP, 2003) 

En donde:   

TA= Trafico actual  

i = tasa de crecimiento 
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n = período de proyección expresado en años.  

3.7.2. Tipos de vehículos  

En el diseño de las carreteras se deben tener en cuenta también las características de operación 

de los vehículos, que son diferentes según los diversos tamaños y pesos de los mismos y permiten 

formar con ellos varias clases. La cantidad relativa de las diferentes clases de vehículos en el 

transito total es lo que se llama composición de tránsito. (NEVI, 2013) 

Los camiones por ser generalmente más pesados que los buses y, automóviles, son más lentos 

y ocupan mayor espacio por tanto, tienen mayor efecto en el transito que los vehículos livianos. 

(NEVI, 2013) 

A mayor proporción de camiones en el tránsito, mayor es la intensidad del tránsito y por ende, 

requiera mayor capacidad de la carretera, para garantizar que la relación volúmenes capacidad este 

siempre dentro de los niveles adecuados. Las dos clases más generales de vehículos (automotores) 

son:  

3.7.2.1.Vehículos livianos 

Son los que incluye a las motocicletas y a los automóviles así como a otros vehículos ligeros 

como camionetas y pickups, con capacidad hasta de ocho pasajeros y ruedas sencillas en el eje 

trasero. (NEVI, 2013) 

3.7.2.2.Vehículos pesados 

Vehículo pesado son camiones, buses y combinaciones de camiones (semirremolques y 

remolques), de más de cuatro toneladas de peso y doble llanta en las ruedas traseras.  

Generalmente se relaciona con el diseño geométrico de la carretera el dato del porcentaje de 

camiones, sobre el tránsito total, que se espera va a utilizar la vía. (NEVI, 2013) 

3.7.2.3.Vehículo de diseño 

 A un tipo de vehículo cuyo peso, dimensiones y características de operación se usan para 

establecer los controles de diseño que acomoden vehículos del tipo designado. (NEVI, 2013) 

Con propósitos de diseño geométrico, el vehículo de diseño debe ser uno, se podría decir que 

imaginario, cuyas dimensiones y radio mínimo de giro sean superiores a los de la mayoría de los 

vehículos de su clase. (NEVI, 2013) 
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Ordinariamente, para el diseño de las carreteras es necesario conocer la longitud, la altura y el 

ancho de los vehículos de diseño. Las dimensiones son útiles para el diseño de intersecciones, 

retornos, círculos de tráfico, intercambiadores, etc.   

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 2013; considera varios tipos de vehículos 

de diseño, más o menos equivalentes a los de la AASTHO, así:  

 Vehículo liviano (A): A1 usualmente para motocicletas, A2 para automóviles.  

 Buses y busetas (B), que sirven para transportar pasajeros en forma masiva.  

 Camiones (C) para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1),  camiones 

o tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también de cuatro, cinco o más ejes (C-3).  

 Remolques (R), con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad completamente 

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly. (NEVI, 2013) 

 

vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 >20.50 

Anchura máxima (m) 2.10 2.60 2.60 3.00 

Radios mínimos de giro (m) 

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa delantera 7.90 13.40 16.00 20.00 

Tabla 4. Característica por tipo de vehículos 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Remolque con tipo Dolly, la longitud máxima pudiera ser mayor a los 20.5 metros por el trasporte de elementos 

especiales de hormigón y/o acero, así como cargas especiales para hidroeléctricas, refinerías, etc. 
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Tabla 5. Tipos de vehículos motorizados, remolques y semirremolques según sus dimensiones 

y pesos. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

 

 

 

 

3.7.3. Intensidad de tráfico transformada a vehículos livianos.  

 La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene capital 

importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las condiciones de 

trabajo de las vías en consideración ya que el paso por la vía de vehículos pesados con velocidades 

reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número igual de vehículos livianos que 

se desplazan con mayor facilidad y rapidez. (MOP, 2003) 

Por ésta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que puede la rampa o un carril de vía 

dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad equivalente en vehículos 

livianos. Para esto se introducen los coeficientes de transformación que son los que caracterizan 

cuantos vehículos livianos podrían pasar por un sector dado de la vía o rampa en el tiempo que 

demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo de vehículos (livianos, buses, pesado) 

se multiplica por su respectivo coeficiente que lo obtenemos de la tabla 4. (Coeficientes de 

Transformación a vehículo liviano). (NEVI, 2013) 

 

LARGO ANCHO ALTO

4,10

TRACTOR CAMION DE 3 

EJES 27 12,20 2,60 4,10

TRACTOR CAMION DE 2 

EJES 18 12,20 2,60

4,10

VOLQUETA 25 DE 3 EJES 

16 m3 27 12,20 2,60 4,10

VOLQUETA DE TRES EJES 

10 -14  m3 27 12,20 2,60

4,10

VOLQUETA DE DOS EJES 8 

m3 18 12,20 2,60 4,10

CAMIÓN CON TAMDEM 

DIRECCIONAL Y T. 

POSTERIOR 32 12,20 2,60

4,10

CAMIÓN DE 4 EJES 31 12,20 2,60 4,10

CAMIÓN DE 3 EJES 27 12,20 2,60

2,60 3,50

CAMIÓN DE 2 EJES 

GRANDE 18 12,20 2,60 4,10

LONGUITUDES MAXIMAS PERMITIDAS 

CAMIÓN DE 2 EJES 

PEQUEÑOS 7 5,00 2,60 3,00

4-0

V2BD

V3A

VZ S

T3

TIPO

CUADRO DEMOSTRATIVOS DE TIPOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

2 D

2D A

2D B

3-A

4-C

CAMIÓN DE 2 EJES 

MEDIANO 10 7,50

DISTRIBUCION MAXIMA DE 

CARGA POR EJE
TIPO DESCRIPCIÓN

PESO MAXIMO 

PERMITIDO (TON.)
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Tabla 6. Factores de conversión para vehículo de diseño. 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

El TPDA se puede ajustar en base a factores mensuales obtenidos de datos de las estaciones 

permanentes, cuando éstas están disponibles, o del consumo de combustible u otro patrón de 

variación estacional como la periodicidad de las cosechas. (MOP, 2003) 

3.8. Diseño Geométrico de una Vía. 

El diseño geométrico de un camino está basado en las características topográficas del terreno y 

de los vehículos ya que éstos constituyen factores determinantes para la selección del tipo de vía 

que se va a construir, entre los cuales: pendientes, radios de curvatura, sobreanchos, alineamientos, 

longitud de transición, peraltes, ancho de carril, distancia de visibilidad. (NEVI, 2013) 

 

3.8.1.  Perfil longitudinal del Terreno  

Se llama perfil longitudinal del terreno a la intersección de éste con una superficie de 

generatrices verticales que contiene el eje del proyecto. (NEVI, 2013) 

Los puntos del terreno a levantar quedan definidos durante el estado del eje del proyecto, por 

lo cual, la distancia horizontal acumulada desde el origen de kilometraje es un dato conocido, que 

está señalizado en terreno próximo a cada estaca. (NEVI, 2013) 

 

3.8.2.  Perfiles transversales de terreno 

TIPO DE VEHÍCULO 
COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 

Remolques 

con capacidad 

de carga en kg 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados con capacidad de 

carga en kg: 
 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2.5 
Mayor a 

30000 
6 

14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 y 2.0 

veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 
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Se define como perfil transversal de un camino o carretera a la intersección del terreno con un 

plano vertical que es normal, en el punto de interés, a la superficie vertical que contiene al eje del 

proyecto. El perfil transversal tiene por objeto presentar, en un corte por un plano transversal, la 

posición que tendrá la obra proyectada respecto del terreno y, a partir de esta información, 

determinar las distintas cantidades de obra, ya sea en forma gráfica o analítica. (NEVI, 2013) 

3.9.  Clasificación por capacidad (Función del TPDA) 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la eficiencia y la 

seguridad en el tránsito anheladas, se ha considerado plantear esta clasificación, que considera los 

datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP (Sept/2012), estadísticas de accidentes y 

el parque automotor del país. De esta información, por ejemplo, se puedo concluir que existen 

muchas vías que rebasan ya la barrera de los 80.000 vehículos diarios (TPDA), que existe un 

número significativo de accidentes de tránsito, y que además, por diversos estudios realizados, el 

parque automotor ha crecido consistentemente a una tasa promedio simple durante los últimos 14 

años en el orden del 6% anual. (NEVI, 2013) 

Por tanto, se concluye que se necesita plasmar en las Normas NEVI una nueva orientación al 

dimensionamiento mismo de las nuevas vías, donde se contemple no sólo la tendencia actual sino 

la visión futura, que se considere brindar una verdadera eficiencia y seguridad efectiva a todos los 

usuarios (peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos livianos, vehículos pesados, vehículos del 

transporte público, etc.), que considere las operaciones y maniobras del tránsito, que considere el 

dimensionamiento y el equipamiento de seguridad tanto para la vialidad que cruza zonas pobladas 

como zonas rurales, que establezca los anchos básicos y/o mínimos efectivos para los diversos 

proyectos viales que se han de ejecutar de aquí en adelante, aplicando estas Normas. (NEVI, 2013) 

Para normalizar, la estructura de la red vial del país de este siglo, se ha clasificado a las 

carreteras de acuerdo al volumen de tráfico que procesa o que se estima procesará en el año 

horizonte o de diseño. La Tabla 2ª.202-01 presenta la clasificación funcional propuesta de las 

carreteras y caminos en función del TPDAD. (NEVI, 2013) 

 

Clasificación Funcional De Las Vías En Base Al TPDAd 

Descripción  
Clasificación 

Funcional 

Trafico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) Al Año De Horizonte 

Límite Inferior  Limite Superior  

Autopista Ap2 80000 120000 
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Ap1 50000 80000 

Autovía O Carretera 

Multicarril 

Av2 26000 50000 

Av1 8000 26000 

Carreteras De 2 Carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Tabla 7. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

C1 = Equivale a carretera de mediana capacidad 

C2 = Equivale a carretera convencional básica y camino básico 

C3 = Camino agrícola / forestal 

Se define como años de operación (n); al tiempo comprendido desde la inauguración del 

proyecto hasta el término de su vida útil, teniendo las siguientes consideraciones: 

Proyectos de rehabilitación y mejoras…………………n= 20 años. 

Proyectos especiales de nuevas vías…………………….n= 30 años. 

Mega Proyectos Nacionales…………………………….n =50 años. 

3.9.1.  Clasificación según desempeño de las carreteras 

Según lo establecido en el Plan Estratégico de Movilidad PEM, según su desempeño se 

clasifican de la siguiente manera para un tráfico promedio anual entre 0 – 500 como límite superior 

para un camino agrícola / forestal. 

 

Figura 3. Clasificación Según El Desempeño De Las Carreteras 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.9.2. Clasificación Funcional por importancia en la red vial 

Corredores Arteriales: Son los caminos de alta jerarquía funcional, los que se constituyen por 

aquellos que conectan en el Continente, a las Capitales de Provincia, a los principales puertos 

marítimos con los del Oriente, pasos de frontera que sirven para viajes de larga distancia y que 

deben tener alta movilidad, accesibilidad reducida y/o controlada en su recorrido, giros y 
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maniobras controlados; y, estándares geométricos adecuados para proporcionar una operación de 

tráfico eficiente y segura. (NEVI, 2013) 

Vías Colectoras: Son los caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen por 

aquellos cuya función es la de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que llegan a través 

de los caminos locales para conducirlas a la malla estratégica o esencial de corredores arteriales.  

Son caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos intermedios o regionales, 

requiriendo de estándares geométricos adecuados para cumplir esta función. (NEVI, 2013) 

Caminos Vecinales: Estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen a todos 

los caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a recibir el tráfico 

doméstico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola, accesos a sitios turísticos. (NEVI, 

2013) 

3.9.3. Información de Fase Pre-Preliminar.  

3.9.3.1.Características Geométricas. 

 Longitud.- Para esta etapa se recomienda utilizar las fuentes de información más elementales 

que entregan distancias en forma agregada como son las Cartas IGM. En ellas se puede leer 

directamente longitudes entre puntos singulares importantes, tales como bifurcaciones, ciudades o 

poblados, etc. Estas medidas se entregan en kilómetros enteros. Al utilizar este método se debe 

tener en cuenta la actualidad de la Carta Caminera que se esté leyendo, puesto que en forma normal 

los caminos son rehabilitados o experimentan modificaciones de trazado, significando estas 

operaciones en algunas oportunidades cambios relevantes en la longitud de los arcos. (NEVI, 

2013) 

Curvatura horizontal.- En esta etapa, se aceptara que los tramos del sector vial o camino 

directamente comprometido en las obras de inversión, así como el resto de la red vial involucrada 

en caso de que la evaluación se aborde en ese contexto, pueden ser clasificados en tres categorías: 

rectos, sinuosos o muy sinuosos. (NEVI, 2013) 

Características verticales.- En esta etapa los tramos del sector vial o camino directamente 

comprometido en las obras de inversión, así como del resto de la red vial involucrada, pueden ser 

clasificados en planos, ondulados y montañosos. De acuerdo con esta clasificación, se pueden 

adoptar las siguientes definiciones y valores para expresar la curvatura vertical. (NEVI, 2013) 

Sección transversal.- En esta etapa no se requiere conocer en detalle esta característica, 

bastando solamente obtener la información aproximada de recorridos visuales. (NEVI, 2013) 
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3.9.4. Velocidad de diseño. 

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 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 del vehículo y además de las siguientes condiciones: (NEVI, 

2013) 

 Las características de la carretera y de la zona aledaña. 

 Las condiciones del tiempo. 

 La presencia de otros vehículos en la vía 

 Las limitaciones legales y de control. 

Aunque los efectos de estas condiciones se combinan, una de ella predomina en cada caso. Así, 

en carreteras rurales prevalecen las condiciones física de las vía, siempre que el tiempo y el transito 

sean favorables. Es ideal lograr una velocidad más o menos uniforme, aunque esta no sea la 

máxima permitida por los vehículos, pues la mayoría de las veces sería superior a la más segura 

en la carretera. (NEVI, 2013) 

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

forma más segura y económica. Se debe acomodar casi todas las demandas adecuadamente y, sin 

embargo, no presentan muchas deficiencias en las condiciones extremas. Es decir que se debe 

satisfacer a la mayoría de los conductores en lo referente a la velocidad. (NEVI, 2013) 

Solamente un porcentaje muy pequeño viajara a la velocidad muy altas y no es económicamente 

posible satisfacer en el diseño; por lo tanto, tendrá que viajar a velocidad menor que las que ellos 

consideren deseable. Por otra parte, tampoco se puede diseñar para velocidades en condiciones 

desfavorables, como por ejemplo en mal tiempo, pues entonces las carreteras serian inseguras; 

cuando las condiciones sean favorables y no satisfaría demandas razonables. (NEVI, 2013) 

En la figura 4 tomada del libro azul de la AASHTO (1965). Se muestra una serie de curva de 

distribución de velocidades; en ella se ven los intervalos de velocidades que se deben considerar 

en la determinación de la velocidad de diseño para un tramo de vía en proyecto. Esta curva 

correspondes a las velocidades observada en carreteras de dos carriles, en rectas, con  diversos 

volúmenes de tránsito.  La curva de la derecha muestra distribución de velocidades cuando el 

conductor tiene libertad completa para escoger la velocidad de su vehículo; la velocidad promedio 

es de 78Kph; además, solamente el 80% de los conductores viajara a menos de 86Kph. Todos 
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viajan a menos de 110Kph y ningún o a menos de 50Kph. Los demás curvas muestran que el 

aumento en el volumen de tránsito en la vía causa disminución en la velocidad. (NEVI, 2013) 

 

Figura 4. Distribución de velocidades observadas. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Se llama velocidad total de viaje al valor obtenido al dividir la distancia recorrida por el tiempo 

total de viaje, incluidas las paradas y demoras. Cuando se eliminan, estas velocidades se hacen 

igual a la velocidad de operación. (NEVI, 2013) 

Una manera de obtener la velocidad de operación promedio de una carretera consiste en medir 

la velocidad promedio en un punto, o sea el promedio de la velocidad promedio de un punto, o sea 

el promedio de las velocidades de todos los vehículos que pasan por ese punto. (NEVI, 2013) 

 

Velocidad De 

Diseño Km/H 

Velocidades De Operación  Promedio – 

Km/H Volumen De Transito 

Bajo Medio Alto 

40 38 35 33 

50 47 42 40 

60 56 52 45 

70 63 60 55 

80 72 65 60 

100 88 75 - 

120 105 85 - 
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Tabla 8. Relación de la velocidad de operación con la velocidad de diseño para carretera de 

dos carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.9.5. Distancia de visibilidad de parada. 

Esta es la distancia requerida por un conductor para detener su vehículo en marcha, cuando 

surge una situación de peligro o percibe un objeto imprevisto adelanté de su recorrido. Esta 

distancia se calcula para que un conductor y su vehículo por debajo del promedio, alcance a 

detenerse ante el peligro u obstáculo. Es la distancia de visibilidad mínima con que debe diseñarse 

la geometría de una carretera, cualquiera que sea su tipo. (NEVI, 2013) 

La distancia de visibilidad de parada, D, tiene dos componentes, la distancia de percepción y 

reacción del conductor, que está regida por el estado de alerta y la habilidad del conductor, y se 

identifica como d1, más la distancia de frenado que se denomina d2. La primera es la distancia 

recorrida por el vehículo desde el momento que el conductor percibe el peligro hasta que aplica el 

pedal del freno, y la segunda es la distancia que se necesita para detener el vehículo después de la 

acción anterior. (NEVI, 2013) 

El tiempo de reacción para actuar el freno es el intervalo que ocurre desde el instante en que el 

conductor percibe la existencia del objeto o peligro en la carretera adelante, hasta que el conductor 

logra reaccionar aplicando los frenos. Los cuatro componentes de la reacción en respuesta a un 

estímulo exterior se conocen por sus iniciales PIEV. (NEVI, 2013) 

 

Figura 5. Distancia de parada y visibilidad de parada. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

La distancia de visibilidad de parada en su primer componente d1, se calcula involucrando la 

velocidad y el tiempo de percepción y reacción del conductor, mediante la siguiente expresión 

matemática: (NEVI, 2013) 

)metros(vt278,01d       
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Ecuación 5. Distancia de visibilidad de parada  

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

v= Velocidad inicial, kilómetros por hora. 

T= Tiempo de percepción y reacción, que ya se indico es de 2,5 seg. 

Las distancia de frenado d2, e calcula por medio de la expresión que se muestra a continuación: 

)metros(
f254

v
2d

2


   

Ecuación 6. Distancia de frenado 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde:  

v= Velocidad inicial, kilómetros por hora 

f= Coeficiente de fricción longitudinal entre llanta y superficie de rodamiento. 

El factor f no es único, es un valor experimental que decrece en proporción inversa a las 

velocidades y está sujeto a cambios tomando en cuenta la influencia de las siguientes variables: 

(NEVI, 2013) 

 Diseño y espesor de la huella de la llanta, resistencia a la deformación y dureza del material 

de la huella. 

 Condiciones y tipos de superficies de rodamiento de las carreteras. 

 Eficiencia de los frenos y del sistema de frenos del vehículo. 

La investigación y la experiencia indican que el factor debe seleccionarse para reflejar las 

condiciones más adversas, por lo que los valores de f están referidos a pavimentos húmedos, llantas 

en diferentes condiciones de desgaste y diferencia en las calidades de los conductores y sus 

vehículos. Las velocidades promedio de ruedo, en lugar de las velocidades de diseño, son otras 

referencias adicionales para la escogencia de los valores apropiados para el factor f. Para tomar en 

cuenta el efecto de las pendientes, hay que modificar el denominador de la formula anterior, de la 

siguiente forma: (NEVI, 2013) 

)metros(
)Gf(254

v
2d

2







    

Ecuación 7. Distancia de frenado 2 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 
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G= porcentaje de pendiente dividida entre 100, siendo positiva la pendiente de ascenso (+) y 

negativa (-) la de bajada. 

 

La distancia de visibilidad de parada en subida tiene menor longitud que en bajada; 

consecuentemente, se calcula las primeras utilizando el promedio de la velocidad de marcha o de 

ruedo y las del siguiente orden utilizando la velocidad de diseño.  

Se ha preparado la siguiente tabla que contiene las distancias de visibilidad de parada en 

terrenos planos y en pendientes y de decisión, producto de la aplicación de la formulas 

mencionadas en este acápite. Esta comprendido en este cuadro los parámetros y resultados 

aplicables para el diseño del alineamiento horizontal y vertical, relacionados con la distancia de 

visibilidad de parada. (NEVI, 2013) 

a) En terrenos planos 

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de 

Marcha 

Tiempo De Percepción 

y Reacción 

Coeficient

e de 

Fricción 

Distancia de 

Frenado 

Distancia 

de Parada 

km/h km/h tiempo ( s) distancia (m) F (m) (m) 

30 30-30 2.5 20.8 – 20.8 0.4 8.8 -8.8 30-30 

40 40-40 2.5 27.8 – 27.8 0.38 16.6 -16.6 45-45 

50 47-50 2.5 32.6 -34.7 0.35 24.8 – 28.1 57-63 

60 55-60 2.5 38.2 – 41.7 0.33 36.1 – 42.9 74-85 

70 67-70 2.5 43.8 – 48.6 0.31 50.4 -62.2 94-110 

80 70-80 2.5 48.6 – 55.6 0.30 64.2 – 83.9 113-139 

90 77-90 2.5 53.5 – 62.4 0.30 77.7 – 106.2 131-169 

100 85-100 2.5 59.0 – 69.4 0.29 98.0 – 135.6 157-205 

110 91-110 2.5 63.2 – 76.4 0.28 116.3 – 170.0 180-246 

Tabla 9. Distancia de visibilidad de parada y de decisión en terrenos planos. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

b) En pendientes de bajada y subida  

Velocidad De 

Diseño 

Distancia De Parada En Bajadas  

(m) 

Distancia De Parada En Subidas 

(m) 

km/h 3% 6% 9% 3% 6% 9% 

30 30.4 31.2 32.2 29.0 28.5 28.0 

40 45.7 47.5 49.5 43.2 42.1 41.2 

50 65.5 68.6 72.6 55.5 53.8 52.4 

60 88.9 94.2 100.8 71.3 68.7 66.6 

70 117.5 125.8 136.3 89.7 85.9 82.8 

80 148.8 160.5 175.5 107.10 102.2 98.1 

90 180.6 195.4 214.4 124.20 118.8 113.4 
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100 220.8 240.6 256.9 147.9 140.3 133.9 

110 267.0 292.9 327.1 168.4 159.1 151.3 

Tabla 10. Distancia de visibilidad de parada y de decisión en terrenos con pendientes. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.9.6. Distancia de visibilidad de adelantamiento. 

La distancia de visibilidad de adelantamiento se define como la mínima distancia de visibilidad 

requerida por el conductor de un vehículo para adelantar a otro vehículo que, a menor velocidad 

relativa, circula en su mismo carril y dirección, en condiciones cómodas y seguras invadiendo para 

ello el carril contrario pero sin afectar la velocidad del otro vehículo que se le acerca, el cual es 

visto por el conductor inmediatamente después de iniciar la maniobra de adelantamiento. El 

conductor puede retornar a su carril si percibe, por la proximidad del vehículo opuesto, que no 

alcanza a realizar la maniobra completa de adelantamiento. (NEVI, 2013) 

Se hacen los siguientes supuestos simplificatorios para los propósitos del dimensionamiento de 

dicha distancia de visibilidad de adelantamiento. (NEVI, 2013) 

a) El vehículo que es revesado viaja a una velocidad uniforme. 

b) El vehículo que rebasa viaja a esta velocidad uniforme, mientras espera una oportunidad 

para rebasar. 

c) Se toma en cuenta el tiempo de percepción y reacción del conductor que realiza las 

maniobras de adelantamiento. 

d) Cuando el conductor está rebasando, acelera hasta alcanzar un promedio de velocidad de 

15 kilómetros por hora más rápido que el otro vehículo que está siendo revesado. 

e) Debe existir una distancia de seguridad entre vehículo que se aproxima en sentido contrario 

y el que efectúa la maniobra de adelantamiento. 

f) El vehículo que viaja en sentido contrario y el que efectúa la maniobra de rebase van a la 

misma velocidad promedio. 

g) Solamente un vehículo es rebasado es la velocidad de marcha promedio a la capacidad de 

diseño de la vía. 

h) La velocidad del vehículo que es rebasado es la velocidad de marcha promedio a la 

capacidad e diseño de la vía. 
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i) Esta distancia de visibilidad para adelantamiento, se diseñó para carreteras de dos carriles 

de circulación, ya que esta situación no se presenta en carreteras dividida y no divididas de 

carriles múltiples. (NEVI, 2013) 

La distancia de visibilidad de adelantamiento o rebase es la sumatoria de los cuatro distancias 

separadas que se muestra en la figura 6. Cada una se determina de acuerdo a las siguientes 

descripciones. (NEVI, 2013) 

La distancia preliminar de demora (d1) se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

)
2

1t
amv(1t*278,01d   

Ecuación 8. Distancia preliminar  

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Donde: 

v= velocidad promedio del vehículo que rebasa, kilometro por hora. 

T1= tiempo de maniobra inicial, segundo. 

A= aceleración promedio del vehículo que afecta el rebase, en kilometro por hora por segundo 

durante el inicio de la maniobra. 

M= diferencia de velocidad entre el vehículo que es rebasado y el que rebasa, kilometro por 

hora. 

3.9.7. Distancia de adelantamiento (d2) expresado por 

2vt*278,02d       

Ecuación 9. Distancia de adelantamiento d2 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde:  

v= velocidad promedio del vehículo que ejecuta el adelantamiento, kilometro por hora 

t2= tiempo de ocupación del carril opuesto, segundo. 

3.9.10. Distancia de seguridad (d3).  

La experiencia ha demostrado que valores entre 35 y 90 m son aceptables para esa distancia. 

Distancia recorrida por el vehículo que viene por un carril contrario (d4). Es practica corriente fijar 

esta distancia en dos tercios (2/3) de la distancia d2. Utilizando el procedimiento descrito se han 

calculado las distancias de visibilidad de adelantamiento para velocidades de diseño comprendidas 

desde 30 hasta 100 kilómetros por hora, con aumento graduales de 10 kilómetros por hora. Los 
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resultados se presentan en tabla que se acompaña también con los parámetros básicos del cálculo 

para carretera rurales de dos carriles. (NEVI, 2013) 

 

Figura 6. Etapa de la maniobra para adelantamiento en carreteras de dos carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

a) Distancias mínimas de diseño para carreteras de dos carriles, en metros. 

Velocidad 

De Diseño 

km/h 

Velocidades Km/H 
Distancia Mínima De 

Adelantamiento ( m) Vehículo Que Es 

Rebasado 

Vehículo Que  

Rebasa 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 

Tabla 11. Distancias mínimas de diseño para carretera de dos carriles. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

b) Parámetros básicos 

Velocidad Promedio De 

Adelantamiento (Km/H) 
50 -65 66 – 80 81- 95 96 – 110 

maniobra inicial                                

A= aceleración promedio (km/h/s) 
2.25 2.3 2.37 2.41 

t= tiempo (s) 3.6 4 4.3 4.5 

d1= distancia recorrida (m) 45 65 90 110 

     

ocupación carril izquierdo      
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t2= tiempo (s) 9.3 10 10.7 11.3 

d2= distancia recorrida (m) 145 195 250 315 

     

longitud libre  
30 55 75 90 

d3= distancia recorrida ( m) 

     

vehículo que se aproxima 
95 130 165 210 

d4= distancia recorrida (m)  

Distancia total: d1+d2+d3+d4. (m) 315 445 580 725 

Tabla 12. Parámetros básicos para maniobras de adelantamiento. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

3.10. El alineamiento horizontal de las carreteras 

3.10.1. Alineamiento compuesto de tangente y curva horizontal y vertical. 

Gobierna el diseño factores como el efecto de la fuerza centrífuga y centrípeta, el movimiento 

lento de los vehículos pesados cuando asciende en pendientes y las altas velocidades cuando bajan. 

(NEVI, 2013) 

Para dar seguridad y economía a la operación de tránsito, se han introducido factores limites en 

los métodos de diseño del alineamiento horizontal, como el radio mínimo de curvatura o grado 

máximo de curva, la tasa de sobreelevación máxima o peralte máximo, los factores de fricción y 

las longitudes de transición mínimas cuando se pasa de una tangente a una curva. 

La expresión matemática desarrollada para tomar en cuenta estos factores y la velocidad de 

diseño es la siguiente: (NEVI, 2013) 

R
127

v
fe

2

  

Ecuación 10. Factores de velocidad  

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

Donde:  

e=Tasa de sobreelevación en fracción decimal. 

F=Factor de fricción lateral que es la fuerza de fricción dividida por la masa perpendicular al 

pavimento. 

V= Velocidad de diseño, en kilometro por hora. 

R= Radio de curva, en metros 
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3.10.2. Factor máximo de fricción lateral y tasa de sobreelevación o peralte. 

El factor de fricción lateral depende principalmente de las condiciones de las llantas de los 

vehículos, el tipo y estado de la superficie de rodamiento y de la velocidad del vehículo, mientras 

que la sobreelevación o peralte depende de las condiciones climáticas, tipo de área, urbana o rural, 

frecuencia de vehículo de baja velocidad y las condiciones del terreno. (NEVI, 2013) 

La AASHTO presenta factores de fricción lateral para tres tipos de carretera, con variaciones 

entre 0,17 y 0,10 en función de la velocidad para todo tipo de carreteras rurales y urbanas con 

velocidades comprendidas entre 30 a 110 kilómetros por hora, entre 0,30 y 0,16 para vías urbanas 

de baja velocidad de 30 a 70 kilómetros por hora, y entre 0,33 y 0,15 para tramos de giro en 

intersecciones a velocidades de 20 a 70 kilómetros por hora. (NEVI, 2013) 

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

a una velocidad determinada, para contrarrestar las fuerzas centrifugas y el efecto adverso de la 

fricción que se produce entre la llanta y el pavimento. (NEVI, 2013) 

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. (NEVI, 

2013). 

Tasa de Sobreelevación, 

“e” en (%) 
Tipo de Área 

10 Rural montañosa 

8 Rural plana 

6 Suburbana 

4 Urbana 

Tabla 13. Tasa de sobreelevación de acuerdo al tipo de área. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.10.3.  Radios mínimos y sus componentes grados máximos de curva. 

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

que se relaciona con la sobreelevación máxima y la máxima fricción lateral escogida para diseño. 

(NEVI, 2013) 

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 que la fricción lateral entre las ruedas y el 

pavimento es insuficiente y se produce el deslizamiento del vehículo. (NEVI, 2013) 
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Una vez establecido el máximo factor de sobreelevación, los radios mínimos de curvatura 

horizontal se pueden calcular utilizando la formula presentada en la ecuación 11: (NEVI, 2013) 

)fe(127

v
R

2




     

Ecuación 11. Radio mínimo 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Donde: 

R= Radio mínimo de curva, en metro. 

E=Tasa de sobreelevación en fracción decimal. 

F= Factor de fricción lateral, que es la fuerza de fricción dividida por la masa perpendicular al 

pavimento. 

V= Velocidad de diseño, en kilometro por hora. 

El grado de curva o de curvatura (Gc) es el ángulo sustentando en el centro de un círculo de 

radio R por un arco de 100 pies o de 20 metros, según el sistema de medida utilizado. Para nuestro 

país, que se rigen por el sistema métrico, se utiliza la siguiente expresión para el cálculo de D: 

(NEVI, 2013) 

)
R

92,1145
(Gc          

Ecuación 12. Grado de curvatura 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Utilizando los valores recomendados para el factor de fricción (f) y la tasa de súper elevación 

o peralte, se ha preparado la siguiente tabla donde se presentan los radios mínimos y grados 

máximos de curvaturas para diferentes velocidades de diseño, aplicando la formula Gc. 

Velocidad De 

Diseño ( Km/h) 

Factor 

De 

Fricción 

Máxima 

Peralte Máximo 8% Peralte Máximo 10% 

Radio (m) Grado 

De 

Curva 

Radio ( m) Grado 

De 

Curva 
Calculado  Recomendado Calculado  Recomendado 

30 0.17 28.3 30 38`12` 26.2 25.0 45`50` 

40 0.17 50.4 50 22`55` 46.7 45 25`23` 

50 0.16 82 80 14`19` 75.7 75 15`17` 

60 0.15 123.2 120 9`33` 113.4 115 9`58` 

70 0.14 175.4 175 6`33` 160.8 160 7`10` 

80 0.14 229.1 230 4`59` 210 210 5`27` 

90 0.13 303.7 305 3`46` 277.3 275 4`10` 

100 0.12 393.7 395 2`54` 357.9 360 3`11` 
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110 0.11 501.5 500 2`17` 453.7 455 2`31` 

120 0.1 667.0 665 1`43` 596.8 595 1`56` 

Tabla 14. Radios mínimos y grados máximos de curvas horizontales con peralte de 8  a 10 

%. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.10.4. Elementos de la curva simple 

 
Figura 7. Elementos de una curva circular simple. 

Fuente: Normas de diseño geométrico de carreteras, MTOP 

Donde: 

PI: Punto de intersección de la prolongación de las tangentes  

PC: Punto en donde empieza la curva simple  

PT: Punto en donde termina la curva simple  

α : Ángulo de deflexión de las tangentes  

∆C : Ángulo central de la curva circular  

θ :Ángulo de deflexión a un punto sobre la curva circular  

GC: Grado de curvatura de la curva circular  

RC: Radio de la curva circular  

T: Tangente de la curva circular o subtangente  

E: External  

M: Ordenada media  

C: Cuerda  

CL: Cuerda larga  

l: Longitud de un arco  

le: Longitud de la curva circular 
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3.10.4.1.  Angulo central: Es el ángulo formado por la curva circular y se simboliza como “α” 

(alfa). En curvas circulares simples es igual a la deflexión de las tangentes. 

3.10.4.2.  Longitud de la curva: Es la longitud del arco entre el PC y el PT. Se lo representa como 

lc y su fórmula para el cálculo es la siguiente: 

180

R
lc

360R2

Lc 






 

Ecuación 13.  Longitud de la curva 

 Fuente: (MOP, 2003) 

 

Independientemente de que a cada velocidad corresponde un radio mínimo, cuando el ángulo 

de deflexión es muy pequeño habrá que asumir valores de radio mayores tanto para satisfacer la 

longitud requerida para la transición del peralte, como para mejorar las condiciones estéticas del 

trazado. 

 

3.10.4.3.  Tangente de curva o subtangente: Es la distancia entre el PI y el PC ó entre el PI y el 

PT de la curva, medida sobre la prolongación de las tangentes. Se representa con la letra 

“T” y su fórmula de cálculo es: 











2


TangRT

 

Ecuación 14.  Tangente de curva o subtangente 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

3.10.4.4. External: Es la distancia mínima entre el PI y la curva. Se representa con la letra “E” y 

su fórmula es: 









 lSecRE

2



 

 Ecuación 15. External 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

3.10.4.5. Ordenada media: Es la longitud de la flecha en el punto medio de la curva. Se representa 

con la letra “M” y su fórmula de cálculo es:  
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2

cos


RRM                   

 Ecuación 16. Ordenada media 

Fuente: (MOP, 2003) 

3.10.4.6. Cuerda: Es la recta comprendida entre 2 puntos de la curva. Se la representa con la letra 

“C” y su fórmula es:  

2
2


SenRC                        

Ecuación 17. Cuerda 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

Si los dos puntos de la curva son el PC y el PT, a la cuerda resultante se la llama cuerda larga. 

Se la representa con las letras “CL” y su fórmula es:  

2
2


SenRCl                        

Ecuación 18. Cuerda larga  

Fuente: (MOP, 2003) 

 

3.10.4.7. Ángulo de la cuerda: Es el ángulo comprendido entre la prolongación de la tangente de 

la vía y la curva. Su representación es “Ø” y su fórmula para el cálculo es:  

 
2


                                          

Ecuación 19. Ángulo de la cuerda 

Fuente: (MOP, 2003) 

En función del grado de curvatura: 

40

lGc 
                               

  Ecuación 20. Ángulo de la cuerda en función del grado de curvatura 

Fuente: (MOP, 2003) 

 

El ángulo para la cuerda larga se calcula con la siguiente fórmula: 

   
40

lcG 
                                   

Ecuación 21. El ángulo para la cuerda larga 

Fuente: (MOP, 2003) 
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3.10.5. Sobre ancho en curvas 

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

combinados con carriles angostos, para facilitar la maniobra de los vehículos en forma eficiente, 

segura, cómoda y económica. Los sobre anchos son necesarios para acomodar la mayor curva que 

describe el eje trasero del vehículo pesado para compensar la dificultad que enfrenta el conductor 

al tratar de ubicarse en el centro de su carril de circulación. En Las Carreteras modernas con carriles 

de 3,65 metros y buen alineamiento, la necesidad de sobre ancho en curvas se ha disminuido a 

pesar de las velocidades, aunque tal necesidad se mantiene para otras condiciones de la vía. (NEVI, 

2013) 

Para establecer el sobre ancho de curva deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) En curvas circulares sin transición, el sobre ancho total debe aplicarse en la parte interior 

de la calzada. El borde externo y la línea central deben mantenerse como arcos 

concéntricos. 

TIPO C 1 C2 C 3 

radio 

de 

curva 

(m) 

velocidad de diseño (km/h) velocidad de diseño (km/h) velocidad de diseño (km/h) 

50 60 70 80 90 100 110 50 60 70 80 90 100 110 50 60 70 80 90 100 110 

1500 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 

1000 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 

750 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 

500 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 

400 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5  0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8  0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1  

300 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5   0.6 0.7 0.7 0.8 0.8   0.9 1.0 1.0 1.1    

250 0.4 0.5 0.5 0.6    0.7 0.8 0.8 0.9    1.0 1.1 1.1 1.2    

200 0.6 0.7 0.8     0.9 1.0 1.1     1.2 1.3 1.3 1.4    

150 0.7 0.8      1.0 1.1      1.3 1.4      

140 0.7 0.8      1.0 1.1      1.3 1.4      

130 0.7 0.8      1.0 1.1      1.3 1.4      

120 0.7 0.8      1.0 1.1      1.3 1.4      

110 0.7       1.0       1.3       

100 0.8       1.1       1.4       
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90 0.8       1.1       1.4       

80 1       1.3       1.6       

70 1.1       1.4       1.7       

Tabla 15. Sobre ancho de calzada en curvas circulares (carreteras C1-C2-C3) 

Fuente (NEVI, 2013) 

 

 

 

3.11. Alineamiento vertical. 

Es la proyección del eje real de la carretera sobre una superficie vertical paralela al mismo, 

también conocida como rasante o subrasante. El alineamiento vertical está relacionado 

directamente con la velocidad de diseño, las curvas horizontales y la distancia de visibilidad. Se 

conforma por líneas rectas o pendientes, curvas cóncavas y convexas. (MTOP, 2013)  

El alineamiento vertical dependerá principalmente del tipo de vía asumida además de la 

topografía del terreno donde ésta se implantará teniendo siempre en cuenta optimizar los 

volúmenes de corte y relleno. (MTOP, 2013) 

En el diseño vertical, el perfil está conformado por rectas unidas entre sí por arcos parabólicos 

denominadas tangentes. (MTOP, 2013) 

3.11.1. Pendientes o gradientes longitudinales 

La inclinación de la rasante estará determinada en función de la configuración del terreno y del 

volumen de tránsito previsto en el tramo a estudiar. La pendiente máxima será la mayor inclinación 

de rasante que se permita en el proyecto. Se pueden utilizar pendientes más pronunciadas, pero el 

menor espaciamiento entre los intercambiadores y la necesidad de frecuentes cambios de 

velocidad, hace aconsejable el uso de pendiente menor y restringido a sus rangos más bajos. Los 

niveles máximos de las pendientes longitudinales, concebidos como una función de la velocidad 

de diseño y el tipo de terreno, son dados en la Tabla , aceptándose que las pendientes puedan ser 

uno por ciento más altas en casos extremos en áreas urbanas y para bajadas en un solo sentido, 

excepto en zonas montañosas. (MTOP, 2013) 

La Gradiente y Longitud máximas, pueden adaptarse a los siguientes valores Para gradientes 

del:                                

 

 

8—10%, La longitud máxima será de: 1.000 m. 

 10—12%, 500 m.  

 12—14%, 250 m.  
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 En longitudes cortas se puede aumentar la gradiente en 1 por ciento, en terrenos ondulados y 

montañosos, a fin de reducir los costos de construcción (Para las vías de 1º, 2º y 3º clase). (MTOP, 

2013). 

 

3.11.2. Gradientes mínimas. 

La gradiente mínima usual es de 0,5 por ciento. Se puede adoptar una gradiente de cero por 

ciento para el caso de rellenos de 1 metro de altura o más y cuando el pavimento tiene una gradiente 

transversal adecuada para drenar lateralmente las aguas de lluvia. (MTOP, 2013) 

3.11.3. 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 carreteras pavimentadas. Las 

curvas verticales serán proyectadas de modo que permitan, cuando menos, la visibilidad en una 

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

la distancia de visibilidad de paso. (NEVI, 2013) 

Para determinación de la longitud de las curvas verticales se seleccionara 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, 2013) 

AKL *   

Ecuación 22. Longitud de la curva  

Fuente: (NEVI, 2013) 

Los valores de los índices k se muestran en la tabla 16 para curas convexas y en la tabla 17 para 

curvas cóncavas. 

Velocidad 

De Diseño 

(Km/H) 

Longitud Controlada Por Visibilidad 

De Frenado 

Longitud Controlada Por 

Visibilidad De Frenado 

Distancia De 

Visibilidad De 

Frenado (M) 

Índice De 

Curvatura K 

Distancia De 

Visibilidad De 

Frenado (M) 

Índice De 

Curvatura K 

20 20 0.6 - - 

30 35 1.9 200 46 

40 50 3.8 270 84 

50 65 6.4 345 138 
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60 85 11 410 195 

70 105 17 485 272 

80 130 26 540 338 

90 160 39 615 438 

Tabla 16. Índice para cálculo de la longitud de curvas convexa 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Nota: El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K= L/A por el porcentaje de la 

diferencia algebraica. 

Velocidad 

(Km/H) 

Distancia De 

Visibilidad De 

Frenado (m) 

Índice De 

Curvatura K  

20 20 3 

30 35 6 

40 50 9 

50 65 13 

60 85 18 

70 105 23 

80 130 30 

90 160 38 

Tabla 17. Índice para cálculo de la longitud de curvas cóncava 

Fuente: (NEVI, 2013) 

El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K= L/A por el porcentaje de la diferencia 

algebraica. 

3.11.4. Pendientes 

En los tramos en corte se evitara preferiblemente el empleo de pendiente menores a 0,5%. Podrá 

hacerse uso de rasantes horizontales en el caso en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas 

de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o 

superior a 2%. 

En general se considera deseable no sobrepasar los límites máximos de pendientes que están 

indicados en la tabla siguiente: 

Orografía Terreno 

Plano 

 

Terreno 

Ondulado 

 

Terreno 

Montañoso 

 

Terreno 

Escarpado 

 Velocidad (Km/H) 

20 8 9 10 12 

30 8 9 10 12 

40 8 9 10 10 

50 8 8 8 8 
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60 8 8 8 8 

70 7 7 7 7 

80 7 7 7 7 

90 6 6 6 6 

100 6 5 5 5 

110 5 5 5 5 

Tabla 18. Pendientes máximas de acuerdo al tipo de terreno. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

3.12. Coordinación entre el diseño horizontal y del diseño vertical. 

El diseño de los alineamientos horizontales y verticales no debe realizar independientemente. 

Para obtener seguridad, velocidad uniforme, apariencia agregable y eficiente servicio al tráfico, es 

necesario coordinar estos alineamientos. 

La superposición (coincidencia de ubicación) de la curvatura vertical y horizontal generalmente 

da como resultado una carretera más segura y agradable. Cambios sucesivos en el perfil 

longitudinal  no combinados con las curvaturas horizontales pueden conllevar una serie de 

depresiones no visibles al conductor del vehículo. 

No es conveniente comenzar o terminar una curva horizontal cerca de la cresta de una curva 

vertical. Esta condición puede resultar insegura, especialmente en la noche, si el conductor no 

reconoce el inicio o final de la curva horizontal, se mejora la seguridad si la curva vertical en ambas 

direcciones. 

Para efecto del drenaje, deben diseñarse las curvas horizontal y vertical de modo que estas no 

se ubiquen cercanas a la inclinación transversal nula en la transición del peralte. El diseño 

horizontal y vertical de una carretera deberá está coordinado de forma que el usuario pueda circular 

por ella de manera cómoda y segura. Concretamente, se evitara que circulando a la velocidad de 

diseño, se produzcan perdidas visuales de trazado, definidas esta como el efecto que sucede cuando 

el conductor puede ver, en un determinado instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver 

otro situado entre los dos anteriores. 

Para conseguir una adecuada coordinación  de los diseños, se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 

Los puntos de tangencia de toda curva vertical, en coincidencia con una curva circular, estará 

situado dentro de la zona de la curva de transición (clotoide) en plana y lo más alejado de puntos 

de radio infinito o punto de tangencia de la curva de transición con el tramo en recta. (NEVI, 2013) 
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En tramos donde sea posible la aparición de hielo, la línea de máxima pendiente (longitudinal, 

transversal o la plataforma) será igual o menor que el diez por ciento 10%. 

 

Figura 8. Ejemplos de coordinación entre alineamiento y pendiente. 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.4. Materiales 

Para la realización de dicho proyecto los materiales necesarios utilizados fueron: 

4.4.1. Equipos para protección personal 

 Chaleco refractivo   

 Casco  

 Botines 

4.4.2. Equipos para apuntes 

 Tabla de aforo 

 Lapiceros   

 Cuaderno   

4.4.3. Equipo fotográfico   

 Cámara digital 

 celular 

4.4.4. Equipo informático   

 Computadora portátil   

 Programas (Excel, Word, AutoCAD,)  

 Internet   

 Impresora   

4.4.5. Equipos de campo 

 Equipos topográficos  

 GPS 

 

4.5. Métodos 
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Para la elaboración de nuestro de diseño geométrico manejaremos el tipo de estudio: científico, 

estadístico y observación directa, de esta manera podremos conocer cuáles son las necesidades de 

los habitantes de la zona, mediante un análisis meticuloso, testimonios que nos servirán de apoyo 

en la elaboración de nuestro proyecto, así como la utilización de  las normas NEVI-13 y MTOP 

2003. 

4.5.1. Técnicas e instrumentos a utilizar para la recolección de datos.  

 Científico 

El internet y los libros sirvieron de mucha ayuda para las fuentes informáticas para la 

recolección de información para el desarrollo de la investigación, fundamentando el marco teórico 

con criterios normalizados para el proyecto.  

 Estadístico 

La recolección y análisis de datos permitió el cálculo para  el resultado del TPDA utilizando el 

programa Microsoft Excel. 

 Observación directa. 

Para el total conocimiento de las características del terreno, nos apoyaremos en estudios 

actualizados en la recopilación de datos topográficos, específicamente planimétricos y altimétrico, 

los cuales serán más claros y exactos. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

Mediante el método de la observación se ejecutó un análisis visual de reconocimiento de la vía 

a estudiar; para luego efectuar un recorrido de la zona con el fin de fijar la mejor opción de diseño 

que se pueda ejecutar en esa vía. 

5.4. Objetivo 1: Efectuar el levantamiento topográfico de la vía para determinar el tipo de 

terreno. 

El levantamiento topográfico de la zona se la realizo mediante un instrumento de medición 

llamado RTK, el mismo que en la actualidad está considerado en la gama de equipo de tecnología 

avanzada para la realización de toma de datos en tiempo real. 

De acuerdo a la topografía ejecutada para la elaboración del proyecto en estudio, se determinó 

que el ancho de la obra básica existente de la vía en promedio no supera los 4 metros los cuales 

son los recomendados para un camino vecinal, además se determinaron un  total de 37 curvas 

horizontales, 9 verticales cóncavas y 9 convexas, hasta el km 3+000 la tangentes intermedias en 

promedio tienen una longitud de 90 metros, superando la abscisa 3+300 la vía comienza tener 

pendientes longitudinales que superan el 6%, y las tangentes intermedias se acortan en su longitud;  

se  obtuvieron los datos más relevantes encontrados durante la ejecución de la topografía, los cuales 

son determinantes en el diseño a realizarse; entre estos tenemos, una pendiente longitudinal 

promedio  de 4.29 % obtenida mediante una media aritmética, que se utilizó para identificar de 

qué tipo de terreno consta el sitio, en el mismo que se estipulo  posee un terreno rural ondulado 

con pendientes transversales de 3% al 6%.  

Cuadro de resumen de curvas horizontales 

 

#  CURVA 

 

PROG. PI PROG. PC PROG. PT NORTE (PI) ESTE (PI) 

C1 0+089.47 0+081.27 0+097.68 9887870,35 570085,845 

C2 0+362.58 0+335.77 0+371.39 9887620,6 569975,269 

C3 0+612.18 0+601.67 0+622.68 9887378,13 569915,781 

C4 0+781.99 0+777.85 0+786.14 9887225,23 569841,803 

C5 0+885.97 0+869.55 0+902.40 9887128,06 569804,367 

C6 1+028.30 1+019.27 1+037.33 9886985,67 569798,778 

C7 1+244.66 1+238.83 1+250.49 9886774,49 569751,588 

C8 1+325.65 1+318.03 1+333.28 9886694,51 569738,551 

C9 1+369.75 1+364.48 1+375.02 9886650,54 569742,637 

C10 1+476.98 1+469.39 1+484.58 9886544,03 569729,995 
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C11 1+583.93 1+564.29 1+603.58 9886436,91 569728,19 

C12 1+688.02 1+682.56 1+693.48 9886337,63 569760,057 

C13 1+817.72 1+788.45 1+847.00 9886209,96 569786,118 

C14 1+883.20 1+872.08 1+894.32 9886146,46 569767,403 

C15 1+966.72 1+943.76 1+989.69 9886062,92 569774,433 

C16 2+161.51 2+153.77 2+169.25 9885872,75 569731,45 

C17  2+240.11 2+235.45 2+244.76 9885797,65 569708,244 

C18 2+347.11 2+336.70 2+357.51 9885694,04 569681,437 

C19 2+484.32 2+472.66 2+495.97 9885567,2 569629,012 

C20 2+578.70 2+568.20 2+589.19 9885475,39 569606,88 

C21 2+683.27 2+679.95 2+686.58 9885370,81 569604,091 

C22 2+819.85 2+813.37 2+826.33 9885235,92 569582,416 

C23 2+990.06 2+983.51 2+996.60 9885080,36 569513,227 

C24 3+082.39 3+078.59 3+086.19 9885000,57 569466,736 

C25 3+136.31 3+132.11 3+140.50 9884950,91 569445,687 

C26 3+228.53 3+222.02 3+235.03 9884873,2 569396,012 

C27 3+289.60 3+283.26 3+295.92 9884826,43 569356,72 

C28 3+361.68 3+345.71 3+377.52 9884765,82 569317,681 

C29 3+459.73 3+435.65 3+482.91 9884673,95 569283,084 

C30 3+595.04 3+545.05 3+637.77 9884538,59 569298,375 

C31 3+696.75 3+662.14 3+727.46 9884463,83 569219,096 

C32 3+779.73 3+773.19 3+786.19 9884376,96 569219,255 

C33 3+826.44 3+821.64 3+831.23 9884331,73 569207,31 

C34 3+900.61 3+893.26 3+907.93 9884258,52 569195,318 

C35 3+978.83 3+970.53 3+986.98 9884183,99 569171,514 

C36 4+041.29 4+024.43 4+056.96 9884133,69 569134,216 

C37 4+012.94 4+095.15 4+129.33 9884060,86 569135,133 

Tabla 19. Pendientes máximas de acuerdo al tipo de terreno. 

Fuente: (NEVI, 2013) 

5.5. Objetivo 2: Ejecutar el aforo vehicular de la vía  para establecer el Tráfico Promedio 

Diario Anual. 

El análisis del tráfico existente es sin duda uno de los aspectos más importantes y relevantes de 

un estudio vial, debido que permite definir el tipo de camino, tomando en cuenta la información 

que se recolecto en el campo, la cual nos permite determinar qué tipo de vehículos transitan por 

dicha vía y establecer el porcentaje de crecimiento futuro para el periodo de diseño. 

El proceso del cálculo del TPDA se lo realizó mediante el MOP 2003 y NEVI 2012.  

Para poder determinar el flujo vehicular en dicho sector es necesario saber el volumen del 

tráfico que esta expresado como (TPDA), que se calcula en base a las particularidades de 
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producción de insumos y movilización de pasajeros dentro del área de influencia del proyecto, 

coeficiente de utilización y la información considerando las características del vehículo: (El tráfico 

liviano, Tráfico de buses y Tráfico de camiones de carga). Mediante este estudio se puede 

determinar el tipo y número de vehículos que utilizan esta vía, y nos sirve también para la 

proyección del diseño vial. 

El estudio se lo realizó en una proyección a 20 años (de acuerdo a la norma NEVI 2ª) dando 

como resultado un tráfico futuro de  vehículos = 361 vehículos  

Mediante el análisis realizado en la vía y la clasificación de carreteras según el MTOP, tenemos 

la categoría de vía camino C3 Agrícola/Forestal de dos carriles. 

 

Resumen Del Conteo Vehicular. 

Mediante la suma semanal de los valores del tráfico diario de cada tipo de vehículo se pudo 

constatar el promedio de numero de vehículos que transitan por la vía a diario. Se realizó un aforo 

vehicular manual a la altura de la vía El Tigre-Pimpiguasi, se contabilizaron y se clasificaron 

manualmente el tráfico durante 12 horas diarias por un lapso de 7 días que iniciaron el lunes 03 de 

Diciembre del 2018 a las 06:00 am y finalizaron el día domingo 09 de Diciembre del 2018 a las 

18:00 pm, a continuación, se detallara el resumen del conteo vehicular y cálculo del promedio 

diario de vehículos. 
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Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 

 

 

Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 
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Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 

 

Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 
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 Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 

 

Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 
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Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 

 

Conteo vehicular  

Fuente: Estudio del tráfico de la vía El Tigre-Pimpiguasi 

Elaborado por. (Moncayo J, 2018) 
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Resumen de volumen de tráfico 

Del aforo realizado en la vía en estudio durante 12 horas con doble sentido de circulación se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 20. Resumen del conteo vehicular diario 

Elaborado por: (Moncayo J, 2018) 

 

 
RESUMEN DE VOLUMEN DE TRAFICO DE DOBLE 

SENTIDO    

 Livianos Buses Camiones      

Días 
Trafico 

12 h 

Trafico 

12 h 

Trafico 

12 h 
TOTAL 

% 

LIVIANOS 

% 

BUSES 

% 

CAMIONES 

TOTAL 

% 

Lunes 30 10 14 54 0,56 0,19 0,26 1,00 

Martes 18 2 14 34 0,53 0,06 0,41 1,00 

Miércoles 22 4 8 34 0,65 0,12 0,24 1,00 

jueves 18 2 4 24 0,75 0,08 0,17 1,00 

viernes 16 0 10 26 0,62 0,00 0,38 1,00 

Sábado 22 0 8 30 0,73 0,00 0,27 1,00 

Domingo 32 4 4 40 0,80 0,10 0,10 1,00 

PROMEDIO 0,66 0,08 0,26 1,00 

Tabla 21 Resumen del volumen de tráfico de doble sentido 

Elaborado por: (Moncayo J, 2018)  

 

Cálculo del tránsito semanal (TS) 

Volumen medio 3 días laborables 

vehTS 41
3

343454



  

Volumen semanal = (41*2+54+34+34+24+26) = 254 veh 

  RESUMEN DEL CONTEO VEHICULAR DIARIO     

Tipo de 

Vehículo 

DICIEMBRE 
TOTAL 

TS 

PROMEDIO 

TD 

% 

PESADOS 
Lunes 

07 

Martes 

08 

Miércoles 

09 

Jueves 

10 

Viernes 

11 

Sábado 

12 

Domingo 

13 

Livianos  30 18 22 18 16 22 32 158 23 0,658 

2D 10 2 4 2 0 0 4 22 3 0,092 

2DA 6 6 4 0 2 2 0 20 3 0,083 

2DB 4 4 2 4 6 4 4 28 4 0,117 

3A 2 0 0   0 0 0 2 0 0,008 

4O 0 0 2 0 0 0 2 4 1 0,017 

V3A 2 0 0 0 2 2 0 6 1 0,025 

Total TD 54 30 34 24 26 30 42 240 35 1,00 



 

69 
 

Tránsito promedio diario semanal (TPDS). 

%80

VS
TPDS   

En este procedimiento se establece un análisis de observación vehicular, es decir se tomó en 

consideración el 80% de vehículos que transitan por la vía en ambos sentidos en el periodo de 6am 

a 6pm. 

día
veh318TPDS

08.0

254
TPDS




 

Se ha considerado un volumen asumido por falta de datos anuales, como TPDA existente 

día
veh45

7

318
TE

día
veh

SEMANA

TPDS
TE





 

Trafico Actual 

Los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 o 20 años. El criterio de la 30va hora, 

se la utiliza conociendo los datos de los 365 días del año. 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. 

Mediante el análisis realizado se efectuaron los siguientes cálculos. 

 

Volumen horario de diseño 

TEKVHD *  

En este caso K= factor de relación entre el volumen horario máximo y el TPDA  (5% al 10%) 

y para nuestro estudio lo tomaremos como el 8%. 

El Volumen Horario de Diseño puede calcularse como: 

 

día
vehVHD 45*08.0  

día
vehVHD 4  
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h
vehhTPDA 4*24  

vehTPDA 96  

 

A este valor se debe incrementar de ser el caso la cantidad de vehículos que utilizarán la vía por 

tráfico desviado, tráfico generado, tráfico por desarrollo. Los porcentajes deben ser fruto de un 

estudio. 

Trafico desviado: Realizar el estudio del tráfico es significativamente importante por lo que 

este representa para el diseño geométrico en este caso, debido a que se requiere determinar si la 

construcción de una vía nueva provocara atracción del tráfico vehicular de otras carreteras; para 

poder estimar en el presente proyecto un porcentaje de tráfico desviado o atraído se realizaron 

encuestas de origen y destino a los conductores de vehículos que provenían de Pichincha, Abdón 

Calderón, Calceta, Junín y Pueblo Nuevo con destino El Zapallo o Portoviejo. 

Como lugar de observación de circulación vehicular se estableció la abscisa 0+000 de la vía 

Pimpiguasi – El Tigre – El Zapallo, durante los días lunes, miércoles y viernes de 06h00 a 18h00 

durante una hora circularon un promedio de 916 vehículos o 10992 durante las doce horas 

observadas, como no es posible encuestar a todos los conductores durante una hora se loro 

encuestar a un promedio de 60 choferes o promedio diario de 720, cabe mencionar que esto fue 

posible ya que frente al sitio de observación existe un rompe velocidades. 

  Se  preguntó si la vía Pimpiguasi – El Tigre – El Zapallo, con destino a la ciudad de Portoviejo 

se la construiría con las debidas normas de seguridad requeridas, utilizarían la vía en mención y 

conque finalidad, de los cuales un promedio diario de 18 choferes entrevistados por cada hora  

consideraron que utilizarían la vía, como ruta alternativa de viaje con destino El Zapallo o 

Portoviejo. 

Como conclusión se puede establecer que esos 18 choferes que afirmaron utilizarían  la vía 

representan el 2% de vehículos de tráfico desviado hacia la nueva carretera, dato que utilizaremos 

para determinar el tráfico actual.  

Tráfico generado: Para establecer un volumen de tráfico generado en el presente proyecto, se 

tomó en consideración los posibles beneficios económicos para los usuarios de la vía, entre estos 

ahorros en la salud, compra de repuestos de automotores, que son los rubros más considerables ya 

que actualmente la vía solo se encuentra a nivel de un material granular que contribuye a la 

circulación sin mayores afectaciones en época de verano pero significativas en época de invierno, 
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de aquí se consideró que el ahorro económico no superaría el 20%, por lo tanto el tráfico generado 

será del 10%. 

Tráfico desarrollado: Para la determinación del tráfico desarrollado, tomando en consideración 

el concepto del mismo, la vía Pimpiguasi – El Tigre, cuenta con áreas de producción agrícola, 

avícola y ganadera, considerando la opinión de los propietarios de estas áreas de explotación, y 

tomando en cuenta los beneficios que brindaría la construcción de la vía, se obtuvo  como respuesta 

general el beneficio económico, ya que en la época de invierno los ingresos económicos 

disminuyen debido al mal estado de la vía; en conclusión se estableció que se puede lograr un 

incremento económico del 5% por lo tanto este será el porcentaje utilizado para el tráfico por 

desarrollo. 

TRAFICÓ ACTUAL 

CLASE TPDA % 
N° 

Vehículos 

Trafico 

desviado 

(2%) 

Tráfico 

generado 

(10%) 

Trafico por 

desarrollo 

(5%) 

trafico 

actual 

liviano 

96 

0,67 98 2 10 5 125 

buses 0,08 4 0 0,4 0,2 5 

camiones 0,26 18 0 2 1 21 

Total 1,00 120 TRAFICO ACTUAL 141 

Tabla 22 Cálculo de tráfico actual 

Elaborado por: (Moncayo J, 2018)  

 

Intensidad de Tráfico Transformada a vehículos Livianos 

Los coeficientes de transformación se utilizaron para convertir los vehículos pesados a 

vehículos livianos. Considerando el valor de 1 para los vehículos tipo A2 con un peso de 5 ton, 

para la transformación de los vehículos 2D de 7 ton se escogió el valor de 2,5 y el valor de 3,5 

para los vehículos 2 DA de 10 ton. 

Se multiplicó el total de los diferentes tipos de vehículos contabilizados en la semana por el 

coeficiente de transformación y su respectivo aumento dependiendo el tipo de terreno. Para obtener 

de esta sumatoria un tráfico actual equivalente. 
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TIPO DE VEHICULO 
COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 

Remolques con 

capacidad de 

carga en kg 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados con capacidad de 

carga en kg: 
 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2.5 Mayor a 30000 6 

14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 

y 2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 

Tabla 23. Factores de conversión 

Fuente: (MOP, 2003) 

Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

CLASES N°/CLASE 
FACTOR DE 

TRANSFORMACIÓN  

Tráfico 

actual 

Livianos 115 1 115 

Buses 5 2,5 13 

Camiones 21 4,5 95 

SUMAN 147   232 

Tabla 24 Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

Elaborado por: (Moncayo J, 2018)  

 

Calculo de Trafico Futuro 

nrTaTf )1( 
 

Tasa de crecimiento del tráfico (%) 

Las Tasas de Crecimiento por tipo de vehículo y para el período de vida útil del proyecto, se 

presenta en el cuadro siguiente. 
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PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2010 – 2015 4,23% 2,87% 2,10% 

2015 – 2020 3,65% 2,55% 1,87% 

2020 – 2025 3,14% 2,29% 1,68% 

2025 – 2040 2,80% 2,08% 1,53% 

Fuente: (Normas De Diseño Geométrico, MOP., 2013) 

 Se adopta un periodo de diseño de 20 años; en base a las recomendaciones que presenta el 

manual de diseño de caminos vecinales del Ministerio de Transporte y  Obras Públicas para 

caminos con revestimiento. 

TRAFICÓ ACTUAL 

CLASE 
ta 

(2018) 
r(2018-2020) n tf(2020) r(2020-2025) n tf(2025) r(2020-2025) n tf(2038) 

liviano 115 3,65% 2 124 3,14% 5 145 2,80% 13 208 

buses 13 2,55% 2 14 2,29% 5 16 2,08% 13 21 

camiones 95 1,87% 2 99 1,68% 5 108 1,53% 13 132 

Total tráfico futuro 361 
Tabla 25. Cálculo del tráfico futuro. 

Fuente: (Normas De Diseño Geométrico, MOP., 2013) 

 

nrTaTf )1(   

Trafico futuro 2020 para 2 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  115 ∗ (1 + 3,65%)2 = 124 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  13 ∗  (1 + 2,55%)2 = 14 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  95 ∗  (1 + 1,87%)2 = 99 𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2025 para 5 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  =  124 ∗ (1 + 3,14%)2 = 145𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  14 ∗  (1 + 2,29%)5 = 16 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  99 ∗  (1 + 1,68%)2 = 108𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2038 para 13 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠  = 145 ∗  (1 + 2,80%)13 = 208 𝑣𝑒ℎ 
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𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠𝑒𝑠  =  16 ∗  (1 + 2,08%)13 = 21 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  =  108 ∗  (1 + 1,53%)13 = 132 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓 = 208 𝑣𝑒ℎ + 21𝑣𝑒ℎ + 132𝑣𝑒ℎ 

𝑻𝒇 = 𝟑𝟔𝟏𝒗𝒆𝒉  

 

Clasificación funcional de las vías en base al TPDA 

Mediante los resultados obtenidos del TPDA y según las Normas NEVI 2013, se determina 

que es una carretera de 2 carriles y su clasificación funcional es C3. 

Clasificación Funcional De Las Vías En Base Al TPDAd 

Descripción  Clasificación Funcional 

Trafico Promedio Diario Anual (TPDAd) 

Al Año De Horizonte 

Límite Inferior  Limite Superior  

Autopista 
Ap2 80000 120000 

Ap1 50000 80000 

Autovía O Carretera 

Multicarril 

Av2 26000 50000 

Av1 8000 26000 

Carreteras De 2 Carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Tabla 26. Clasificación funcional de la vía El Tigre en base al TPDA 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Con  la clasificación funcional de acuerdo a las Normas NEVI 2013, la vía se clasifica como 

un Camino Agrícola/Forestal con velocidad de diseño de 40 km/h y como pendiente máxima el 

16% y mediante la topografía realizada en el sitio en los últimos 100 metros tenemos una pendiente 

aproximadamente de 18% la cual se trabajara con la pendiente máxima. 

 

Figura 9. Clasificación  de la vía el tigre Pimpiguasi según el desempeño de las Carreteras 

Fuente: NEVI, 2013
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5.6. Objetivo 3: Elaborar el diseño geométrico de la vía aplicando normas del Ministerio de 

Transporte y Obra Públicas 

Diseño horizontal: Para el diseño geométrico de la vía El Tigre se utilizó el software del 

programa Civil 3D que permitió trabajar con la información obtenida, una vez determinado el tráfico 

futuro y ejecutada la topografía se procedió a determinar la categoría de la vía, la cual se define 

como un camino tipo C3 agrícola – forestal, para el cual se recomienda una velocidad de diseño 

de 40km/h, a continuación se procedió con el análisis  de cada uno de los elementos que forman 

parte del alineamiento horizontal como son las tangentes horizontales intermedias y sus 

pendientes, de las 37 curvas horizontales determinadas mediante la topografía, se determinó que 

12 no cumplían con el radio mínimo de curvatura recomendado de 50 metros, las cuales hubo que 

rediseñar para cumplir con las normas de seguridad que debe brindar un correcto diseño 

geométrico que garantice la estabilidad de los vehículos que circulan por la misma a la velocidad 

de diseño considerando ancho de calzada, espaldones, pendientes longitudinales y transversales, 

radios mínimos de curvatura, condiciones de visibilidad en curva, peraltes, sobreanchos, velocidad 

de diseño, para esto se utilizó el software del programa Civil 3D que permitió trabajar con la 

información obtenida previamente. 

Distancia de visibilidad de parada  

A continuación se procede a demostrar de acuerdo lo recomendado por la norma la cual tiene 

estipulada que para una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora se obtiene una distancia de 

parada de 45 metros, además de la velocidad de diseño se necesita de coeficientes de fricción el 

cual se presenta en la Tabla 14 para poder calcular la distancia de Frenado. 

 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

 

v = Velocidad de Marcha (40 km/h) 

t = Tiempo (2.5 sg) 
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𝑑1  =  0.278 𝑉𝑑 ∗ 𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 

𝑑1  =  0.278 ∗  40𝑘𝑚/ℎ ∗  2.5  

𝒅𝟏 =  𝟐𝟕. 𝟖 𝒎 

 

𝑓 =  
1.15

𝑣𝑐0.3
 

𝑓 = 0.0383 

f = Coeficiente de Fricción (0.38) 

 

𝑑2  =  𝑣2 
/254 𝑓 (m) 

d2  = 402 
/254 ∗  0.38 

d2 = 16.6 m 

Distancia de parada 

D = d1 + d2 

D = 27.8 + 16.6 

D = 44.4 ≈ 45 m. 

Distancia de visibilidad de adelantamiento 

A pesar que en este tipo de caminos no es recomendable el adelantamiento o rebasamiento entre 

vehículos por seguridad, ya que por lo general la tangentes intermedias son cortas como para 

alcanzar una  velocidad considerable que permita un rebasamiento seguro, se procederá a 

determinar la Distancia de Visibilidad de Adelantamiento y para la cual se deben tener en cuenta 

cuatro parámetros que son: 

 Distancia preliminar de demora (d1) 

 Distancia de adelantamiento (d2)  

 Distancia de seguridad (d3) 

 Distancia recorrida por el vehículo que viene en el carril contrario (d4) 

a) Distancias Mínimas de Diseño para Carreteras Rurales de dos Carriles, en metros 
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Fuente: (NEVI, 2013) 

b) Parámetros Básicos  

Velocidad promedio de 

adelantamiento (Km/h) 
50 – 65 66 – 80 81 – 95 96 – 110 

Maniobra Inicial 
 

2,25 

 

2,3 

 

2,37 

 

2,41 
A= aceleración promedio 

(Km/h/s) 

t1 = tiempo (s) 3,6 4 4,3 4,5 
d1 = distancia recorrida (m) 45 65 90 110 

Ocupación carril izquierdo:     
t2 = tiempo (s) 9,3 10 10,7 11,3 

d2 = distancia recorrida (m) 145 195 250 315 

Longitud Libre 35 55 75 90 
d3= distancia recorrida (m) 
Vehículo que se aproxima: 

 

95 

 

1

30 

 

165 

 

210 d4= distancia recorrida (m) 

Distancia Total: d1 + d2 +d3 

+d4,(m) 

31

5 

4

45 

580 725 
Fuente: (AASHTO) 

 

Distancia preliminar de demora (dl) 

La distancia (d1) calculada es de 40.87 metros y la norma recomienda una distancia preliminar de 

45 metros. 

Datos: 

t1 = 3,6 s 

v = 51km/h 

m = 15 km/h 

a = 2.25 Km/h/s 

𝑑1 = 0,278 𝑡1( 𝑣 − 𝑚 + 𝑎
𝑡1

2
 ) 
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𝑑1 = 0,278 ∗ 3,6( 51 − (51 − 36) + 2,25
3.6

2
 ) 

d1 = 40, 87 m 

Distancia de adelantamiento (d2) 

La distancia (d2) calculada es de 132 metros la norma recomienda una distancia de 

adelantamiento de 145 metros. 

Datos: 

v = 51 km/h 

t2 = 9,3 s 

𝑑2 = 0,278 𝑣 𝑡2 

𝑑2 = 0,278 ∗ 51 ∗ 9,3 

d2 = 132 m 

Distancia de seguridad (d3) 

De acuerdo a la norma se dice que la experiencia ha demostrado que valores entre 35 y 90 m., 

son aceptables para distancia de seguridad, tomando la distancia mínima que es de 35 m., este 

valor se toma de acuerdo a la velocidad promedio de adelantamiento. 

D3 = 35 m 

 

Distancia recorrida por el vehículo que viene en el carril contrario (d4) 

     𝑑4 =
2

3
𝑑2 

     𝑑4 =
2

3
∗ 145 

d4 = 95 m. 

Distancia total de visibilidad de adelantamiento 

𝐷 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 

D = 315 m 

Alineamiento horizontal 

Es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal y está conformado por tramos 

rectos denominados tangentes, enlazados por curvas entre sí. Este alineamiento depende de la 

geomorfología del terreno, las características hidrológicas de sitio entre otras características. 
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Para la determinación  de este cálculo se determina el radio mínimo y el grado de curvatura o 

de curva máximo que se debe tener para que cada una de las curvas se encuentre dentro del rango 

recomendado por la norma ecuatoriana de construcción de carreteras  Manual NEVI 12 Volumen 

2, 2013. 

Tasa de sobreelevación o Peralte “e” 

Para la determinación del peralte la norma presenta la tabla 13 que se muestra a continuación 

la cual clasifica a este valor de acuerdo al tipo de área en que se encuentra la vía, para el cálculo 

de este proyecto se clasifico la vía como una zona rural plana  por este motivo se tomó la siguiente 

valoración del peralte máximo es del 8 %.  

 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Para la determinación del radio mínimo la norma presenta la Ec.11 que se presenta a 

continuación para lo cual ya se tiene establecida la velocidad del proyecto; así mismo se conoce el 

peralte máximo y la norma establece los valores de fricción lateral máxima para el desarrollo de 

la ecuación. 

 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

𝑅 =
𝑉2

[127(𝑒 + 𝑓)]
 

𝑅 =
402

[127(0,8 + 0,17)]
 

R = 50.4 m. 
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El grado de curva o de curvatura (Gc) 

Para determinar el grado de curva de acuerdo a la Ec.17 que presenta la norma se necesita saber 

el radio mínimo de curva ya calculado. 

 

𝐺𝑐 =
1145.92

𝑅
 

𝐺𝑐 =
1145.92

50
 

Gc = 22.92 ≈ 22º 55’ 

Para el diseño geométrico  de una carretera debemos considerar todos los elementos que 

garanticen la estabilidad de los vehículos que circulan por la misma a la velocidad de diseño 

considerando, pendientes longitudinales y transversales, radios mínimos de curvatura, condiciones 

de visibilidad en curva, peraltes, sobreancho, velocidad de diseño, etc. 

Mediante el análisis geométrico de la vía se establece un resumen de curva horizontal N°2: 

teniendo como resultados: el radio de la curva es de 100 m, la tangente de curva es de 8.33m, la 

Externa de la curva es de 0.39m; considerando las normas de diseño mencionadas con anterioridad. 

Se puede establecer que la curva cumple con todas las consideraciones de diseño establecidas 

por las normas. 

También se puede mencionar que todas las curvas con la que consta la vía cumplen con las 

normativas de construcción vial. 

 

 
Figura 10. Captura de pantalla de AutoCAD Civil 3D curva 2 

Fuente: Civil 3D 
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Tabla de resumen de las curvas horizontales 

# 

CURVA 
Δ (°‘) GC(°”) 

RADIO 

(Rc) 

(m) 

TANGENTE 

(Tc) 

(m) 

DES. 

CURVA 

(Dc) 

(m) 

EXTERNA 

(Ec) 

(m) 

CUERDA 

MAX 

(Cm) 

ANG. 

CUERDA 

C 1 4° 42’ 15” 8°35’40” 200 8,21 16,42 0,17 16,42 S26° 13’ 59W” 

C 2 10°05’ 45” 17°11’19” 100 8,83 17,62 0,39 17,6 S18°49’ 59W” 

C 3 12° 02’ 00” 17°11’19” 100 10,54 21 0,55 20,96 S19° 48’ 07W” 

C 4 4°44’ 53” 17°11’19” 100 4,15 8,29 0,09 8,28 S23°26’ 40W” 

C 5 18° 49’ 22” 17°11’19” 100 16,58 32,85 1,36 32,7 S11°39’ 33W” 

C 6 10°20’ 57” 17°11’19” 100 9,06 18,06 0,41 18,04 S7° 25’ 20W” 

C 7 3° 20’ 23” 8°35’40” 200 5,83 11,66 0,08 11,66 S10° 55’ 37W” 

C 8 14° 33’ 59” 28°38’52” 60 7,67 15,25 0,49 15,21 S1° 58’ 26W” 

C 9 12° 04’ 41” 34°22’39” 50 5,29 10,54 0,28 10,52 S0° 43’ 47W” 

C 10 5°48’ 12” 11°27’33” 150 7,6 15,19 0,19 15,19 S3° 52’ 01W” 

C 11 18° 45’ 37” 14°19’26” 120 19,82 39,29 1,63 39,12 S8° 24’ 53E” 

C 12 6°15’ 28” 17°11’19” 100 5,47 10,92 0,15 10,92 S14° 39’ 57E” 

C 13 27° 57’ 30” 14°19’26” 120 29,87 58,56 3,66 57,98 S2° 26’ 32W” 

C 14 21° 13’ 52” 28°38’52” 60 11,25 22,23 1,04 22,11 S5° 48’ 20W” 

C 15 17° 32’ 45” 11°27’33” 150 23,15 45,94 1,78 45,76 S3°57’ 47W” 

C 16 4° 26’ 10” 8°35’40” 200 7,75 15,49 0,15 15,48 S14° 57’ 14W” 

C 17 2°39’ 55” 8°35’40” 200 4,65 9,3 0,05 9,3 S15° 50’ 22W” 

C 18 7° 56’ 54” 11°27’33” 150 10,42 20,81 0,36 20,79 S18°28’ 51W” 

C 19 8° 54’ 07” 11°27’33” 150 11,68 23,31 0,45 23,28 S18° 00’ 15W” 

C 20 12°01’ 31” 17°11’19” 100 10,53 20,99 0,55 20,95 S7° 32’ 26W” 

C 21 7° 36’ 02” 34°22’39” 50 3,32 6,63 0,11 6,63 S5° 19’ 41W” 

C 22 14° 51’ 01” 34°22’39” 50 6,52 12,96 0,42 12,92 S16° 33’ 13W” 

C 23 6°14’ 56” 14°19’26” 120 6,55 13,09 0,18 13,08 S27°06’ 12W” 

C 24 7° 15’ 21” 28°38’52” 60 3,8 7,6 0,12 7,59 S26° 35’ 59W” 

C 25 9°36’ 53” 34°22’39” 50 4,21 8,39 0,18 8,38 S27° 46’ 45W” 

C 26 7°27’ 00” 17°11’19” 100 6,51 13 0,21 12,99 S36°18’ 42W” 

C 27 7° 15’ 09” 17°11’19” 100 6,34 12,66 0,2 12,65 S36° 24’ 38W” 

C 28 12°09’ 00” 11°27’33” 150 15,96 31,81 0,85 31,75 S26°42’ 34W” 

C 29 27° 04’ 48” 17°11’19” 100 24,08 47,26 2,86 46,82 S7° 05’ 40W” 

C 30 53°07’ 29” 17°1’19” 100 49,99 92,72 11,8 89,43 S20° 07’ 00W” 

C 31 46° 47’ 04” 21°29’09” 80 34,61 65,32 7,16 63,52 S23° 17’ 12W” 
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C 32 14° 53’ 57” 34°22’39” 50 6,54 13 0,43 12,97 S7° 20’ 39W” 

C 33 5° 29’ 25” 17°11’19” 100 4,79 9,58 0,11 9,58 S12°02’ 55W” 

C 34 8° 24’ 27” 17°11’19” 100 7,35 14,67 0,27 14,66 S13° 30’ 26W” 

C 35 18°51’ 03” 34°22’39” 50 8,3 16,45 0,68 16,38 S27° 08’ 11W” 

C 36 37°17’ 00” 34°22’39” 50 16,87 32,54 2,77 31,96 S17° 55’ 13W” 

C 37 39° 09’ 51” 34°22’39” 50 17,79 34,18 3,07 33,52 S18°51’ 39W” 

Tabla 27. Resumen de las curvas horizontales  

Fuente: (NEVI, 2013) 

Alineamiento Vertical  

Para el diseño del alineamiento vertical, en cuanto a las curvas cóncavas se procedió a evaluar 

los elementos y características con las cuales deben de cumplir las recomendaciones de las normas 

NEVI, entre estas se procedió a determinar las gradientes de las tangentes verticales de entrada y 

salida, considerando que estas deben de cumplir para este tipo de camino con una pendiente 

máxima del 16%. 

Analizando las características de las curvas cóncavas  y en mención la curva numero 9 

determinada por la topografía se comenzó a diseñarlas tomando en cuenta que esta cumplan con 

las respectivas diferencias algebraicas de gradientes, distancia de visibilidad de parada, índice de 

curvatura K y además se basa en una altura de 60cm para los faros del vehículo y un grado de 

divergencia hacia arriba de los rayos de luz con respecto al eje longitudinal del vehículo,  lo cual 

estipula el MOP 2003 y son los parámetros que se consideran para el diseño en mención  tal como 

se muestra el cuadro siguiente. 

 

Índice para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncava 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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Figura 11.Captura de pantalla de AutoCAD Civil 3D 

Fuente: Civil 3D 

 

En el análisis de las curvas convexas se tomó en consideración los mismos parámetros 

de las curvas cóncavas, como son las gradientes de las tangentes de entrada y salida las 

cuales como se mencionó anteriormente para este tipo de camino no debe de exceder en 

lo posible el 16%, además se analizó el cumplimiento de la diferencia de gradientes 

longitudinales, distancia de visibilidad de parada, además se considera una altura del ojo 

del conductor de 1,15 metros y una altura del objeto que se divisa  sobre la carretera igual 

a 0,15m. 

A través del siguiente cuadro la norma establece las siguientes variables a través de la 

velocidad de diseño que es de 40km/h. 

 

Tabla 28. Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa 

Fuente: (NEVI, 2013) 

Cabe recalcar que todas las curvas convexas están dentro del régimen de 

diseño generado mediante el análisis realizado a la vía, y a continuación se 

procede a demostrar lo afirmado con la curva número 13. 
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Figura 12.Captura de pantalla de AutoCAD Civil 3D 

Fuente: Civil 3D 

 

Tabla de resumen de curvas verticales 

 

# CURVA 

 

PROG. 

PVI 

 

ELEV.PVI 

(m) 

 

Coef. K 

 

LCV 

(m) 

C1 0+040.00 43.31 29.60 50.00 

C2 0+056.00 45.59 195.29 50.00 

C3 0+076.00 46.96 79.06 50.00 

C4 0+086.00 48.28 25.27 50.00 

C5 0+098.00 49.46 92.35 80.00 

C6 1+280.00 54.47 29.17 60.00 

C7 1+420.00 56.68 24.23 70.00 

C8 1+580.00 59.53 27.50 50.00 

C9 1+760.00 66.00 24.31 120.00 

C10 1+940.00 68.25 31.03 65.00 

C11 2+380.00 79.10 112.28 50.00 

C12 2+720.00 89.00 12.69 50.00 

C13 2+990.00 107.50 23.94 180.00 

C14 3+220.00 110.46 52.69 110.00 

C15 3+400.00 114.50 12.18 50.00 

C16 3+580.00 125.93 29.38 80.00 

C17 3+720.00 131.00 10.74 140.00 

C18 3+980.00 174.32 28.44 100.00 

Tabla 29. Resumen de las curvas horizontales 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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6. CONCLUCIONES 

Una vez finalizado el diseño geométrico de la vía se puede concluir lo siguiente:  

 

 La topografía realizada en la vía Pimpiguasi – El Tigre evidencio las falencias de seguridad 

vial con las que los elementos del trazado en la actualidad se encuentran, por consiguiente 

el tipo de terreno se lo estableció como ondulado a través de una pendiente promedio del 

4,29%, lo que contribuye a que no se produzca excesivo movimiento de tierra mediante la 

etapa de construcción.  

 

 La vía en la actualidad contribuye a la producción agrícola, avícola y forestal, debido a esto 

recibe vehículos de carga pesada, por lo tanto si la vía se llegase a construir a pesar de que 

su tráfico futuro no supere los 400 vehículos/días, se debe tener en consideración que su 

capa de rodadura se construya con carpeta asfáltica. 

 

 Se puede afirmar que la vía debe ser tomada en cuenta por la institución competente para 

realizar los debidos estudios que cumpla con las normas de seguridad, teniendo en cuenta 

que la vía contribuye al desarrollo de la producción comercial y económica local de la 

población, así mismo a la zona central de la provincia de Manabí.   
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7. RECOMENDACIONES. 

Al realizar el diagnóstico se obtuvieron las siguientes recomendaciones.  

 Hay que tener en cuenta al momento de ejecutar el levantamiento topográfico del 

trazado existente, realizar anticipadamente el reconocimiento del terreno para elegir el 

método más apropiado, así como también los puntos de control o cambio de las 

estaciones es decir tener una planificación previa.  

 Para el registro de la información del conteo vehicular se debe determinar a través de 

una inspección visual previamente  los tipos de siluetas que circulan por la vía, además 

los sitios que servirán como puntos de aforo vehicular que brinden las condiciones 

adecuadas para poder desarrollar un control adecuado.  

 Para satisfacer las expectativas de los usuarios se debe tener en cuenta mayor 

participación tanto de la comunidad como del sector privado, en la planificación, 

financiación y la realización de las mejoras en el transporte por la carretera. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

8. BIBLIOGRAFÍA  

 

AASHTO. (1993). American Association Of State Highway And Transportation Officials. 

Washington D. C. 

AASTHO. (1993). "AASTHO Guide for Design of Pavement Structures", American Association 

of State Highways and Transportation Officials. Washington D.C. 

Aleman R. (2014). Topografía para la proyeccion de vias en desarrollo. Caracas. 

Arq. Duarte P, Maria, Ing.Cordova G,& Ing.Torres E. (2013). Nevi 12 volumen 2ª. Quito: 

Ministerio de transporte y obras publicas. 

Google-Earth. (s.f.). 

Hunt, R. (1984). “Geotechnical Engineering Investigation Manual”. Mc Graw-Hill Book 

Company. 

Merino, Julián & María. (2012). Definición de topografía.  

Moncayo J. (2018). 

MOP. (2003). Normas de Diseño Geometrico. Quito. 

MOP. (2003). Normas de Diseño Geométrico de Carreteras.  

MTOP. (2013). Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y puentes. Quito. 

MTOP. (2013). Normas para estudios y diseños viales (NEVI). Quito. 

MTOP-NEVI. (2013). Normas de Diseño Geométrico de Carreteras. Ecuador. 

NEVI. (2013). Normas para Estudio y Diseño Viales. Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

9. ANEXOS 

ANEXO A 

 

Anexo A-1.-  Realización  del reconocimiento de la vía Pimpiguasi-El Tigre 

 

Anexo A-2.-  Realización  del levantamiento topográfico de la vía Pimpiguasi-El Tigre  
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ANEXO B 

 
Anexo B1. Realización del Aforo Vehicular en la vía abscisa 0+000 

 

 

Anexo B-2.-conteo vehicular 
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ANEXO C 

 

Anexo C-1.- Observación de las curvas existentes  “geometría de la vía”. 

  

Anexo C-2.- Observación de  badenes existentes  “geometría de la vía”.

 

Anexo C-3.- Observación de las alcantarillas existentes  “geometría de la vía”. 


