
 
 

¿POR QUÉ CONTAMOS LAS CURVAS?  
 
La razón principal es porque es un indicador fantástico de lo divertida que 
va a ser una carretera para montar en moto. Es evidente que a los 
motoristas nos gusta conducir, y la mayor diversión en la conducción es la 
de trazar bien una sucesión de curvas, muy por encima, al menos en mi 
opinión, que la velocidad. Si a mí me dan a elegir entre rodar por una 
carretera española llena de curvas y sin tráfico a 50km/h, (no se va más 
deprisa en este tipo de carreteras), o rodar por una autobahn alemana a 
200 km/h, no tengo ni la más mínima duda, me quedo con las curvas. 
 
Pero hay más motivos por los que conocer el número de curvas es 
importante a la hora de elegir un viaje por carretera.  
 
En primer lugar, conocer el número de curvas nos indica el grado de 
dificultad de la ruta. A más curvas, más dificultad tendrá la ruta, más nos 
cansaremos, y por tanto más experiencia se precisará para poder realizar 
el viaje con seguridad. Y esto no es porque más curvas impliquen un 
mayor peligro de tener un accidente, sino por otra consecuencia que tiene 
el hecho de que la carretera tenga muchas curvas, EL CANSANCIO. Una 
carretera con muchas curvas es muy divertida, y para un piloto 
experimentado puede ser un gran placer, aunque sea larga, pero para un 
piloto novato, la tensión que le va a provocar estar constantemente 
enlazando curvas le va a provocar un gran cansancio que más tarde o 
temprano va a convertir el viaje en un infierno. Y lo peor es que el 
cansancio es uno de los mayores peligros que los motoristas tenemos en 
la carretera. Si nos empeñamos en planificar un viaje con muchas curvas, y 
con un destino prefijado, vamos a asumir un alto riesgo que se puede 
evitar fácilmente planificando mejor el viaje. 
 
De este modo podríamos decir que el número de curvas nos da un 
indicador del nivel de la ruta que yo resumiría del siguiente modo: 
 
Pilotos Novatos.- No deberían planificar más de 800 curvas por día. Esto 
en etapas de 300 km, (que es el promedio de las etapas que yo diseño), 
supondría un ratio de 2,67 curvas por Km. Sin embargo, esto no quiere 
decir que los pilotos novatos no puedan rodar por zonas con ratios 
superiores, (que son las mejores carreteras). Lo que quiero decir es que un 
piloto novato, debería planificar etapas más cortas si el ratio es superior, o 



combinar la zona complicada con algo de carretera principal para reducir 
la complejidad del viaje. Este es uno de los motivos por los que nosotros 
ofrecemos varias alternativas de ruta para cada etapa, de forma que un 
piloto novato pueda elegir la que mejor se adapte a su nivel. 
 
Pilotos intermedios.- Ya pueden rodar, sin problema hasta 1.200 curvas 
por día, que permite realizar sin mayores problemas la gran mayoría de las 
rutas que nosotros planificamos. 
 
Pilotos experimentados.- Ya conocen perfectamente sus límites y pueden 
planificar sus etapas atendiendo a otros factores como su forma física. 
 
En segundo lugar, el número de curvas es un indicador muy bueno de la 
velocidad a la que se va a rodar en el viaje. Google Maps lo tiene muy en 
cuenta y por este motivo es tan exacto en sus estimaciones de tiempo, sin 
embargo otros sistemas de navegación como el de Garmin no lo tienen 
tan en cuenta y por eso fallan tanto en la estimación de tiempos. 
 
De los dos puntos anteriores podríamos sacar la conclusión de que el ratio 
curvas/Kilómetro nos indica el tipo de carretera en el que estamos 
rodando y de este modo tendríamos: 
 
Autopistas o Autovías.- De 0,5 a 2,0, (Marca de clase = 1,0).- Son 
carreteras con muy pocas curvas, bastante aburridas, pero en las que se 
puede rodar muy rápido, (hasta donde marque la ley). Velocidad media de 
más de 100 km/h, (más debido al límite legal que a la posibilidad real)  
 
Carreteras Principales.- De 1,0 a 3,0, (Marca de clase = 2,0).- Son 
carreteras de doble sentido pero importantes, por lo que sus trazados 
están pensados para que el tráfico sea lo más fluido posible. Velocidad 
media alrededor de 90 km/h, también debido a los límites legales. 
 
Carreteras Secundarias.- De 2,0 a 4,0 (Marca de clase = 3,0).- Son 
carreteras con poco tráfico y con bastantes curvas ya que no compensa 
invertir mucho en construir puentes o túneles que salven los accidentes 
geográficos. Son las carreteras PERFECTAS para disfrutar de la moto. 
Velocidad Media alrededor de 65 Km/h 
 
Carreteras de Montaña.- De 3,0 a 5,0, (Marca de clase = 4,0).- Son 
carreteras muy viradas que requieren una cierta experiencia, pues enlazan 
continuamente una curva tras otra. La velocidad media en estas carreteras 
ronda los 50Km/h. 



Carreteras Complicadas.- A partir de un ratio de 5,0.- Son carreteras 
EXTREMADAMENTE VIRADAS, muy divertidas si se tiene experiencia, pero 
como verá más adelante un exceso de este tipo de carreteras en un viaje 
puede ser perjudicial. 
 
En tercer lugar, el número de curvas nos da una idea de la orografía del 
terreno, ya que las curvas no se hacen para entretener a los motoristas 
sino para salvar accidentes geográficos. Un alto número de curvas nos está 
indicando que estamos rodando por zonas accidentadas donde podremos 
disfrutar de preciosos paisajes. La correlación entre carretera bonita y 
número de curvas es enorme, por lo que una ruta muy virada 
seguramente será una ruta muy bonita. 
 
Y por último, conocer el número de curvas nos da una idea de cómo nos 
puede afectar la lluvia en un viaje en moto, y por tanto nos ayudará a 
elegir una ruta alternativa si el día en el que vamos a viajar está lloviendo. 
 
Por tanto, como verá, saber el número de curvas que nos vamos a 
encontrar  es una información muy útil a la hora de planificar o elegir una 
ruta.  
 
Y siendo así, ¿por qué usted no va a encontrar en ninguna otra web esta 
información?. Pues es muy sencillo, porque calcular el número de curvas 
de una ruta es extremadamente complicado, como ahora  verá, y nadie, 
salvo nosotros, (con una excepción que comentaré al final de este artículo, 
pero que solo analizó 25 carreteras), se ha tomado la molestia de calcular 
el número de curvas. 
 

¿Cómo contamos las curvas en nuestros tours? 
 
Parece una pregunta muy sencilla de responder, pero el principal 
problema es definir ¿QUÉ ES UNA CURVA?. Parece una pregunta obvia, 
pero con el siguiente ejemplo verá que no lo es tanto. 
 
Tomemos como ejemplo el tramo de carretera serpenteante más famosa 
del mundo, LA COLA DEL DRAGON que está entre los estados 
norteamericanos de Carolina del Norte y Tennessee.  TODOS los artículos 
que se pueden encontrar en Internet sobre la Dragon Tail COINCIDEN en 
que este tramo mide 11 millas, (17,6 Km), y tiene la asombrosa cantidad 
de 318 curvas, lo que supondría un ratio de 18 curvas por kilómetro, o lo 
que es lo mismo, una curva cada 56 metros. Esto es una barbaridad tan 



grande que resulta muy sospechosa para alguien acostumbrado a manejar 
este tipo de datos como yo. 
 
Por tal motivo, me tomé la molestia de contar y marcar las curvas en el 
trazado que de este tramo muestra Google Maps y el resultado fue el 
siguiente: 
 

 
 
Es decir que yo solo conté 116 curvas, en lugar de las 318 que todo el 
mundo dice. Esto ya es mucho más razonable, puesto que nos daría un 
ratio de 6,59 curvas por kilómetro, que es algo que también podemos 
encontrar en muchos lugares de Europa. Fíjese que hemos bajado de 18 
curvas por kilómetro a 6,59, que es poco más que la tercera parte. 
 
¿Cómo puede haber tanta diferencia? 
 
En primer lugar se me ocurrió que podría ser un problema de escala. La 
imagen que usted está viendo en este artículo está a ajustada a la escala 
de 500 metros de Google Maps. Se me ocurrió que si ampliaba la escala 
podría detectar pequeñas curvas que con una escala mayor me habían 
parecido rectas, y así fue, ya que trabajando con la escala de Google Maps 
de 200 metros puede llegar a contar 138 curvas, que sería un ratio de 7,84 
curvas por km, casi un 20% más que antes, pero que sigue siendo menos 
que la mitad de las 18 curvas por Km que se anuncian. 



 

 
 
Esta diferencia de 22 curvas se debe a que en una escala menor puedo 
observar curvatura en tramos que antes me parecían rectos. Pero aún 
estamos muy lejos de las 318 curvas que todo el mundo afirma que tiene 
la Dragon Tail. 
 
Se me ocurrió que la diferencia podría estar en un error de tipografía. Si se 
fija usted, las 318 curvas que dicen todos los artículos y las 138 que cuento 
yo se diferencian en la posición del 1 y del 3, es decir que si el que escribió 
el primer artículo bailó un número al escribir este y en lugar de escribir 
138 escribió 318, todos los que tomaron posteriormente este dato 
erróneo como cierto, (sin ponerse a pensar que 318 curvas en 11 millas 
era un dato bastante absurdo),  siguieron diciendo que son 318 curvas, lo 
que contribuyó a fomentar la leyenda de ser la carretera más sinuosa del 
mundo.  
 
Esta explicación me parece posible, e incluso muy razonable, pero antes 
de romper la leyenda voy a explorar otra posibilidad. 
 
Muchas curvas no mantienen el mismo radio de circunferencia a lo largo 
de toda la curva. Así hay muchas curvas que empiezan siendo más 
cerradas para después abrirse o que empiezan siendo más abiertas para 
después cerrarse, (estas son las más peligrosas). Incluso una misma curva 



tendrá un comportamiento contrario según el sentido de la marcha. Bien, 
pues la idea es que quizás alguien considere que eso no es una curva, sino 
dos, la cerrada y la abierta.  Y si la curva tuviese tres distintos radios de 
giro, (por ejemplo una curva en forma de U que empieza y acaba siendo 
cerrada pero que es más abierta en el centro), se podría considerar que 
son tres curvas en lugar de una. De este modo se podría contar algunas de 
mis curvas como dos curvas y hasta incluso tres.  
 
Por ejemplo, si amplío la escala de las curvas 70-74 de mi cuenta, (en 
negro en la siguiente imagen), y miro los distintos radios de giro podría 
llegar a contar 11 curvas, (en rojo),  en lugar de 5. 
 

 
 
La razón de la diferencia es que la antigua curva 70, la he dividido en dos, 
lo mismo que la 71, e incluso las curvas 72 y 74 las he dividido en 3, y solo 
la 73 ha seguido como estaba. 
 
Pero aun así me parece casi imposible que llegásemos convertir el 138 en 
318, por lo que mantengo la hipótesis de que fue un error de tipografía, 
que fuese o no intencionado para crear una leyenda, ya lo dejo a la 
opinión del lector. 
 
Pero bueno, lo que a usted le interesa es saber cómo calculamos nosotros 
el número de curvas y aunque no le voy a decir cómo lo hacemos, lo que si 
le diré es que solo contamos como una curva cada curva, 
(independientemente de que tenga distintos radios de giro), y que con el 
sistema que empleamos, a nosotros nos salen en este tramo 135 curvas, 



que está muy cerca de las 138 que salen contándolas una por una. Por lo 
que estamos dentro de un intervalo de confianza del 95%. 
 
Y así están calculadas todas las rutas. 
 
Y ahora un último comentario sobre esto de las curvas. 
 
Las curvas son como casi todo en la vida, en exceso pueden ser 
perjudiciales, y esto también lo tenemos en cuenta. Voy a poner mi 
ejemplo preferido sobre lo del exceso de curvas. 
 
En el sur de España hay una zona llamada las Alpujarras que es fabulosa 
para montar en moto. Hay varias carreteras para elegir si se quiere cruzar 
esta zona de Este a Oeste. Las dos más conocidas son la carretera norte 
que va por Trevélez, (en rojo), y la central que va por Torvizcón, (en verde) 
 

 
 
La ruta roja tiene una longitud de 91,4 Km y cuenta con 745 curvas, es 
decir un ratio de 8,15 curvas por Km, ¡más que la Dragon Tail!,  y se tarda 
en rodar 2:27 horas. 
 
La ruta verde tiene una longitud de 73,7 Km y cuenta con 371 curvas, es 
decir un ratio de 5,03 curvas por Km, y se tarda en rodar 1:34 horas. 
 
Desde la perspectiva de las curvas, la ruta roja debería ser mucho mejor 
que la verde, y de hecho, es posible que las vistas sean mejores, ya que va 
mucho más alta, pero la realidad es que para montar en moto, la verde es 
muchísimo mejor. ¿Cómo puede ser esto?. Pues la razón no es otra que un 
ratio de 8:15 es excesivo para una ruta de dos horas y media de duración. 
El problema de la ruta roja es que es demasiado larga. Fíjese que tarda 
2:27 horas en recorrer 91,4 km, lo que da una media de 37,3 Km/h. Esto 
significa que apenas meteremos tercera en esta ruta, y no vamos a meter 
cuarta. Es demasiado lenta, y durante un rato sería hasta divertida pero al 



cabo de una hora, estaremos hasta las narices de tanta curva yendo tan 
despacio. 
 
Sin embargo la ruta verde es una ruta de una velocidad media de 47,5 
Km/h, mucho más divertida, donde intercalaremos zonas de segunda con 
zonas donde llegaremos hasta quinta. 
 
La conclusión de esto es que el ratio de curvas por km, es un excelente 
indicador de la calidad de una ruta, pero no es infalible. Un exceso de 
curvas no solo no mejora, sino que empeora la ruta. Por otro lado, para 
planificar una buena ruta también hay que tener en cuenta la duración del 
tramo complicado, y la velocidad media que vamos a mantener, para 
evitar que una velocidad excesivamente lenta durante mucho tiempo 
acabe por aburrirnos. 
 
Fíjese que la Dragon Tail, que es fabulosa, tiene un ratio de curvas muy 
alto, pero es corta, (solo 17,6 Km), y mantiene  una velocidad media de 
45,9 km/h, (solo un poco menos que la ruta verde), muy superior a los 
37,3 km/h de la roja. Aun así, si la Dragon Tail durase dos horas y media, 
nadie la cruzaría por placer. 
 
Entonces, ¿cómo utilizar el ratio de curvas/Km para planificar una ruta?. 
Pues teniendo en cuenta otros factores, y aun así, si se quiere tener 
garantía de que la ruta sea perfecta hay que rodar por ella y ver si puede 
llegar a haber un exceso de curvas. De hecho, muchas de las rutas que 
usted va a ver en nuestra web no son las que inicialmente se planificaron 
ya que se fueron modificando en base a la experiencia, tanto la nuestra 
propia, como la de nuestros clientes, a lo largo de los años. Pero no se 
preocupe por eso, para eso estamos nosotros, que ya hemos analizado 
detenidamente la mayoría de las rutas. Usted solo debe utilizar el ratio de 
curvas por kilómetro para elegir entre las distintas opciones la que mejor 
se adapte a su experiencia, sus gustos y su condición física. 
 
Ahora bien, si usted lo que quiere es un valor óptimo, en mi opinión, (y 
esta es una opinión subjetiva), el ratio perfecto en un viaje largo, (unos 
300 km en 5/6 horas de rodaje) está entre 3 y 4. 
 

¿Hay más formas de clasificar la calidad, en 
términos de diversión, de las carreteras? 

 
Sí, pero como ahora verá, básicamente es lo mismo. 



 
En 2015, la compañía de alquiler de automóviles AVIS propuso el reto de 
encontrar la carretera perfecta a tres expertos; el físico cuántico Mark 
Hadley, el diseñador de montañas rusas, John Warley y el diseñador de 
circuitos de carreras Hermann Tilke. https://www.avisbestroad.com/es/   
 
"En la conducción existen cuatro frases principales", comentó el  físico 
Hadley, "las curvas, la aceleración, la velocidad y el frenado. Una gran 
carretera radica en el justo equilibrio entre estas fases que ofrecen la 
emoción de la velocidad y aceleración, mientras que las curvas prueban las 
capacidades de conducción y las rectas hacen posible disfrutar del  
escenario. En la creación del Ratio de Conducción Avis hemos calculado un 
balance óptimo entre estos componentes para poder determinar, 
científicamente, la mejor carretera del mundo". 
 
Después de analizar el problema ellos llegaron a la conclusión de que el 
elemento a tener en cuenta era el ratio tiempo en recta por cada segundo 
en curva y llegaron a la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 

 
 
Si le divierte la física puede ver el estudio en 
https://www.avisbestroad.com/downloads/V8%20ADR%20-
%20the%20workings.pdf  
 
Fíjese que básicamente es  lo mismo que lo que yo planteo, contar las 
curvas, lo que pasa es que ellos lo hacen en términos de tiempos, en lugar 
de simplemente en número, pero la correlación entre ambos ratios 

https://www.avisbestroad.com/es/
https://www.avisbestroad.com/downloads/V8%20ADR%20-%20the%20workings.pdf
https://www.avisbestroad.com/downloads/V8%20ADR%20-%20the%20workings.pdf


debería ser enorme, contra más curvas haya en un kilómetro, más tiempo 
estaremos en curva y menos en recta, por lo que contra más alto sea mi 
ratio curvas/Km, más bajo será el suyo tiempo en recta/tiempo en curva 
 
Pero lo más interesante del estudio es que ellos llegan a la conclusión, 
(aunque no explican cómo),  de que el RATIO ÓPTIMO es 10, es decir, un 
ratio mayor implica un viaje demasiado soso, (mucho tiempo en recta por 
cada segundo en curva), y un ratio menor sería excesivo, poco tiempo en 
recta por cada segundo en curva). Esto es lo mismo que yo comentaba en 
el apartado anterior, las curvas están muy bien, pero no en exceso. 
 
Pero tenga usted en cuenta que ellos hablan de coches, y sobre todo de 
conductores de coches. Nosotros somos moteros y nuestro nivel de 
conducción debería estar muy por encima del nivel de un conductor de 
coche por lo que probablemente para nosotros el óptimo estaría en un 
nivel inferior, dependiendo ya de las características personales de cada 
uno. En cualquier caso, la idea principal de que un exceso es perjudicial se 
mantiene. 
 
Desgraciadamente el estudio de Avis solo contempla 25 tramos cortos de 
carretera, y además, (y esto es tremendamente desconcertante), está 
plagado de errores: 
 
Curvas mal contadas, (muchos casos) 
Distancias erróneas, (confundiendo millas y kilómetros) 
Mal posicionamiento en el mapa, (asombrosamente habitual) 
Carreteras erróneas que no son las que anuncian. 
Y lo más divertido, carreteras que no existen. 
 
Este último caso me llamó tanto la atención que voy a comentarlo. 
 
En el puesto número 11 figura la carretera ALP-822 desde San José hasta 
Cabo de Gata en España, del siguiente modo: 



 
 
Hasta aquí todo parece correcto, pero resulta que yo soy español por lo 
que  conozco perfectamente esta zona y sé que la carretera, (si es que se 
le puede llamar así), ALP-822, ESTÁ CERRADA AL TRÁFICO. (yo la he 
cruzado con una moto de campo, pero jugándome que me pusieran, y con 
razón, una multa). Tiene gracia que puestos a elegir solo 25 carreteras en 
todo el mundo, elijan una que no se puede utilizar, y que ni siquiera es 
una carretera. Pero hay más…. 
 
La ruta que marcan en el mapa no es la ALP-822 sino las AL-3108 y 3201, 
ya que la ALP-822 es la que marco en rojo en el siguiente mapa. 



 
Así, que, una vez más, (hay muchos otros casos en el estudio), el mapa 
está erróneo. Pero hay más…. 
 
Si simplemente hubiesen puesto mal el mapa, la distancia y el número de 
curvas sí que coincidiría con la realidad, pero 24 Km y 30 curvas es el valor 
de la ruta azul. La roja tiene 10.7 Km y 31 curvas. Tal y como se muestra en 
el siguiente mapa. 

 



Fíjese que para trazar la ruta he tenido que poner “ir a pie”, ya que la 
carretera está cerrada al tráfico por la razón obvia que va a ver en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
La carretera no es otra cosa que una vía de servicio para uso forestal SIN 
ASFALTAR y, por tanto, cerrada al tráfico particular. 
 
Pero entonces, ¿de dónde sale la preciosa foto que encabeza la carretera? 
 

 
 



Pues muy sencillo, de otro sitio. Concretamente esta foto está tomada 
desde el mirador de la Granatilla que está “solo” 56 Km más al norte, 
pasado Carboneras. Por supuesto este recorrido está incluido en la ruta de 
nuestro Tour  SURESTE DE ESPAÑA,  y el mirador es uno de los puntos para 
parar a tomar una foto, (que sería la que usa Avis pero con usted delante). 
 

 
 
En otras palabras, que no han dado ni una. La carretera no existe, el mapa 
está mal, las curvas mal contadas y la foto es de otro sitio.  
 
Por tanto nosotros seguiremos contando curvas y compartiendo nuestro 
trabajo con ustedes. 


