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RESUMEN 
 

 
 
 
 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo principal la REHABILITACIÓN 

GEOMÉTRICA VIAL DE LA AVENIDA FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL 

DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA 

AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENÍTEZ. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se consideró estudios preliminares de campo tales como 

el levantamiento del actual estado de la vía, realizando un inventario vial para determinar, 

diagnosticar y establecer el objetivo general de este proyecto, posterior a ello se recopiló 

información en las instituciones como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Machala (GADMM), en donde se recepto información para los estudios ejecutados. 

 

Se realizó un aforo de tráfico y encuestas de origen y destino, obteniéndose el Tráfico 

Promedio Diario Anual (TPDA) que constituye la capacidad funcional y nivel de servicio 

de la vía para el periodo de diseño especificado, con este dato y los estudios 

mencionados más adelante, se pudo calcular el espesor de la carpeta asfáltica del 

proyecto. 

 
La vía en su estado actual cuenta con un pavimento flexible en mal estado, el cual ha 

perdido su capacidad de soporte y no cumple con las especificaciones establecidas en 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ser usada como tal, cuyos factores se 

describen en el capítulo correspondiente a estos análisis. 

 
Considerando que, de acuerdo al inventario vial hecho previamente, se tuvo que diseñar 

obras complementarias con respecto a la rehabilitación geométrica vial (cunetas, 

bordillos, aceras, señalización horizontal – vertical, semaforización e iluminación) que 

son necesarias para el buen funcionamiento y durabilidad de la vía. 

 
Finalmente se elaboró el presupuesto referencial del costo de la construcción con sus 

respectivas especificaciones técnicas. 

 
PALABRAS CLAVES: Diagnóstico, rehabilitación, pavimento flexible, tráfico, diseño, 

durabilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present draft of the thesis has as main goal the REHABILITATION OF THE ROAD 

GEOMETRIC RAILWAY AVENUE UNDERSTOOD FROM THE DISTRIBUTOR OF 

TRAFFIC (THE TRAIN) TO THE INTERSECTION OF AVENIDA ALEJANDRO CASTRO 

BENITEZ. 

 

For the development of the project, it was considered preliminary studies of field such as 

the lifting of the current state of the track, making an inventory to determine road, 

diagnose and establish the overall objective of this project, back to this information was 

compiled in the institutions such as the Government decentralized autonomous Municipal 

de Machala (GADMM) of the canton Machala, where collected historical information of 

the studies carried out. 

 

There was a seating capacity of traffic and surveys of origin and destination, obtaining 

the annual average daily traffic (TPDA) that constitutes the functional capacity and service 

level of the track for the period specified design, with this data and the studies mentioned 

later, it was possible to calculate the thickness of the asphalt of the project folder. 

 

The track in its current state has a flexible pavement in poor condition, which has lost its 

ability to support and does not comply with the specifications laid down in the M. T. O. P 

to be used as such, whose factors are described in the chapter on these analyzes. 

 

Considering that, according to the road inventory previously done, had to be design 

complementary works with respect to the geometric road rehabilitation (ditches, curbs, 

sidewalks, signalling horizontal - vertical, junctions and lighting) that are necessary for 

the proper functioning and durability of the track. 

 

Eventually produced the referential budget of the cost of the construction with their 

respective technical specifications. 

 

KEY WORDS: DIAGNOSIS, REHABILITATION, FLEXIBLE PAVEMENT, TRAFFIC, 
DESIGN, DURABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Desde el principio de la existencia del ser humano se ha observado su necesidad por 

comunicarse, desde entonces se han desarrollado diversos métodos para la 

construcción de caminos, desde los caminos a base de piedra y aglomerante hasta 

nuestra época con métodos perfeccionados basándose en diversas especificaciones y 

normas que conducen a grandes autopistas de pavimento flexible o rígido. 

 

Se requiere conocer a profundidad el funcionamiento de la movilidad urbana, 

caracterizando la situación actual y las tendencias de la oferta y la demanda, del nivel de 

servicio, tanto del transporte público como privado y de la infraestructura vial; para luego 

establecer su proyección en el tiempo en relación con el crecimiento demográfico, 

socio – económico y desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

Para disponer de los elementos técnicos que permitan un tratamiento del sistema urbano 

y una adecuada definición y gestión del sistema de movilidad, se determina la necesidad 

de llevar a efecto la “REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VÍAL DE LA AVENIDA 

FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISTRIBUIDOR DE TRAFICO (EL TREN) 

HASTA LA INTERSECCION DE LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENITEZ” 

como parte de un plan de Regeneración Urbana que especifique las acciones operativas 

para el mejoramiento de la imagen urbana, espacio público, movilidad y transporte 

vehicular - peatonal. 
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CAPITULO I 
 
 
 
 
1. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1. TEMA 
 

 

Rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria comprendida desde el 

distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la Ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

 

La avenida Ferroviaria se ha convertido en un sector de potencial desarrollo comercial y 

de un alto flujo de circulación vehicular, además de ser una vía de ingreso y salida 

adicional a la Avenida 25 de Junio, no se ha realizado proyectos de rehabilitación 

geométrica vial por tal motivo existen condiciones inadecuadas producto del flujo 

inestable del transporte público y privado, parqueo informal, deterioro de la calzada, 

deficiente señalización horizontal y vertical, afectaciones de redes aéreas tanto 

eléctricas, de telefonía y televisión por cable, inseguridad peatonal, insuficiente 

iluminación, causando demoras en tiempos de desplazamiento. 

 

“La observación del fenómeno de demoras invita a que la planificación de nuevos 

proyectos contemplen soluciones que anticipen adecuadamente el aumento de flujo 

vehicular para permitir tiempos adecuados, especialmente en horas punta”.(1) 

 

“La mayoría de las ciudades en el mundo se enfrentan a diversos problemas ocasionados 

por el tráfico vehicular debido al creciente número de vehículos en circulación, 

congestionamiento vehicular, contaminación del medio ambiente, exceso de ruido, 

incremento del número de accidentes viales, de ahí la importancia de representar el 

fenómeno de tráfico vehicular mediante modelos en busca de mejores patrones de flujo 

vehicular en una determinada ciudad”.(2) 
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1.2.1. ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 

Inconformidad 
Ciudadana 

 

Accidentalidad 

(Vehicular - Peatonal) 
 

Demoras en tiempos 
de desplazamiento 

 
 

Deterioro Ambiental 
 

 
 
 

Existen condiciones 
inadecuadas de circulación 

producto del flujo inestable del 
transporte público y privado de 
la Avenida Ferroviaria desde el 
distribuidor de tráfico (El Tren) 

hasta la Avenida Alejandro 
Castro Benitez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mal estado de la 
infraestructura vial 

 

 

Inadecuada 
Señalización 

 

 

Aumento del parque 
automotor 

 

 

Falta de cultura de 
movilidad 

 
 
 
 
 

Fuente: Autor - 2015 
 

Gráfico 1: Árbol de Problemas 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO: 
 
 

 
UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Vista Panorámica del Proyecto 

Fuente: Google Earth – 2015 
 

 
 

El proyecto técnico se localiza en el Sector NOR-ESTE del Cantón Machala, Provincia 

de El Oro, Parroquia La Providencia, cuyo punto de inicio es desde el distribuidor de 

tráfico (El Tren) hasta la intersección de la Avenida Alejandro Castro Benítez con una 

longitud  734 m aproximadamente. 

 

Por ser una vía de ingreso y salida adicional a la Avenida 25 de Junio se ha convertido 

en un sector de alto potencial de desarrollo y se prevé que el crecimiento de tráfico será 

muy importante en el futuro por la construcción del nuevo terminal terrestre. 

 

Hay que señalar que actualmente en la zona de estudio subsisten problemas y conflictos 

de movilidad que son provocados por las ventas informales, parqueos públicos, uso 

indiscriminado del espacio público, alta circulación vehicular, paradas del sistema de 

transporte público no definidas, poca señalización horizontal y vertical, afectaciones de 

redes aéreas tanto eléctricas, de telefonía y televisión por cable, que dan mala imagen 

paisajística de la ciudad y especialmente se evidencia un escaso protagonismo de los 

peatones en las relaciones urbanas. 
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“Los problemas de movilidad han puesto de relieve las dificultades sociales, económicas 

y medioambientales que se presentan de manera cotidiana, esta problemática es más 

aguda en las áreas urbanas en sentido del reparto geográfico y funcional.” (3) 

 

“Es importante destacar que mientras más direccional es el movimiento de la población, 

más ineficiente funciona el sistema de transporte, evidenciándose en buses repletos en 

una dirección y casi vacíos en el otro. Una planificación adecuada debería tender a hacer 

que la locomoción funcione en ambas direcciones en la forma más pareja posible, al 

hacer avenidas colectoras reversibles, sin dejar la posibilidad de una pista para aquellos 

que hacen su recorrido diario a la inversa, desanima la ubicación de trabajos fuera del 

esquema existente.”(4) 

 

“La complejidad de la movilidad en el ámbito de las grandes ciudades requiere soluciones 

que, sobre la base de sistemas de transportes eficientes y efectivos, garanticen un 

adecuado nivel de sostenibilidad urbana en el marco de la economía social.”(5) 

 

“El problema de espacios públicos está presente, sea por problemas mismos de 

embotellamientos, infraestructura deficiente o por mala gestión, el uso de espacio por 

parte de ambulantes, entre otros, creando así un inadecuado funcionamiento del 

transporte público.”(6) 

 

“Este artículo aborda la relación entre espacio urbano y desarrollo económico, social y 

político centrándose en cinco factores indispensables para lograr calidad de vida a través 

de un desarrollo sustentable: la participación ciudadana, la gobernabilidad de la ciudad, 

el espacio público, los instrumentos de planificación y la infraestructura.”(7) 

 
 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO TÉCNICO: 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Determinar la rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria desde el 

distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la Ciudad 

de Machala, Provincia de El Oro con fines de un manejo eficiente, seguro y sostenible 

de los flujos vehiculares y peatonales. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Diagnosticar el estado actual de la Avenida Ferroviaria comprendida desde el 

distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la intersección de la Avenida Alejandro 

Castro Benítez. 

 Evaluar las condiciones existentes de la superficie de la capa de rodadura en la 

zona de estudio. 

 Implementar un sistema integral de movilidad en el área de estudio de acuerdo a 

las proyecciones de población y economía que garantice una nueva dinámica de 

desarrollo urbanístico basado en la seguridad y racionalidad del tránsito y 

transporte. 

 Privilegiar la circulación peatonal mediante espacios lineales de forma que 

estimule y fortalezca las actividades comerciales. 

 Recuperar y elevar la autoestima de la comunidad mejorando la calidad de vida. 
 

 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 

 

La justificación del proyecto técnico radica en la necesidad de entender con prontitud y 

de manera técnica los estudios de diseño de rehabilitación geométrica vial de la Avenida 

Ferroviaria desde el distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro 

Benítez de la ciudad de Machala. 

 

Las condiciones inadecuadas producto del flujo inestable del transporte público y privado 

se ha venido incrementando con el trascurrir de los años, es así que la rehabilitación 

geométrica vial es de mucha importancia para el sector y la ciudad ya que mediante el 

desarrollo este proyecto se podrá facilitar la circulación vehicular, se evitara la congestión 

vehicular en horas pico, mejorara el entorno visual, brindara mayor seguridad vial – 

peatonal, mejorando así la calidad de vida de la población. 

 

“A lo largo de la historia el hombre ha buscado formas diversas de transporte para realizar 

sus desplazamientos de manera más eficiente y confortable; en tal sentido, la evolución 

de los medios de transporte y la infraestructura física sobre la que discurren juegan un 

papel fundamental en la eficiencia y la eficacia de la movilidad de la población y sus 

bienes.” (8) 
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“La seguridad vial se constituye en una de las grandes preocupaciones de los países 

donde, por los procesos acelerados de desarrollo y expansión de las ciudades, 

sobresalen los vehículos sobre los peatones, el objetivo es analizar el despliegue de los 

elementos que involucran el componente teórico y de políticas públicas en el accionar 

de esfuerzos conjuntos, para reconocer la articulación de los diferentes actores de la 

sociedad involucrados en la problemática.”(9) 

 

“Los principios que deben considerarse como fundamentales para mejorar 

sustancialmente la seguridad vial son: 

 

 No debería aceptarse socialmente un sistema vial de transporte que afecte la vida 

y la salud de las personas. 

 El sistema vial de transporte debería adaptarse a las necesidades, errores y 
 

vulnerabilidad de los usuarios como seres humanos.”(10) 
 

 

“Los vehículos de motor se convirtieron en el siglo XXI en artículos de consumo masivo 

que modifican el comportamiento humano, estimulan la movilidad individual, dan estatus 

y son símbolo de prosperidad. Por su parte, la planificación urbana, la expansión de las 

mallas viales, la cultura y la educación ciudadana no acompañaron tal fenómeno y la 

motorización de la vida humana generó, entre otros efectos negativos, el problema de la 

seguridad vial.”(11) 
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CAPITULO II 
 

 

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ADOPTADA. 
 

2.1. ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA DEFINICION DE ALTERNATIVAS 

TECNICAS DE SOLUCION Y SUS ESCENARIOS. 

 

 
2.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA VÍA 

 

 

La vía actualmente tiene un ancho promedio de 7 metros, con carpeta asfáltica 

(Pavimento Flexible) que se encuentra deteriorada en todo el tramo de estudio y posee 

diferentes tipos fallas, no cuenta con una señalización horizontal y vertical adecuada, no 

existen cunetas en toda su longitud, el agua producto de las lluvias se escurre 

directamente al terraplén produciendo daños en la capa de rodadura y en la estructura 

del pavimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  3: Estado Actual de la Vía 

Fuente: Autor – 2015 

 
“La evaluación del estado y la condición de una vía o carretera es parte fundamental en 

un sistema de gestión de infraestructura vial, para garantizar la continuidad de ésta en el 

tiempo, brindando un servicio cómodo, rápido, seguro y económico a los usuarios.” (12) 

 

“Para evitar el deterioro de los pavimentos se establecen procedimientos de 

administración vial capaces de generar un completo control en cuanto a mantenimiento 

y rehabilitación, para realizar dichos procesos se establecen estrategias que permiten 

identificar el problema, establecer el estado de la vía y consecuentemente proponer el 

tipo de tratamiento requerido.”(13) 
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2.1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO. 
 

 

La topografía del terreno, es un factor determinante en la elección de los valores de los 

diferentes parámetros que intervienen en el diseño de una vía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4: Levantamiento Topográfico 

 

Fuente: Autor -2105 
 
 

El presente proyecto técnico de titulación se encuentra ubicado en la Parroquia “La 

Providencia” de la ciudad de Machala - Provincia de El Oro, geo-referenciado con las 

siguientes coordenadas: 

 
Punto de inicio del proyecto técnico: Distribuidor de tráfico (El Tren) de la Avenida 

Ferroviaria: 

 
COORDENADAS INCIO DEL PROYECTO TECNICO 

NORTE 9638528,58 

ESTE 618199,54 

 

 

Punto final del proyecto técnico: Avenida Ferroviaria con la intersección de la Avenida 

Alejandro Castro Benítez 

 
COORDENADAS FIN DEL PROYECTO TECNICO 

NORTE 9638191,06 

ESTE 618604,98 
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2.1.3. ANÁLISIS EXISTENTE DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA 

POTABLE. 

 

En la actualidad la calidad del drenaje se encuentra afectada por la falta de 

mantenimiento, provocando la inconformidad de los habitantes del sector; con el 

presente proyecto técnico se prevé dar solución para mejorar el sistema de drenaje en 

el área de proyecto mejorando así la calidad de vida de los habitantes. 

Los diámetros estimados de red de alcantarillado que existen actualmente en la zona de 

estudio son: 

 
 Tubería principal Ø 1000mm 

 

 Tubería colectora Ø 400mm 
 

 Tubería domiciliaria Ø 160 mm 
 

 Tubería principal agua potable Ø 100 mm 
 

 Tubería acometida domiciliaria agua potable Ø 1/2" 
 
 

2.1.4. ANÁLISIS EXISTENTE DE LAS REDES ELECTRICAS. 
 

 

En la actualidad subsisten problemas y conflictos en las redes aéreas tanto eléctricas, 

de telefonía y televisión por cable, que dan mala imagen paisajística en el área del 

proyecto; con el desarrollo del presente trabajo investigativo de titulación se dará solución 

y se brindara una mejor movilidad peatonal y vehicular. 

 

 
 
 

ESTADO ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  5: Estado actual de las redes aéreas 

Fuente: Autor – 2015 
 
2.1.5. ESTUDIO DE TRÁFICO: 

 
 

Se realizó el conteo de forma manual en función del tipo de vehículo existente de acuerdo 

con las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras del MTOP., clasificación  que  se 
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compone de  vehículos:  ligeros,  buses,  camiones:  camión  de  2  ejes,  camión  de  3 

ejes  o  más. 

 
En la siguiente tabla se clasifican los tipos de vehículos según el M.T.O.P del Ecuador. 

 
 

Tabla 1: Tipos de Vehículos según M.T.O.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP-2003 
 

 
 

Para realizar el cálculo del TPDA, se colocó dos estaciones de conteo en los puntos 

donde se produce mayor demanda vehicular, la primera estación fue en el distribuidor de 

tráfico (El Tren) y la segunda en la intersección de la Avenida Alejandro Castro Benítez. 
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Se realizó el censo volumétrico de tráfico durante 3 días lunes, miércoles y viernes en 

horas pico desde las 6:00 AM hasta las 8:00 AM por la mañana, de 12:00 AM hasta las 

14:00 AM por la tarde y de 18:00 PM hasta las 19:00 PM. 

 
El formato del conteo de tráfico se presenta en los anexos del presente proyecto. 

 
 

Tabla 2: Conteo Tráfico Horas Pico 
 

 
HORAS 

 
LIVIANOS 

 
BUSES 

PESADOS  
TOTAL 

C-2-P C-2-G 

18:00 - 18:15 21 6 5 1 33 

18:15 - 18:30 
 

35 
 

4 
 

7 
 

0 46 

18:30 - 18:45 25 6 3 1 35 

18:45 - 19:00 13 4 3 1 21 

TOTAL 94 20 18 3 135 

PORCENTAJE 69,63% 14,81% 13,33% 2,22% 100,00% 

Fuente: Autor - 2015 

 
Según el MTOP si se considera el hecho de que la población se mueve por hábitos y al 

no existir una variación en la estructura social de un país, las variaciones permanecerán 

constantes en periodos más o menos largos, por lo que el TPDA se puede calcular a 

base de muestreos. 

 
2.1.5.1. CALCULO DEL FACTOR HORA PICO 

 

��� = 

� 4��𝑎𝑥 

Dónde: 
 
 
Q = Volumen de tráfico durante una hora. 

 
Q15 máx. = Volumen máximo registrado durante 15 minutos consecutivos de esa hora. 

Según el cuadro tenemos: 

135 

��� = 
4(46) 

��� = �. �� 
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2.1.5.2. TRANSITO HORA PICO 
 
 

Para este proyecto se toma como referencia el volumen de la 30tava hora para 

proyecciones a años futuros por lo cual se toma como referencia el tránsito para zonas 

urbanas del 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���𝐴𝑎���𝑎� = 

�� ∗ ��� 

%(30���𝑎) 

Dónde: 
 
 

Qv = Volumen vehículo durante una hora 
 
 

FHP = Factor hora pico 
 
 

%(30va hora) = Porcentaje Treintava Hora 
 
 

Tabla 3: Cálculo Proyecciones TPDA 
 

 

TIPO DE VEHICULO 

 
 

VEHICULO 

 
 

TPDA 
(ACTUAL) 

 
TRAFICO 

GENERADO 
TPDA*20% 

 
TRAFICO 
ATRIDO 

TPDA*10% 

 
TRAFICO 

DESAROLLADO 
TPDA*5% 

 
TPDA 

(futuro 
total) 

LIVIANOS 686 137 69 34 926 

BUSES 146 29 15 7 197 

PESADOS 153 31 15 8 207 

TOTAL 986 197 99 49 1330 

 

Fuente: Autor - 2015 

 
Del siguiente cuadro obtenemos la tasa de crecimiento vehicular anual para la provincia 

de El Oro, en el periodo 2010 a 2015. 
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Tabla 4: Tasa de Crecimiento de tráfico, Provincia de El Oro 
 

TASA DE CRECIMIENTO DE TRAFICO 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

Tipo de 
Vehículo 

PERIODO 

2010 - 2015 2015 - 2020 

Livianos 3,65 3,18 

Buses 2,66 2,29 

Camiones 1,87 1,68 

 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP-2003 

 

 
 

Con el cuadro anterior se procede a calcular el TPDA futuro para un periodo de 10 y 20 

años. El tráfico futuro es un tráfico calculado para varios años hacia adelante y en 

ausencia de datos históricos, se toman en consideración las proyecciones del tráfico, las 

proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en la 

determinación de la velocidad de diseño y en el diseño geométrico del proyecto. 

 
Tabla 5: Cálculo Tráfico Futuro 

 
 

 
TPDA ACTUAL 

   LIVIANOS BUSES CAMIONES 

926 197 207 

Índice de crecimiento vehicular (i)% 3,18% 2,29% 1,68% 

Periodo de diseño para 10 años 10 10 10 

TPDA futuro 1267 247 244 

TOTAL 10 AÑOS 1759 

Periodo de diseño para 20 años 20 20 20 

TPDA futuro 1733 310 289 

TOTAL 20 AÑOS 2331 

 
Fuente: Autor - 2015 

 

 
 

2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA  (SEGÚN M.T.O.P) 
 

 

El MTOP ha clasificado tradicionalmente las carreteras de acuerdo a un cierto grado de 

importancia basado más en el volumen del tráfico y el número de calzadas requerido que 

en su función jerárquica. 
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Según la tabla de clasificación de carreteras del MTOP y el tráfico calculado TPDA= 2331 

(Horas Pico) la categoría de la vía se encuentra en el rango de 1000 a 3000 vehículos, 

clasificada en categoría II como corredor arterial. 

 
Tabla 6: Clasificación de Carreteras según el MTOP 

 
 

 

FUNCION 

 

 

CATEGORÍA DE LA VÍA 

 

TPDA 
ESPERADO 

 
Corredor 
Arterial 

R - I o R - II (Tipo) >8000 

I todos 3000 - 8000 

II todos 1000 - 3000 

 
Colectora 

III todos 3000 - 1000 

IV 5,5E,6 y 7 100 - 300 

Vecinal V 4 y 4E <100 
 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP-2003 
 
 
 
 

2.1.7. VELOCIDAD DE DISEÑO 
 
 

La velocidad adoptada para el diseño es la velocidad máxima a la cual los vehículos 

pueden circular con seguridad sobre un camino cuando las condiciones atmosféricas y 

del tránsito son favorables. 
 

 

Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, 

de la importancia del camino, los volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de 

que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y 

movilidad de los vehículos. Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos 

de la vía para su alineamiento horizontal y vertical. 
 

 

Adjuntamos la Tabla 7 donde se consignan los valores de las velocidades de diseño 

recomendadas por el MTOP en el Ecuador. 
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Tabla 7: Velocidades de Diseño del MTOP según la Clasificación de la vía 
 

 VELOCIDAD DE DISEÑO EN Km/h 

BÁSICA 
(RELIEVE LLANO) 

PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES 

(RELIEVE ONDULADO) (RELIEVE MONTAÑOSO) 

 
 

Para el 
cálculo de los 

elementos 
del trazado 

del perfil 
longitudinal 

 
Para el 

cálculo de los 
elementos de 

la sección 
transversal y 

otros 
dependientes 

de la 
velocidad 

 
 

Para el 
cálculo de los 

elementos 
del trazado 

del perfil 
longitudinal 

 
Para el 

cálculo de los 
elementos de 

la sección 
transversal y 

otros 
dependientes 

de la 
velocidad 

 
 
 

Para el 
cálculo de los 

elementos 
del trazado 

del perfil 
longitudinal 

 
Para el 

cálculo de los 
elementos de 

la sección 
transversal y 

otros 
dependientes 

de la 
velocidad  

CATEGO 
RÍA DE 
LA VÍA 

Rec 
om 

Absol 
uta 

Rec 
om 

Absol 
uta 

Rec 
om 

Absol 
uta 

Rec 
om 

Absol 
uta 

Rec 
om 

Absol 
uta 

Rec 
om 

Absol 
uta 

R - I o 
R - II 

 

120 
 

110 
 

100 
 

95 
 

110 
 

90 
 

95 
 

85 
 

90 
 

80 
 

90 
 

80 

I 110 100 100 90 100 80 90 80 80 60 80 60 

II 100 90 90 85 90 80 85 80 70 50 70 50 

III 90 80 85 80 80 60 80 60 60 40 60 40 

IV 80 60 80 60 60 35 60 35 50 25 50 25 

V 60 50 60 50 50 35 50 35 40 25 40 25 

 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MTOP-2003. 

 

 
 

Los valores antes mencionados se han hecho en base a estudios por medio de la 

AASHTO la cual toma en cuenta las velocidades de los vehículos tanto livianos como el 

de los pesados. 
 

 

Mediante la Tabla 7 de velocidades de diseño del MTOP obtenemos que para nuestra 

vía de II Orden y con terreno Llano la velocidad de diseño recomendada es de 90 Km/h, 

y la velocidad absoluta de diseño es de 85 Km/h. 

 
2.1.8. VELOCIDAD DE CIRCULACION. 

 
La velocidad de circulación es la velocidad real de un vehículo a lo largo de una sección 

específica de vía o carretera, esta velocidad es una medida de la calidad del servicio que 

el camino proporciona a los usuarios, por lo tanto, para fines de diseño, es necesario 

conocer las velocidades de los vehículos que se espera circulen por el camino para 

diferentes volúmenes de tránsito. 
 

 

La velocidad de circulación en el área de estudio se encuentra en un rango de 40 km/h 

la velocidad mínima y 60km/h la velocidad máxima. 
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La relación que existe entre la velocidad de diseño y la velocidad de circulación, para el 

caso de volúmenes de circulación intermedios (TPDA entre 1000 – 3000), está dado por 

la siguiente ecuación: 
 
 

VC= 1.32*VD 
0.89

 

 
 

Donde: 

VC = velocidad de circulación expresada en Km/Hora 

VD= velocidad de diseño expresada en Km/Hora 
 
 

Con la velocidad de diseño VD = 90 km/h se procede a calcular la velocidad de 

circulación para volúmenes de circulación intermedio. 
 

 

VC= 1.32*VD 
0.89

 
 

 

VC = 1.32*(90) 0.89
 

 
 

VC = 72 km/h 
 
 

 
Cabe indicar que para zonas urbanas la velocidad de circulación es de 40 Km/h. 

 

 
 

2.1.9. EVALUACION DEL PAVIMENTO FLEXIBLE (SISTEMA PAVER) 
 

 

Para la calificación funcional y estructural de los pavimentos, el sistema PAVER utiliza el 

Índice de Condición del Pavimento (PCI). 

 

“El Índice de Condición del Pavimento (PCI, por su sigla en inglés) se constituye en la 

metodología más completa para la evaluación y calificación objetiva de pavimentos, 

flexibles y rígidos, dentro de los modelos de Gestión Vial disponibles en la actualidad.” 

(14) 

 

“La evaluación del desempeño del pavimento utilizando varios indicadores como Índice 

de Condición de Pavimentos (PCI), Servicio Actual Clasificación (PSR), Rugosidad Índex 

(RI), etc. se han utilizado comúnmente para asignar una estrategia de mantenimiento de 

los pavimentos existentes.”(15) 

 
El índice de condición de pavimento provee una medida consistente de la integridad 

estructural del pavimento y su condición funcional-operacional graduándole de 0 a 100. 
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El concepto básico del sistema PAVER puede resumirse en los siguientes pasos: 
 

 

1. Para una red vial dada, se identifican los tramos y secciones que serán objeto de un 

inventario de fallas por muestreo. 

 

2. Cada tipo de pavimento tiene un número definido de fallas posibles. 
 

 

3. Para cada falla se define: El tipo de falla (señalando el No. de código de acuerdo al 

tipo de pavimento). La intensidad de la falla, el nivel de severidad (Bajo, Mediano, Alto). 

La cantidad de la falla (medida o contada).Estos datos se registran en formularios 

diseñados para ello. 

 

4. Se define el Índice de Condición del Pavimento (PCI) de acuerdo a: 
 

PCI = 100 – CDV 
 

 

Siendo CDV el Valor de Deducción Corregido, el cual se obtiene para cada clase de 

pavimento de acuerdo al tipo, intensidad y densidad de sus fallas. 

 

5. Por medio de un muestreo estadístico de las secciones de pavimento que forman los 

tramos de la red vial, la encuesta de campo y los conceptos de los pasos 

anteriores, se establece el valor de PCI para cada una de las secciones encuestadas. 

 

Idealmente, un pavimento “nuevo” tiene un PCI cercano a 100, mientras que uno muy 

deteriorado puede tener un PCI de 20 – 30 para abajo. 

 
Tabla 8: Determinación de la longitud de la muestra. 

 

 

ANCHO DE CALZADA LONGITUD DE LA MUESTRA 

  3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

 
Fuente: Autor - 2015 
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Para nuestro proyecto técnico se trabajara con los siguientes datos: 
 
ANCHO DE CALZADA: 7,30 m 

 

LONGITUD DE MUESTRA: 31,50 m 
 

ÁREA TRAMO DE LA VIA: 230 m2
 

 
 

2.1.9.1. CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE SEVERIDAD 
 
 

Para calificar el grado de severidad de cada falla estos se los evalúan dependientemente 

del daño de la falla, y pueden ser: alta, media, o baja, tal como se indica en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 9: Cuadro para la identificación de fallas de pavimentos flexibles. 

 
 

 
Nro. 
Falla 

 
 

NOMBRE FALLA 

 

C
A

U
S

A
  

UNIDA 
D 

CRITERIOS PARA EVALUACION DE 
SEVERIDAD 

 
 

OBSERV. 
B 
L 

M 
M 

A 
H 

 

 
1 

 

 
PIEL DE COCODRILO 

 

 
c 

 

 
m2 

 
FISURAS FINAS 

CASI SIN 
INTERCONECCIO 

N 

FISURAS 
FORMANDO 
MOSAICO, 

ALGUN 
DESMENBRAMIE 

NTO 

AMPLIO 
DESARROLLO DE 

LA RED DE 
FISURAS, 

DESMENBRAMIE 
NTO 

 
CADA 

SEVERIDAD 
POR 

SEPARADO 

 

 
2 

 

 
EXHUDACION 

 

 
o 

 

 
m2 

APARECE 
ALGUNOS DÍAS 

POR AÑO (NO SE 
PEGA A ZAPATOS 

Y LLANTAS) 

APARECE 
ALGUNAS 

SEMANAS POR 
AÑO ( SE PEGA A 

ZAPATOS Y 
LLANTAS) 

APARECE VARIAS 
SEMANAS POR 

AÑO ( SE PEGA A 
ZAPATOS Y 
LLANTAS) 

NO SE 
REGISTRA SI 

HAY 
AGREGADO 

PULIDO 
(Nº12) 

 
3 

 
FISURAMIENTO EN 

BLOQUE 

 
A/ 
D 

 
m2 

 

 
FISURAS < 1cm 

 
FISURAS 1 - 7.5 

cm 

 

 
FISURAS > 7.5 cm 

TAMAÑO DE 
BLOQUES 

0.3 X 0.3 m - 
3 X 3 m 

 
 

4 

 
 

DESNIVEL LOCALIZADO 

 
 

o 

 
 

m 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

SI DISTANCIA 
ENTRE 

NIVELES ES < 
3m, SERA 

FALLA Nº 5 

 
5 

 
CORRUGACION 

 
o 

 
m2 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

A DISTANCIA 
DE HASTA 

3m 

 
6 

 
DEPRESION 

 
o 

 
m2 

PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DEPRESIÓN  

13 - 25 mm 25 - 50 mm > 50 mm 

 
7 

 
FISURAS EN BORDE 

 
c 

 
m 

SIN 
DESMORONAMI 

ENTO 

CON 
DESMORONAMI 

ENTO 

CON 
DESMORONAMI 
ENTO Y ROTURA 

HASTA 60 cm 
DEL BORDE 

DEL 
PAVIMENTO 

 

 
8 

 

 
FISURAS DE REFLEXION 

 
 

A/ 
D 

 

 
m 

 
ANCHO < 10 mm 

FISURAS 
SELLADAS 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 cm 
TODA FISURA 

CON ALTO 
FISURAMIENTO 

ALREDEDOR 

CARPETA 
ASFALTICA 

SOBRE 
PAVIMENTO 

RÍGIDO 
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9 

 

DESNIVEL 
CARRIL/ESPALDON 

 
o 

 
m 

DIFERENCIA ENTRE NIVELES  

2.5 - 5 cm 5 - 10 cm > 10 cm 

 

 
10 

 
FISURAMIENTO 

LONGITUDINAL/TRANSVER 
SAL 

 
 

A/ 
D 

 

 
m 

 
ANCHO < 10 mm 

FISURAS 
SELLADAS 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 cm 
TODA FISURA 

CON ALTO 
FISURAMIENTO 

ALREDEDOR 

 

 
 
 

11 

 
 
 

PARCHE/CORTE DE SEVICIO 

 
 
 

o 

 
 
 

m2 

 
PARCHE BUENO 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

 
PARCHE POCO 
DETERIORADO 
DEFICIENCIA 

MEDIANA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
PARCHE POCO 
DETERIORADO 

DEFICIENCIA ALTA 
EN CALIDAD DE 

RODADURA 

SEVERIDAD 
POR 
SEPARADO 
NO SE 
REGISTRAN 
OTRAS 
FALLAS 

 
 

 
12 

 
 

 
AGREGADO PULIDO 

 
 

 
o 

 
 

 
m2 

 
 

 
NO HAY GRADOS DE SEVERIDAD 

SE REGISTRA 
CUANDO EL 
GRADO ES 

SIGNIFICATIV 
O, NO SE 
REGISTRA 

JUNTO AL Nº 
2 

 
13 

 
BACHES 

 
c 

 
Unidad 

es 

 

 
VER CUADRO ADJUNTO 

CADA 
SEVERIDAD 

POR 
SEPARADO 

 

 
14 

 

 
CRUCE DE FERROCARRIL 

 

 
o 

 

 
m2 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

NO SE 
REGISTRA 

CUANDO NO 
AFECTA A LA 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
15 

 
SURCO EN HUELLA 

 
c 

 
m2 

PROFUNDIDAD DE SURCO  

0.6 - 1.3 cm 1.3 - 2.5 cm > 2.5 cm 

 

 
16 

 

 
DESPLAZAMIENTO 

 

 
o 

 

 
m2 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

NO SE 
REGISTRA 
CUANDO 
APARECE 

SOBRE 
PARCHE 

 
 
 

17 

 
 

FISURAMIENTO DE 
RESBALAMIENTO 

 
 
 

o 

 
 
 

m2 

 
 

ANCHO 
PROMEDIO DE 1 

cm 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

 
ANCHO > 7.5 cm 

TODA FISURA 
CON ALTO 

FISURAMIENTO 
ALREDEDOR 

NO SE 
REGISTRA 

CON EL 
MÁXIMO 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
EN EL ARZA 

 
 
 

18 

 
 
 

HINCHAMIENTO 

 
 
 

o 

 
 
 

m2 

 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

 

 
DEFICIENCIA 

BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

FISURAS 
SOBRE 

HINCHAMIE 
NTO, SE 

REGISTRAN 
POR 

SEPARADO 

 

 
19 

 
 

DESMORANAMIENTO/INTE 
MPERISMO 

 
 

A/ 
D 

 

 
m2 

 

 
COMIENZA A 
PICARSE LA 
SUPERFICIE 

 
SUPERFICIE 

MODERADAMEN 
TE RUGOSA Y 

PICADA 

 

 
SUPERFICIE MUY 

RUGOSA Y 
PICADA 

SI DIÁMETRO 
DE PICADURA 

ES > 10cm Y SU 
PROFUNDIDAD 

ES > 1cm, ES 
REGISTRADA 
COMO Nº12 

 
 

SEVERIDAD:   B= baja; M= media; A= alta CAUSA:   C=carga; A/D= ambiente/durabilidad; O= otras 
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GRADOS DE SEVERIDAD DE BACHES 

 

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA 

DIAMETRO PROMEDIO DEL BACHE 

10 - 20 cm 20 - 45 cm 45 - 75 cm 

1 - 2.5 cm B B M 

2.5 - 5 cm B M M 

> 5 cm M M A 

CUANDO EL DIÁMETRO DEL BACHE ES > 75 cm, SE MIDE EL ÁREA EN m2 Y SE DIVIDE 
POR 0.5m2 PARA HALLAR EL Nº EQUIVALENTE DE BACHES, PROFUNDIDAD < 2.5 
cm, EL Nº EQUIVALENTE SERÁ DE SEVERIDAD "M", PROFUNDIDAD > 2.5 cm, EL 
EQUIVALENTE SERÁ DE SEVERIDAD "A" 

 
 

Fuente: http://www.obraspublicas.gob.ec 
 

 
 
 

2.1.9.2. CALCULO DE LAS FALLAS 
 
 
 

2.1.9.2.1. TRAMO 1: 
 

Las fallas encontradas fueron: Piel de cocodrilo (Severidad Media), Depresión 

(Severidad Alta) y Bache (Severidad Alta) 

 

 PIEL DE COCODRILO (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  6: Falla Piel Cocodrilo y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

 

DENSIDAD = 1,87 VALOR DE DEDUCCION = 27 

http://www.obraspublicas.gob.ec/
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 DEPRESIÓN (A) 
 

 

 
 

Gráfico  7: Falla Depresión y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 1,55 VALOR DE DEDUCCION = 18 
 
 
 

 BACHE (A) 
 
 

 
 

Gráfico  8: Falla Bache y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 1,39 VALOR DE DEDUCCION = 58 
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2.1.9.2.2. TRAMO 2: 
 

Las fallas encontradas fueron: 2 Baches (Severidad Alta) 
 

 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  9: Falla Bache y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 1,89 VALOR DE DEDUCCION = 62 
 
 
 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  10: Falla Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 0,96 VALOR DE DEDUCCION = 52 



25  

2.1.9.2.3. TRAMO 3: 
 

Las fallas encontradas fueron: Piel de cocodrilo (Severidad Alta) y Bache (Severidad 

Media) 

 

 PIEL DE COCODRILO (A) 

 
 

Gráfico  11: Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 5,08 VALOR DE DEDUCCION = 54 
 

 

 BACHE (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico  12: Falla Bache y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 0,23 VALOR DE DEDUCCION = 11 
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2.1.9.2.4. TRAMO 4: 
 

Las fallas encontradas fueron: Bache y Piel de Cocodrilo (Severidad Alta) 
 

 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  13: Falla Bache y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 0,6 VALOR DE DEDUCCION = 43 
 
 
 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 

 
 

Gráfico  14: Falla Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 3,81 VALOR DE DEDUCCION = 50 



29  

2.1.9.2.5. TRAMO 5: 
 

Las fallas encontradas fueron: Fisura en borde y Bache (Severidad Alta) 
 

 

 FISURA EN BORDE (A) 
 

 

 
 

 
Gráfico  15: Falla Fisura en Borde y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 3,91 VALOR DE DEDUCCION = 14 
 
 
 

 BACHE (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  16: Falla Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 

 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 0,83 VALOR DE DEDUCCION = 49 



31  

2.1.9.2.6. TRAMO 6: 
 

Las fallas encontradas fueron: 2 Baches (Severidad Alta) 
 

 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  17: Falla Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 0,65 VALOR DE DEDUCCION = 45 
 
 
 

 BACHE (M) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  18: Falla Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 
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𝒙��� 

 

DENSIDAD = 1,00 VALOR DE DEDUCCION = 52 
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2.1.9.2.7. TRAMO 7: 
 

Las fallas encontradas fueron: Piel de Cocodrilo (Severidad Alta) y Surco en Huella 

(Severidad Alta) 

 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico  19: Falla Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 

 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 2,39 VALOR DE DEDUCCION = 42 
 

 

 SURCO EN HUELLA (A) 
 

 
 

Gráfico  20: Falla Surco en Huella y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 1,12 VALOR DE DEDUCCION = 29 
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2.1.9.2.8. TRAMO 8: 
 

Las fallas encontradas fueron: Piel de Cocodrilo (Severidad Alta) y Parche/Corte de 

Servicio (Severidad Media) 

 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  21: Falla Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 22,9 VALOR DE DEDUCCION = 72 
 
 
 

 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  22: Falla Parche/ Corte de Servicio y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 



36 

 

𝒙��� 

DENSIDAD = 1,48 VALOR DE DEDUCCION = 11 
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2.1.9.2.9. TRAMO 9: 
 

Las fallas encontradas fueron: Desmoronamiento / Intemperismo (Severidad Alta) y Piel 

de Cocodrilo (Severidad Alta) 

 

 DESMORONAMIENTO / INTEMPERISMO (A) 

 

 
 

Gráfico  23: Falla Desmoronamiento/Intemperismo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 3,26 VALOR DE DEDUCCION = 26 
 
 
 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 

 
 

Gráfico  24: Falla Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 1,65 VALOR DE DEDUCCION = 38 
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2.1.9.2.10. TRAMO 10: 
 

Las fallas encontradas fueron: 2 Parches (Severidad Alta) 
 

 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (A) 
 

 

 
 

Gráfico  25: Falla Parche/ Corte de Servicio y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 5,44 VALOR DE DEDUCCION = 39 
 
 
 

 
 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (A) 

 
 

 
 

Gráfico  26: Falla Parche/ Corte de Servicio y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 6,52 VALOR DE DEDUCCION = 42 
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2.1.9.2.11. TRAMO 11: 
 

Las fallas encontradas fueron: Surco en Huella (Severidad Alta) y Piel de Cocodrilo 

(Severidad Alta) 

 

 SURCO EN HUELLA (A) 
 

 
Gráfico  27: Falla Surco en Huella y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 1,30 VALOR DE DEDUCCION = 30 
 
 
 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 

 
 

Gráfico  28: Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 2,17 VALOR DE DEDUCCION = 42 
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2.1.9.2.12. TRAMO 12: 
 

Las fallas encontradas fueron: 2 Baches (Severidad Alta) 
 

 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  29: Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 0, 41 VALOR DE DEDUCCION = 38 
 
 
 
 
 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  30: Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
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𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 0,48 VALOR DE DEDUCCION = 39 
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2.1.9.2.13. TRAMO 13: 
 

Las fallas encontradas fueron: 2 Parches / Corte de Servicio (Severidad Alta) 
 

 

 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (A) 
 

 
 

Gráfico  31: Parche/Corte de Servicio y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 2,83 VALOR DE DEDUCCION = 39 
 
 
 

 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (A) 
 

 
 

Gráfico  32: Parche/ Corte de Servicio y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 8,22 VALOR DE DEDUCCION =47 
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2.1.9.2.14. TRAMO 14: 
 

Las fallas encontradas fueron: Parches / Corte de Servicio (Severidad Alta) y Piel de 

Cocodrilo (Severidad Alta). 

 

 PARCHE / CORTE DE SERVICIO (A) 
 

 
 

Gráfico  33: Parche / Corte de Servicio y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 3,26 VALOR DE DEDUCCION =30 
 
 
 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 

 
 

Gráfico  34: Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 4,96 VALOR DE DEDUCCION = 53 
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2.1.9.2.15. TRAMO 15: 
 

Las fallas encontradas fueron: Piel de Cocodrilo (Severidad Alta) y Bache (Severidad 

Alta) 

 

 PIEL DE COCODRILO (A) 
 
 

 
 

Gráfico  35: Piel de Cocodrilo y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 2,22 VALOR DE DEDUCCION = 41 
 
 
 

 BACHE (A) 
 

 
 

Gráfico  36: Bache y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

𝑫���𝒊�𝒂� = 

𝑳��𝒈𝒊��� �� ��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� �𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 0,67 VALOR DE DEDUCCION = 45 
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2.1.9.2.16. TRAMO 16: 
 

Las fallas encontradas fueron: Surco en Huella (Severidad Alta) y Bache (Severidad Alta) 
 

 

 SURCO EN HUELLA (A) 
 

 
 

Gráfico  37: Surco en Huella y curva de valor deducido 
 

Fuente: Autor – 2015 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 

𝒙��� 

DENSIDAD = 3,39 VALOR DE DEDUCCION = 43 
 

 

 BACHE (A) 
 

 

 
 

Gráfico  38: Bache y curva de valor deducido 

Fuente: Autor – 2015 

 

𝑫���𝒊�𝒂� 

= 

𝑳��𝒈𝒊��� �� 

��������𝒂 

𝑨��𝒂��� ��𝒂�� �� 

�𝒊𝒂 
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𝒙��� 

DENSIDAD = 1,17 VALOR DE DEDUCCION = 55 
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Tabla 10: Resumen de resultados del PCI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor - 2015 
 

 
 

 CURVA DE CORRECCIÓN 
 
 
 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 
 

Gráfico  39: Nomograma Corrección del Valor Deducido para Pavimentos Flexibles 
 

Fuente: ASTM D6433-03 - 2015 
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Max CDV = 86 

Max PCI = 100 - CDV 

Max PCI =  14 

Max PCI = MUY MALA 

 INDICE DE PCI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Max PCI = 14   
 
 
 
 
 
 

Gráfico  40: Escala graduación del pavimento flexible 

Fuente: ASTM D6433-03 - 2015. 
 

 
 

 CONCLUSION: 
 

 

Se obtuvo un valor Max PCI = 14 de todas las muestras, calificando en el Grafico 2.38 

escala graduación del pavimento como MUY MALA. 
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2.1.10. EVALUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
 
La señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en 

caminos, calles, pistas o carreteras. La vida y la integridad de quienes transitan por 

dichas vías dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste 

y de la responsabilidad de asumir lo que ordenen, en ese sentido, el lenguaje vial guía 

tanto a transeúntes como a conductores por el camino de la seguridad y la prevención 

de cualquier tragedia. 

 

“La señalización vial debe tener un efecto inmediato sobre la persona que la percibe, de 

forma que entienda y reaccione de acuerdo con la misma, para ello es imprescindible 

que las señales sean claras, sencillas y uniformes”(16) 

 

 
2.1.10.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

 

Para evaluar la señalización existente de la Avenida Ferroviaria desde el distribuidor de 

tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la Ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro se utilizó el Método Índice de Estado de la Señalización Vertical, 

(IES), éste propone la inspección visual de 7 deterioros (cada deterioro se evalúa en una 

escala de 2 a 10 puntos) que se pueden presentar en una señal vertical: 

 

 Visibilidad, 
 

 Posición, 
 

 Forma, 
 

 Decoloración, 
 

 Desgaste, 
 

 Retroreflección 
 

 Suciedad. 
 
 
 

2.1.10.1.1. VISIBILIDAD 
 

Tiene en cuenta la observación integra de la señal en su conjunto; placa y pedestal, el 

evaluador se coloca a 60 m antes de la señal y en ese punto separado 2 m medido desde 

el borde del pavimento del carril exterior hacia el centro de la vía. 
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Tabla 11: Calificación de la Visibilidad. 

 
 

VISIBILIDAD DE LA SEÑAL 
 

IE, PUNTOS 

EXCELENTE 10 

REGULAR 6 

MALA 2 

 
 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
2.1.10.1.2. POSICIÓN 

 

Se considera que se han seguido las indicaciones que regulan la posición correcta de la 

señal (separación del borde de la vía y altura del borde inferior de la placa), no obstante 

puede la señal ser dañada por algún motivo lo que implica desperfectos tales como: 

inclinación, giros o desplazamiento de la placa sobre el pedestal, rotación de la placa o 

el pedestal o combinaciones de estos. 

Para evaluar la posición, en caso de que el pedestal de la señal esté inclinado, se pende 

el hilo de una plomada a 1, 00 de altura de la base del pedestal y se mide el 

desplazamiento horizontal entre la punta de la plomada y la base del pedestal. 

 
 

Tabla 12: Calificación de la Posición. 
 

 

DESPLOME 
 

POSICIÓN 
 

IE, PUNTOS 

0 – 6 CORRECTA 10 

7 – 14 BIEN 7 

15 – 19 REGULAR 4 

Mayor  a 20 MALA 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
2.1.10.1.3. FORMA 

 

Este deterioro se entiende como la pérdida de las características geométricas de la placa 

de la señal, su pedestal o ambos. 

Para evaluar este deterioro se coloca se coloca una Regla de 1, 0 m de longitud sobre 

la superficie de la placa de la señal o el pedestal si es el caso y se mide bajo el centro 

de la regla de deformación máxima en cm. 
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Tabla 13: Calificación de la Forma. 
 

 

DEFORMACIÓN (cm) 
 

IE, PUNTUACIÓN 

0 – 3 10 

4 – 6 7 

7– 9 4 

> a 10 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
 

2.1.10.1.4. DECOLORACIÓN 
 

Se presenta como la pérdida de la intensidad del color de la placa, el pedestal o de 

ambos en señal vertical. 

Generalmente se presenta por el envejecimiento en el tiempo debido al efecto de los 

agentes climáticos y para su evaluación se recomienda el uso de patrones de diferentes 

y con diferentes grados de decoloración los cuales ya se han ya evaluados anteriormente 

y por comparación entre estos y la placa y el pedestal de la señal, se asigna finalmente 

el resultado IE en puntos del caso analizado. De no existir patrones de comparación, a 

juicio del evaluador se utiliza el criterio siguiente: 

 

 
Tabla 14: Calificación de la Decoloración. 

 
 

DECOLORACIÓN 
 

IE, PUNTUACIÓN 

NULA 10 

REGULAR 6 

ELEVADA 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 
 
2.1.10.1.5. DESGASTE 

 

Bajo este criterio se relacionan los deterioros siguientes: cuarteado, fisuras, presencia 

de vesículas, desintegración, erosión, oxidación, arañazos, repintado, despegues de 

leyenda y otros que pudieran aparecer. 
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Tabla 15: Calificación Desgaste de la señal. 
 

 

DESGASTE DE LA SEÑAL 
 

ÁREA DESGASTADA 
 

IE, PUNTUACIÓN 

NULA 0 -10 % 10 

POCO 11 -30 % 7 

REGULAR 31 -59 % 4 

ELEVADA Mayor de 60 % 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
2.1.10.1.6. RETROREFLEXIÓN 

 

Se entiende como la propiedad de las señales de devolver o reflejar la energía luminosa 

de los vehículos directamente hacia los ojos del conductor. Para medir este deterioro se 

emplean equipos portátiles que emiten un haz de luz sobre la placa de la señal e indican 

en una escala graduada el grado de retrorreflexión de la señal. Si no se dispone del 

equipo se recomienda no considerar este deterioro, o con buen juicio del evaluador 

haciendo recorrido nocturno sobre la vía utilizar el criterio siguiente: 

 
Tabla 16: Calificación de la Retrorreflexión. 

 
 

RETRORREFLEXIÓN DE LA SEÑAL 
 

IE, PUNTUACIÓN 

EXCELENTE 10 

REGULAR 6 

POCA 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
2.1.10.1.7. SUCIEDAD 

 

Pocas veces el mantenimiento corriente en las vías atiende este deterioro o lo que es 

peor aún, en la mayoría del tiempo de vida útil de las señales no se atiende este deterioro 

que pueden presentar con frecuencia las señales verticales y que puede ser resuelto con 

muy pocos recursos; solo se requiere disponer de agua corriente para la limpieza de la 

placa y el pedestal de la señal. Este deterioro conspira gravemente contra el grado de 

retrorreflexión de la señal y en definitiva, se puede evaluar aplicando el criterio siguiente: 



 

nt 

Tabla 17: Calificación de la Retrorreflexión. 
 

 

DECOLORACIÓN 
 

IE, PUNTUACIÓN 

NULA 10 

REGULAR 6 

ELEVADA 2 

 

Fuente: Autor - 2015. 
 

 
 

Cada uno de los deterioros se evalúa en una escala de 2 a 10 puntos, resultando que a 

mayor puntuación mejor es la condición del estado físico de la señal, conocido como 

Índice de Estado de la Señal Vertical, IE, que resulta el valor promedio de todos los 

deterioros evaluados en cada señal. 

 

El método IES se adaptó a las condiciones de Ecuador, por lo que después de analizar 

los tipos de “señales verticales del tránsito que se establecen en la norma INEN Instituto 

Nacional de Estandarización y Normalización de Ecuador” y que tiene vigencia actual se 

decidió agrupar las señales verticales del tránsito de la manera siguiente, según se 

aprecia en las diferentes muestras de cada conjunto. 

 

 
 MUESTRA DEL CONJUNTO I: 

 
CURVA CERRADA 

IZQUIERDA 

CURVA CERRADA 

DERECHA 

CURVA ABIERTA 

IZQUIERDA 

CURVA ABIERTA 

DERECHA 

CURVA Y 

CONTRACURVA 

CERRADA IZQ. 

CURVA Y 

CONTRACURVA 

CERRADA DER. 

CURVA Y 

CONTRACURVA 

ABIERTA IZQ. 

 
 
 
 
 

CURVA Y 

CONTRACURVA 

ABIERTA DER. 

VIA SINUOSA 

IZQUIERDA 

VIA SINUOSA 

DERECHA 

VIA SINUOSA 

CON SEÑAL 

COM. DISTANCIA 

CURVA EN “U” 

CON VELOCIDAD 

ACONSEJATORIA 

CURVA EN “U” 

IZQUIERDA 

CURVA EN “U” 

DERECHA 

 
 

 
PROXIMOS 25 

35 Km. 

CRUCE DE VIAS INTERSECCIÓN 

EN “T” 

INTERSECCIÓN 

LATERAL 

BIFURCACIÓN 

EN “Y” 

APROXIMACIÓN A 

REDONDEL 

PARE MAS 

ADELANTE 

CEDA EL PASO 

MAS ADELANTE 

Gráfico  41: Señales Verticales de Tránsito 

Fue   e: Norma INEM, Ecuador 2006. 

SEMÁFORO MÁS 

ADELANTE 

APROX. PUENTE 

ANGOSTO 

VIA SE 

ENSANCHA 

VIA SE 

ANGOSTA 

PARTERRE 

COMIENZA 

PARTERRE 

TERMINA 

ALTURA 

LIMITADA 

 
 
 
 

 
ANCHO 

LIMITADO 

 
 
 
 

 
ASIGNACIÓN DE 

CARRILES 

 
 
 
 

 
VIA CONVERGE 

DESDE LA IZQ. 

 
 
 
 
 

DEPR4ES4IÓN EN 

LA VÍA 

 
 
 
 

 
REDUCTOR DE 

VELOCIDAD 

 
 
 
 

 
HOMBRES 

TRABAJANDO 

 
 
 
 

 
VIA CON 

GRANILLO 

 
 
 
 
 

PENDIENTE 
PRONUNCIADA 

PENDIENTE 
PRONUNCIA

DA ZONA DE 
DERRUMB

ES ZONA DE 



 

DERRUMBES 
VIA 

RESBALOSA 

CUANDO 

LLUEVE 

CRUCE DE 

CAMIONES 

C

RUC

E 

MAQ

UINA

RIA 
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Fuente: N 

 
INEM, E 

 
r 2006. 

 
LLITITEE 

 
ONON FFLLEECCHHAASS 

 
IONIONA

ALL 

AA 

 
AALL CCONON 

DDIAIAGRGRAA 

 
SSEER

R 

C

C 

NAACCIIÓÓNN DDEE 

CCAARRRRILIL 

 
 

 
COCONN FFLELECCHHAASS 

 
 

 
LLIITTEE 

 
 

 
RRUUTTAA 

 
 

 
SSEERRIIEE 
DDIIRREECCCCIONIONAALL DEDE 

 
 

 
DDIIRREECCC
CII 

 
 

 
EECCCCIIÓÓNN DDEE 
SSAALLIIDD 

 MUESTRA DEL CONJUNTO II 
 
 

DETENCIÓN 

OBLIGATORIA 

CEDA EL PASO CEDA EL PASO 

REDONDEL 

PARE 

ADUANAS 

UNA VIA 

IZQUIERDA 

UNA VÍA 

DERECHA 

UNA VIA IZQ. 

CON PARANTE 

 
 
 
 
 

UNA VIA  DER. 

CON PARANTE 

MANTENGA 

IZQUIERDA. 

MANTENGA 

DERECHA. 

NO 

ENTRE 

NO VIRAR 

EN “U” 

NO VIRAR 

IZQUIERDA 

NO VIRAR 

DERECHA 

 

 
 
 
 
 

NO GIROS NO SALGA CARRIL IZQ. 
VIRAR IZQ. 

CEDA EL PASO 
A PEATONES 

DOBLE VÍA 
COMIENZA 

TODO 
TRÁNSITO IZQ. 

TODO 
TRANSITO DER. 

Gráfico  42: Señales Verticales de Tránsito 
 

orma cuado 
 
 

CRUMCEUPEEATSONTALRA LDÍMEITELMÁCXIOMONJUNNOTPOARAIRII: 
 

NO DETENERSE NO 
 

PARE 
 

LIMITE AREA 

CEBRA DE VELOCIDAD ESTACIONAR BANDEROLA TRÁFICO LOCAL 

 
RAL  C LITER MAS IE DIRECC 

ONFIRMATIV 

ASIG 

 
 

 
NO VEHICULOS 

LIVIANOS 

 

 
NO VEHICULOS 

PESADOS 

 

 
PROHIBIDO 

BICICLETAS 

 

 
PROHIBIDO 

CARRETAS 

 

 
PROHIBIDO 

BUSES 

32 

CONONCOOTO 
ESTACIONAR 

 

 
ESTACIONAR 

LIMITE TIEMPO 

 

 
 
 

RAL  
INTERSECCIÓN 

ON DE 

 
 

CONOCOTO 

SALIDA 1 Km. 

DIR A 
 

 
 

SALIDA 
 
 
 
 
 

Gráfico  43: Señales Verticales de Tránsito 
 

Fuente: Norma INEM, Ecuador 2006. 

 
Después de evaluar las señales, se determina el valor IE (Índice de Estado) de cada 

señal, aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 

��� = 

���𝑎� �� 
������ 

𝑁�����𝑖���� 

= ���𝑖�� �� ���𝑎�� 
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Tabla 18: Evaluación del índice de estado de señalización vertical (IES) 
 

 
 

EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE SEÑALIZACION VERTICAL (IES) 

PROYECTO: Rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria desde el distribuidor de tráfico 
(El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez. 

PROVINCIA: EL ORO 

EVALUADOR: DIEGO ARMIJOS FREIRE. 

 
 

No 

 

GRUPOS 
 

D E T E R I O R O S 
TOTA 

L 

 
 

IEv 

 
Observaci 

ón  

I 
 

II 
 

III 
 

Vis. 
 

Pos. 
 

For. 
 

Dec. 
Desg 

. 

 

Retr. 
 

Suc. 
 

(Ptos) 

 

1 
 

x 
   

10 
 

6 
 

5 
 

4 
 

6 
 

- 
 

4 
 

35 
 

5,83 
Ceda el 

Paso 
 

2 
 

x 
   

7 
 

8 
 

8 
 

2 
 

5 
 

- 
 

2 
 

32 
 

5,33 
Ceda el 

Paso 
 

3 
   

x 
 

10 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

- 
 

6 
 

52 
 

8,67 
 

Parada 

 

4 
   

x 
 

1 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 

- 
 

7 
 

44 
 

7,33 
 

Parada 

 

5 
   

x 
 

10 
 

7 
 

9 
 

9 
 

9 
 

- 
 

9 
 

53 
 

8,83 
 

Parada 

 

6 
  

X 
  

8 
 

8 
 

3 
 

5 
 

6 
 

- 
 

2 
 

32 
 

5,33 
No 

Estacionar 

TOTA 
L 

    

46 
 

47 
 

43 
 

38 
 

44 
 

- 
 

30 
   

 
Fuente: Autor - 2015 

 
Se tienen que agrupar cada una de las señales en su conjunto y determinar el valor 

promedio de conservación (PC) en cada uno los 3 conjuntos: PCI, PCII, PCIII. 
 
 

��� = 

∑ 

��� 

𝑁𝑁𝐼𝐸𝑣 

= ������𝑖� �� �������𝑎�𝑖�� 

 

Tabla 19: Índice de estado de la Señalización Vertical, IES. 
 

 

GRUPO 
 

IEv 
 

Numero 
 

PCi 

G I 11,16 2 5,58 

G II 5,33 1 5,33 

G III 24,83 3 8,28 

 

Fuente: Autor - 2015 
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Al final, se calcula el valor del Índice de Estado de la Señalización Vertical, IES,  en todo 

el tramo de carretera evaluado, aplicando: 

��� = 0.5 ��� + 0.3���� + 0.2����� 

��� = 0.5 (5.58) + 0.3(5.33) + 0.2(8.28) 

𝐈𝐄𝐒= �. �� 

 
 

Este valor IES = 6,12 está dentro del rango de 6.0 - 6.9 por lo tanto se lo califica como 
 

REGULAR. 
 

 
 

2.1.10.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 

La señalización horizontal de la Avenida Ferroviaria desde el distribuidor de tráfico (El 

Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la Ciudad de Machala, Provincia de 

El Oro es prácticamente nula, se asume un valor de 2.00, que equivale a un índice de 

clasificación (IES) MALO. 

 
 

2.1.11. ACCIDENTABILIDAD 
 
En el año 2014 se registraron varios accidentes de tránsito en la avenida Ferroviaria, la 

principal causa fue la falta de señalización en la vía; en el siguiente cuadro se muestran 

que en abril y mayo se presentó el mayor porcentaje de accidentes. 

 

“Revisar el tema seguridad-accidentalidad vial, planteado como un desafío para la salud 

pública en el país, definiendo un marco para su investigación e intervención”(17) 

 

“Desobedecer las señales de tránsito, la principal causa de accidentalidad, la 

agresividad, hostilidad y estrés en el tránsito son factores que aumentan la probabilidad 

de accidente, las campañas de prevención no están siendo captadas por la población 

más afectada”.(18) 

 

“Sin duda el problema de los accidentes de tráfico es muy complejo, la solución pasa por 

las aportaciones desde todas las disciplinas para su prevención, cuanto más logremos 

reducirlos más incrementaremos nuestra calidad de vida”. (19) 
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Tabla 20: Porcentaje de Accidentes. 
 
 

AÑO 2014 TOTAL 

ENERO 0% 

FEBRERO 0% 

MARZO 0% 

ABRIL 29% 

  MAYO 29% 

JUNIO 0% 

JULIO 14% 

AGOSTO 14% 

SEPTIEMBRE 0% 

OCTUBRE 0% 

NOVIEMBRE 14% 

DICIEMBRE 0% 
 

Fuente: www.ant.gob.ec - 2015 

 
“La seguridad vial se ha convertido no sólo en un problema nacional, sino también a 

nivel mundial, ya que cada año mueren cientos de personas alrededor del mundo por la 

falta de cultura vial.” (20) 

 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO SEGUN MESES 2014 
AVENIDA FERROVIARIA 

 

 
NOVIEMBRE 

OCTUBRE 

 

ENERO 
0% 

DICIEMBRE 
0% 

 

FEBRERO 
0% MARZO 

 
SEPTIEMBRE 

0% 

0% 

 
AGOSTO 

14% 
 
 

JULIO 
14% 

14% 0% 
ABRIL 
29% 

 
 
 
 

 
MAYO 
29% 

 
 
 

JUNIO 
0% 

 
Gráfico  44: Porcentaje Mensual de Accidentes Avda. Ferroviaria 2014. 

Fuente: Autor - 2015 

http://www.ant.gob.ec/
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En el cantón de Machala se producen según datos proporcionados por la jefatura de 

transito un promedio de 0.58 accidentes de tránsito por mes. 

 

 
2.2. ESTUDIOS DE PRE – FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

2.2.1. PRE - FACTIBILIDAD 
 

 

En esta etapa se realiza una evaluación más completa y profunda de las alternativas 

posibles de solución, como resultado de esta etapa se pretende descartar las alternativas 

no factibles, seleccionar aquella alternativa más técnica y económica para pasar a la 

etapa de factibilidad o diseño. 

 

2.2.2. FACTIBILIDAD 
 

 

En esta etapa se perfecciona y precisa la mejor alternativa identificada en la etapa de 

pre-factibilidad, sobre la base de información primaria recolectada especialmente para 

este fin. 

Se elabora una propuesta de rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria 
 

desde el distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la 

Ciudad de Machala, que nos ayudará a mejorar una correcta circulación vehicular y 

peatonal garantizando una movilidad segura reduciendo el índice de accidentes de 

tránsito. 

 
 

2.2.3. DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

 

El diseño geométrico de vías urbanas es un complejo campo de acción, puesto que 

demanda tener en cuenta no solo los factores propios matemáticos del diseño sino 

también el impacto social y ambiental que el diseño pueda generar mediante la alteración 

del espacio público. 

Con la rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria comprendida desde el 

distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la ciudad 

de Machala brindara la seguridad necesaria tanto para el peatón como para el conductor 

ya que se diseñó 4 carriles de circulación 2 carriles de ESTE a OESTE y dos carriles en 

sentido contrario, parterre central, zonas de abrigo para giros, isletas de estacionamiento 

para buses, rampas, cunetas, bordillos, aceras, iluminación, señalización, bajo estrictas 

normativas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.(Ver Anexo Planos) 
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“Para un adecuado equilibrio del entorno urbano, es también necesario concebir 

espacios públicos de acuerdo con el ambiente y el desarrollo sustentable.”(21) 

 
2.3. ALTERNATIVA DE SOLUCION VIABLE PARA SU DISEÑO 

 

 

Este proyecto técnico de investigación, pretende aportar una solución mediante estudios 

de ingeniería y proponer una solución a la movilidad urbana y el análisis y el 

comportamiento de la vía, identificar los diferentes aspectos que la componen y 

determinar cuál es el impacto en la integración con los negocios y el desarrollo social de 

la ciudad. 

 

“En el mundo actual, el tema de movilidad viene acompañado de un adjetivo esencial: 

sostenible. Los estudios y los planes sobre la movilidad no se limitan únicamente al 

desarrollo de sistemas que minimicen los tiempos y costos de desplazamiento de 

personas y mercancías, sino también analizan su contribución al desarrollo social, al uso 

racional de bienes escasos (como la energía y el espacio urbano) y a los impactos sobre 

el medio ambiente. Esta visión integral de la movilidad invita, sin duda, a nuevas miradas 

sobre el tema”.(22) 

 

“La movilidad urbana, y particularmente aquella desarrollada de manera cotidiana por los 

habitantes de la ciudad, constituyen una problemática de creciente y progresiva 

relevancia tanto para el funcionamiento del sistema urbano como para el 

desenvolvimiento de la vida social”.(23) 
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CAPITULO III 
 

 
 

3. DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
3.1. CONCEPCION DEL PROTOTIPO 

 
 

Determinar un estudio de rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria 

comprendida desde el distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro 

Benítez de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro con fines de un manejo eficiente, 

seguro y sostenible de los flujos vehiculares y peatonales 

 

3.2. MEMORIA TÉCNICA 

 
3.2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

 
La justificación del proyecto técnico radica en la necesidad de entender con prontitud y 

de manera técnica los estudios de rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria 

comprendida desde el distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro 

Benítez de la ciudad de Machala. 

 

La actividad comercial y las condiciones inadecuadas producto del flujo inestable del 

transporte público y privado se ha venido incrementando con el trascurrir de los años, 

es así que el correcto diseño de rehabilitación geométrica vial es de mucha 

importancia para el sector y la ciudad ya que mediante el desarrollo este proyecto se 

podrá fomentar el desarrollo turístico y económico, facilitara la circulación vehicular, se 

evitara la congestión vehicular en horas pico, mejorara el entorno visual, brindara mayor 

seguridad vial – peatonal, mejorando así la calidad de vida de la población. 

 

3.2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

 

Actualmente en la zona de estudio subsisten problemas y conflictos urbanos que son 

provocados por las ventas informales, uso indiscriminado del espacio público, congestión 

vehicular en horas pico, paradas del sistema de transporte público no definidas, 

deficiente señalización horizontal y vertical, afectaciones de redes aéreas tanto 

eléctricas, de telefonía y televisión por cable, que dan mala imagen paisajística del sector 

y especialmente se evidencia un escaso protagonismo de los peatones en las relaciones 

de   movilidad,   motivo   por   el   cual   se   considera      elaborar   el   proyecto      de 
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rehabilitación geométrica vial para contrarrestar los problemas existentes y mejorar 

la calidad de vida de los moradores. 

 

 ESTADO ACTUAL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONGESTIÓN VEHICULAR PARADAS PÚBLICAS NO DEFINIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NULA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 

VERTICAL 

 

AFECTACIONES DE REDES AÉREAS 

 

 
 

Gráfico 45: Estado actual tramo de proyecto Avda. Ferroviaria 
 

Fuente: Autor – 2015 
 

 
 

3.2.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 
 

 

El presente proyecto técnico de titulación se encuentra ubicado en la Parroquia “La 

Providencia” de la ciudad de Machala - Provincia de El Oro. 
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LOCALIZACION DEL PROYECTO TECNICO 
AVENIDA FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO (EL TREN) 

HASTA LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENÍTEZ 

 

 
PUNTO DE INICIO 

 

Distribuidor de tráfico (El Tren) 

 
 

PUNTO FINAL 
 

Avenida Ferroviaria con la intersección de la 

Avenida Alejandro Castro Benítez 

 

NORTE 
 

ESTE 
 

NORTE 
 

ESTE 

 

9638528,58 
 

618199,54 
 

9638191,06 
 

618604,98 

 

 
 

LIMITE DEL PROYECTO TECNICO. 

 
 

NORTE 

Empieza en la culminación de la calle K, bordeando el área de 

expansión que colinda con la parroquia El Guabo, por la 

proyección de la Av. La primavera. 

 
 

SUR 

 
 

Empieza en la intersección con la calle Néstor Rosendo Menéndez 

y la calle 6 Este “Buenavista” y finaliza en la Avd. Pajonal. 

 
 

ESTE 

 
 

Lindera con la proyección de la vía del Nuevo Terminal Terrestre. 

 
 
 
 

OESTE 

Entre la intersección con la calle Néstor Rosendo Menéndez, 

subiendo hacia el norte por la calle 6 Este “Buenavista”, 

continuando por la Avd. Circunvalación Norte, sube por la calle J, 

calle 3, continua por la calle 1, calle T, calle Q, calle 13 vuelve a la 

calle T, sigue por la calle 18 y finaliza en la calle X. 

 
 

3.2.4. IMPACTO Y BENEFICIARIOS 
 

 

El    presente    proyecto    técnico    investigativo     beneficiara     a     la     parroquia 

“La Providencia” que cuenta con una población aproximada de 85.800 habitantes, cuyo 

impacto para la ciudad de Machala será de gran importancia debido a la infraestructura 

que se implementara en obras de ingeniería y arquitectectura, dándole así una mejor 

imagen paisajística al  área del proyecto. 



54  

3.2.5. PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVOS 
 

 

Se desarrolló los planos correspondientes al proyecto técnico (Ver anexos) 
 

 

3.2.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

Las  especificaciones  técnicas  se  encuentran  en  los  anexos  del  presente  proyecto 

técnico, adoptadas del Ministerio Transporte y Obras Públicas (MTOP – 001–F 2002) 

 
3.3. PRESUPUESTO GENERAL 

 

 
 

PRESUPUESTO  DETALLADO 

AUTOR: JUAN DIEGO ARMIJOS FREIRE. 

PROYECTO: 
REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VIAL DE LA AVENIDA FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL 
DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ALEJANDRO 
CASTRO BENÍTEZ, DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

FECHA: OCTUBRE - 2015 

 
RUBROS 

 
DESCRIPCION 

 
UN. 

 
CANT. 

 
P. UNIT. 

 
P.  TOTAL 

 VIA Y PARTERRE CENTRAL  

1,00 Replanteo de vía, parterre, Bordillo y cuneta m2 734,15 0,36 264,29 

2,00 Excavación sin Clasificar m3 5.451,11 1,37 7.468,02 
 

3,00 
Desalojo  de  Excavación  (Dist.  Máx.  5Km- 
Banco) 

 

m3 
 

5.451,11 
 

2,41 
 

13.137,18 

 

4,00 
Sub   base   Clase   II (Calichana-Colorado  - 
Pedregal) 

 

m3 
 

4.239,75 
 

17,09 
 

72.457,33 

5,00 Base clase II m3 3.634,07 21,29 77.369,35 

6,00 Asfalto de imprimación lt 27.255,56 0,68 18.533,78 

7,00 Capa de rodadura de hormigón asfáltico m2 12.113,58 14,25 172.618,52 

8,00 Bordillo con cuneta EM(15-20-50; 15-18-40) ml 1.594,10 30,07 47.934,59 
 

9,00 
Bordillo  Visto  de  H.  S. (0,20-0,30)*h=0,50 
f´c=210 Kg/cm2 (Parterre Central) 

 

ml 
 

1.288,12 
 

17,84 
 

22.980,06 

 

10,00 
Sumidero doble 1.10 x 0.50 x 1.10 ml incluye 
tapa H°A° 

 

u 
 

32,00 
 

127,22 
 

4.071,04 

 

11,00 
Relleno compactado Mat. De sitio (Manual- 
Sapito) Parterre 

 

m3 
 

9.845,56 
 

4,10 
 

40.366,80 

 

12,00 
Acera de Hormigón Simple e= 8 cm, F´c= 210 
kg/cm2 

 

m2 
 

1.799,33 
 

16,25 
 

29.239,11 

13,00 Junta de dilatación en acera ml 256,45 1,35 346,21 

 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 
VERTICAL 

 

14,00 Marcas de pav.(pintura termopt) a=10-15cm ml 4.404,90 4,42 19.469,66 
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15,00 
 

Marcas de pav."paso cebra"(pintura termo) 
 

m2 
 

485,34 
 

38,87 
 

18.865,17 
 

16,00 
 

Marcas de pavimento flechas(pintura termo) 
 

u 
 

70,00 
 

67,43 
 

4.720,10 

 
17,00 

Tachas de alta reflectivas unidireccionales y 
bidireccional con alta compresión. (sum - 
coloc) 

 
u 

 
1.200,00 

 
10,30 

 
12.360,00 

 
18,00 

Señalización en carretera (Tubo Cuadrado HG 
2" Pintado, letrero met. Forma rombo o 
rectangular, con lamina micro prismática) 

 
u 

 
26,00 

 
158,93 

 
4.132,18 

 

19,00 
Nombres    de    calles    (Forma    rectangular- 
esquinas) 

 
u 

 

15,00 
 

48,79 
 

731,85 

 SEMAFORIZACION  

 

20,00 
Instalación   de   base   para   poste   metálico 
h=6,00 m S1; incl. exc. 

 

u 
 

6,00 
 

76,08 
 

456,48 

 

21,00 
Instalación   de   base   para   poste   metálico 
h=3,00-6,00 m S2--S3; incl. exc. 

 

u 
 

3,00 
 

55,51 
 

166,53 

 

22,00 
Poste    Semáforo    tipo    S1    (F) (h=6m; 
horiz.=4,00m)) 

 

u 
 

6,00 
 

965,94 
 

5.795,64 

23,00 Poste Semáforo tipo S2 (I) (h=6 m) u 3,00 563,02 1.689,06 
 

24,00 
Poste Semáforo peatonal o Vehicular tipo S3 
(I' ) (h=2,4 m -3,0m) 

 

u 
 

4,00 
 

359,37 
 

1.437,48 

25,00 Semáforo 3x300 mm u 6,00 875,48 5.252,88 

26,00 Semáforo 3x200 mm u 3,00 753,97 2.261,91 

27,00 Semáforo 1x300 mm + 2x200 mm u 2,00 803,16 1.606,32 
 

28,00 
Semáforo Peatonal Dinámico dos cuerpos de 
200 mm completo 

 

u 
 

2,00 
 

519,12 
 

1.038,24 

29,00 Pantalla de Contraste 1x300 mm + 2x200 mm u 2,00 129,76 259,52 

30,00 Pantalla de Contraste 3x300 mm o 3x200 mm u 8,00 129,76 1.038,08 

31,00 Cable Concéntrico flexible 4x14 ml 802,30 4,87 3.907,20 

 
32,00 

Provisión-tendido-armado-colocado de 
tubería de PVC sección 160mm. En cama de 
arena de 10Cms. 

 
ml 

 
120,00 

 
22,56 

 
2.707,20 

 
33,00 

Excavación de zanja para tendido de tubería 
de canalización eléctrica - profundidad h=0,70 
metros, con apisonamiento de piso 

 
m3 

 
78,20 

 
3,17 

 
247,89 

 

34,00 
Controlador de Trafico 8 Grupo (En Gabinete 
metálico de acero Inox.). 

 

u 
 

3,00 
 

3.191,83 
 

9.575,49 

35,00 Relay 8 pin 110 Vac y base relay 8 pin u 3,00 64,67 194,01 

 SISTEMA ELECTRICO - ILUMINACION  

 

36,00 
Excavación manual (Para Postes y 
Reflectores) Tub. D<=1 1/2" 

 

m3 
 

826,00 
 

7,30 
 

6.029,80 

37,00 Tubería Pvc Elect.-Telef. Pesada 1 1/2" ml 1.450,00 3,33 4.828,50 

38,00 Conductor concéntrico 2*12 ml 2.726,00 3,67 10.004,42 



56  

 

39,00 Conductor concéntrico 2*10 ml 1.450,00 4,97 7.206,50 

 
40,00 

Sum. e Inst. de transf.  Monofásico Pad- 
mounted 50,00 KVA Tipo Malla (Incluye 
accesorios) 

 
u 

 
2,00 

 
6.037,27 

 
12.074,54 

 
41,00 

Sum. e Inst. de transf. Monofásico Pad- 
mounted 25,00 KVA Tipo Malla (Incluye 
accesorios) 

 
u 

 
3,00 

 
4.772,46 

 
14.317,38 

 

42,00 
Provisión, montaje e inst. De relé de control 
de alumbrado cap: 2p-50 amp. 

 

u 
 

3,00 
 

316,26 
 

3.162,60 

 

43,00 
Provisión, montaje e inst. De estructura tipo - 
up - ur -e1 

 

u 
 

4,00 
 

138,06 
 

64,46 

 

44,00 
Tendido,  amarre,  entubado  de   conductor 
cobre aislado no 6 awg-ttu 

 

ml 
 

24.264,00 
 

4,95 
 

120.106,80 

 
45,00 

Provisión-tendido-armado-colocado de 
tubería de PVC sección 110mm. En cama de 
arena de 10Cms. 

 
u 

 
1.500,00 

 
24,58 

 
9.119,18 

 
46,00 

Excavación de zanja para tendido de tubería 
de canalización eléctrica - profundidad h=0,70 
metros, con apisonamiento de piso 

 
ml 

 
20.092,00 

 
3,17 

 
63.691,64 

 

47,00 
Transporte  de  poste  de  H.A.  y/o  metálicos 
longitud: de 9mts hasta 12 mts., en plataforma 

 

u 
 

304,00 
 

55,40 
 

16.841,60 

 
 

48,00 

Sum. E Inst. Poste tronco cónico de acero 
galvanizado en caliente e=3,50 mm ASTM 
A36/A36M      h=11,00     m,     doble     cabeza,   
2 
Lum. Led 180 W 

 
 

u 

 
 

58,00 

 
 

4.360,15 

 
 

252.888,70 

 

 
49,00 

Sum. E Inst. Poste tronco cónico de acero 
galvanizado en caliente e=3,50 mm ASTM 
A36/A36M h=11,00 m, doble cabeza Lum. Led 
90W - 180 W 

 

 
u 

 

 
58,00 

 

 
3.710,35 

 

 
215.200,30 

 
 

50,00 

Provisión , colocado y nivelado de registro 
eléctrico medidas interiores: 60x60x70cms., 
tipo prefabricados, tapa con manija y cerco 
metálico 

 
 

u 

 
 

60,00 

 
 

286,96 

 
 

69.731,28 

 

51,00 
Provisión, montaje e instalación de puesta a 
tierra de equipos eléctricos 

 

u 
 

3,00 
 

188,47 
 

1.884,70 

 
T O T A L 

 
1.411.851,56 

 

SON: 
UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 

56/100 Dólares 
 
 

3.4. PROGRAMACIÓN DE OBRAS (PROJECT) 
 

 

Permite que un usuario pueda crear los proyectos con sus actividades, asignar recursos 

y costos a fin de obtener la información necesaria y suficiente para el control y 

seguimiento de cada proyecto. (Ver en anexos programación de obras) 
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3.5. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
 
 

CONCLUSIONES: 
 

 Se evaluó el índice de condición del pavimento flexible (PCI) en el cual se determinó 

las fallas existentes en la capa de rodadura dando como resultado una calificación 

de MUY MALA. 

 Por medio del estudio del (TPDA), se realizó el censo volumétrico de tráfico durante 
 

3 días lunes, miércoles y viernes en horas pico dando como resultado un 

congestionamiento vehicular permanente, dificultando el flujo vehicular y peatonal. 

 Se evaluó la señalización vertical y horizontal del tramo de estudio con resultados 
 

negativos, causando inseguridad en la movilidad tanto para conductores como 

peatones. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 La rehabilitación geométrica vial de la Avenida Ferroviaria comprendida desde el 

distribuidor de tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la 

ciudad de Machala brindara la seguridad necesaria tanto para el peatón como para 

el conductor ya que se diseñó 4 carriles de circulación 2 carriles de ESTE a OESTE 

y dos carriles en sentido contrario, parterre central, zonas de abrigo para giros, 

isletas de estacionamiento para buses, rampas, cunetas, bordillos, aceras, 

iluminación, señalización, bajo estrictas normativas del MTOP. 

 Se recomienda al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
 

DE MACHALA (GADMM), tenga en cuenta el proyecto técnico de rehabilitación 

geométrica vial de la Avenida Ferroviaria comprendida desde el distribuidor de 

tráfico (El Tren) hasta la Avenida Alejandro Castro Benítez de la ciudad de Machala 

y lo lleve a su ejecución para contrarrestar los problemas existentes y así mejorar 

las condiciones vida de los habitabilidad de dicho sector. 
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ANEXOS 
 

Adjunto al presente documento todos los anexos generados como parte del diseño del 

presente trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero Civil. 
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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 VIA Y PARTERRE CENTRAL 

REPLANTEO DE VIA, PARTERRE, BORDILLO Y CUNETA 

Definición 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, en base a las indicaciones de los 

planos respectivos, como paso previo a la construcción, este rubro comprende: el 

pavimento, parterre, bordillo y cuneta. 

Especificaciones 

Todos los trabajos de replanteo deben ser realizados con aparatos de precisión, tales 

como teodolitos, niveles, cintas métricas, etc., y por personal técnico capacitado y 

experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con 

la cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la 

obra y necesidad de trabajo, no debiendo ser menor de cuatro para trabajos de   

nivelación, control geométrico y laterales de la vía etc.  También se podrá utilizar como 

equipo topográfico una estación total en los equipos. 

Unidad: Metro cuadrado (m2). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Equipo de topografía (Teodolito – nivel). 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2),   Categ. IV (Estructura Ocupacional C2), topógrafo # 2 

(Estructura Ocupacional C1).  

Materiales mínimos: Estacas (0.30 m), pintura esmalte 

Medición y pago: 

El replanteo tendrá un valor de acuerdo al desglose del precio unitario en metros 

cuadrados 

EXCAVACION SIN CLASIFICAR 

Este rubro comprende la excavación del terreno donde se construirá la calzada de la vía 

hasta las cotas de proyecto considerando los rellenos por concepto de mejoramiento de 

suelos, colocación de la sub-base, base y capa de rodadura.  

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

 

 



REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Análisis e interpretación de las recomendaciones del estudio de suelos respectivo. 

Determinación del nivel freático y ángulos de reposo (talud natural) del suelo. 

Determinación de la influencia de construcciones y vías vecinas. 

 Revisión de diseños y planos que especifiquen los sitios, cotas y niveles a los que se 

llegará con la excavación. 

 Replanteo general terminado. 

 Localización de instalaciones existentes, taponamiento y/o relocalización.  

 Previsiones y cuidados de las edificaciones contiguas a la excavación, obras de 

protección y colocación de letreros y avisos que identifiquen el trabajo a ejecutar. 

 Determinación del plan de trabajo a ejecutar y medidas de seguridad a implementar, 

aprobado por fiscalización. Ubicación de cunetas de coronación y forma de 

evacuación de aguas. Determinación de los lugares de desalojo del material 

excavado. 

 El trabajo final de excavación se realizará con la menor anticipación posible, con el 

fin de evitar que el terreno se debilite o altere por la intemperie. 

 Ninguna excavación se podrá efectuar en presencia de agua, cualquiera que sea su 

procedencia.  

 Para excavaciones profundas en el sector urbano, el constructor deberá tomar todas  

las  precauciones  para no interferir  a  terceras  personas, de manera  que los  

trabajos  se  puedan realizar con normalidad.  

 La fiscalización deberá tener en cuenta si el material excavado puede ser reutilizado 

en otras actividades dentro de la obra (Relleno de aceras, zanjas, etc.) 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

 La excavación a máquina, bajo ningún concepto se realizará hasta la cota final de 

diseño, para los espacios o lugares en los que se cimentarán elementos estructurales. 

Estos deberán terminarse a mano, en los últimos 500 mm. Sin que esto signifique 

que el contratista pueda planillar como resanteo de esta última capa. 

 Verificación del estado óptimo de la maquinaria y del equipo de bombeo.  

 Disposición de rampas que permitan un fácil acceso al sitio de la excavación. 

 El procedimiento para excavación se regirá a lo indicado en las Especificaciones 

generales para construcción de caminos y puentes del MOP. Sección 303: 

Excavación y relleno, en lo aplicable, a juicio de fiscalización, para este tipo de 

trabajo. 

 Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma 

conjunta con el consultor de estudios de suelo y fiscalización. 

 Para protección de las excavaciones, deberán utilizarse taludes, entibados, 

tablestacas, acodalamientos u otro sistema con capacidad resistente para evitar 

derrumbes. 

 Verificación de cotas y niveles de las excavaciones. Cualquier excavación en exceso, 

será a cuenta del constructor y deberá igualmente realizar el respectivo relleno, 

conforme las indicaciones del consultor del estudio de suelos y la fiscalización.  

 Verificación de la continua evacuación del agua. 



 Verificación del estado de los taludes, cunetas de coronación y zanjas de evacuación 

de aguas. 

 

Unidad: metro cúbico (m3) 

 

Equipo: Herramienta manual, excavadora oruga 125 HP 

Mano de obra: O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional C1), ayudante de máquina 

(Estructura Ocupacional C3), 

Materiales: 

MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá en unidad de volumen, la que se efectuará en banco, y su pago se realizará 

por metro cúbico “M3” medido en obra previa nivelación, ejecutado de acuerdo a planos. 

El rubro incluye todos los trabajos de excavación a máquina sin clasificar.  

LIMPIEZA Y DESBROCE h= 0.15 m, INCLUYE DESALOJO HASTA 5.00 Km. 

DESCRIPCIÓN  

Se entenderá por limpieza y desbroce la acción de cortar material vegetal con una altura 

de 15 cm.  En forma mecánica, existentes a lo largo de vía y su respectivo desalojo a los 

lugares que designe la fiscalización. 

Unidad: Ha 

Equipo mínimo: herramienta manual, sierra eléctrica, tractor de oruga D6, cargadora 

frontal con Neumática 85 Hp, volqueta 8 m3. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2), O.E.P. (G.I) 

(Estructura Ocupacional C1), Chofer Profesional Tipo D (Estructura Ocupacional D1).  

MEDICIÓN Y PAGO 

La unidad de medida para el pago será la Hectárea (Ha). 

 

SUB BASE CLASE II (ESPECIFICACIONES MTOP) (CALICHANA – COLORADO) 

Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base 

compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado, y deberá 

cumplir los requerimientos especificados en la Sección 816. La capa de sub-base clase 

II se colocará sobre la subrasante mejorada, previamente preparada y aprobada, de 

conformidad con las alineaciones, pendientes y sección transversal señaladas en los 

planos. 

Materiales.- Las sub-bases de agregados se clasifican como se indica a continuación, 

de acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de sub-base clase II a utilizarse a 



utilizarse en la obra estará especificada en los documentos contractuales. De todos 

modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo 

de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el 

tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo 

de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%. 

Clase  1: Son sub-bases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o 

gravas, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Sección 816, y graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1, en la Tabla 

403-1.1. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso 

de trituración. 

 

Clase  2: Son sub-bases construidas con agregados obtenidos mediante la trituración o 

cribado en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, de acuerdo 

con los requerimientos establecidos en la Sección 816, y graduados uniformemente 

dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 2, en la Tabla 403-1.1. 

  

Clase  3: Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados que 

cumplan los requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen graduados 

uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3, en la Tabla 

403-1.1. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al menos 

el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados. 

Tabla 403-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo.- El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, 

autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo. Según el caso, el 

equipo mínimo necesario constará de planta de trituración o de cribado, equipo de 

TAMIZ 

PORCENTAJE EN PESO A TRAVÉZ DE 

LOS TAMICES DE MALLA CUADRADA 

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 

3" (76.2 mm.) -- -- 100 

2" (50.4 mm.) -- 100 -- 

11/2 (38.1 mm.) 100 70 – 100 -- 

Nº 4 (4.75 mm.) 30 – 70 30 – 70 30 – 70 

Nº 40 (0.425 mm.) 10 – 35 15 – 40 -- 

Nº 200 (0.075 mm.) 0 – 15 0 – 20 0 – 20 



transporte, maquinaria para esparcimiento, mezclado y conformación, tanqueros para 

hidratación y rodillos lisos de tres ruedas o rodillos vibratorios. 

Ensayos y Tolerancias.- La granulometría del material de sub-base será comprobada 

mediante los ensayos determinados en la subsección 816-2 los mismos que se llevarán 

a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en 

la vía. Sin embargo, de haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista 

continuará con la obligación de mantenerla en la obra inmediatamente antes del tendido 

del material. 

Deberán cumplirse y comprobarse todos los demás requerimientos sobre la calidad de 

los agregados, de acuerdo con lo establecido en la subsección 816-2 o en las 

Disposiciones Especiales. 

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de 

sub-base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente 

calibrado o mediante el ensayo AASHTO T - 147.  En todo caso, la densidad mínima de 

la sub-base no será menor que el 100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, 

mediante los ensayos previos de Humedad Optima y Densidad Máxima, realizados con 

las regulaciones AASHTO T-180, método D. 

En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en más de 

dos centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los 

espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. Estos espesores serán 

medidos luego de la compactación final de la capa, cada 100 metros de longitud en 

puntos alternados al eje y a los costados del camino. Cuando una medición señale una 

variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán las mediciones adicionales que 

sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente. 

Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costa, esa 

zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a conformar y 

compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas defectuosas 

en la compactación, se deberá seguir un procedimiento análogo. 

En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante perforaciones, 

el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a 

satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos. 

La superficie de la sub-base terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones 

minuciosas, y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con 

las del proyecto. 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Preparación de la Subrasante.-  Antes de proceder a la colocación de los agregados 

para la sub-base, el Contratista habrá terminado la construcción de la subrasante, 

debidamente compactada y con sus alineaciones, pendientes y superficie acordes con 

las estipulaciones contractuales.  La superficie de la subrasante terminada, en 

cumplimiento de lo establecido en la Sección 308 deberá además encontrarse libre de 

cualquier material extraño. 



En caso de ser necesaria la construcción de subdrenajes, estos deberán hallarse 

completamente terminados antes de iniciar el transporte y colocación de la sub-base. 

Selección y Mezclado.- Los agregados preparados para la sub-base clase II, deberán 

cumplir la granulometría especificada para la clase de sub-base establecida en el 

contrato. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará 

la selección de los agregados y su mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría 

apropiada en el material que será transportado a la obra. 

En caso de que se tenga que conseguir la granulometría y límites de consistencia, 

mediante la mezcla de varias fracciones individuales, estas fracciones de agregados 

gruesos, finos y material ligante, serán combinadas de acuerdo con la fórmula de trabajo 

preparada por el Contratista y autorizada por el Fiscalizador, y mezcladas uniformemente 

en una planta aprobada por el Fiscalizador, que disponga de una mezcladora de tambor 

o de paletas. La operación será conducida de manera consistente, para que la 

producción del material de la sub-base clase II sea uniforme. El mezclado de las 

fracciones podrá realizarse también en la vía; en este caso, se colocará y esparcirá en 

primer lugar el material grueso sobre la subrasante, con un espesor y ancho uniformes, 

y luego se distribuirán los agregados finos proporcionalmente sobre esta primera capa. 

Pueden formarse tantas capas como fracciones del material sean necesarias para 

obtener la granulometría y lograr el espesor estipulado con el total del material. Cuando 

todos los materiales se hallen colocados, se deberá proceder a mezclarlos 

uniformemente mediante el empleo de motoniveladoras, mezcladoras de discos u otras 

máquinas aprobadas por el Fiscalizador, que sean capaces de ejecutar esta operación. 

Al inicio y durante el proceso de mezclado, deberá regarse el agua necesaria a fin de 

conseguir la humedad requerida para la compactación especificada. 

Cuando se haya logrado una mezcla uniforme, el material será esparcido a todo lo ancho 

de la vía en un espesor uniforme, para proceder a la conformación y a la compactación 

requerida, de acuerdo con las pendientes, alineaciones y sección transversal 

determinadas en los planos. 

No se permitirá la distribución directa de agregados colocados en montones formados 

por los volquetes de transporte, sin el proceso de mezclado previo indicado 

anteriormente. 

Tendido, Conformación y Compactación.-  Cuando el material de la sub-base clase II  

haya sido mezclado en planta central, deberá ser cargado directamente en volquetes, 

evitándose la segregación, y transportando al sitio para ser esparcido por medio de 

distribuidoras apropiadas, en franjas de espesor uniforme que cubran el ancho 

determinado en la sección transversal especificada. De inmediato se procederá a la 

hidratación necesaria, tendido o emparejamiento, conformación y compactación, de tal 

manera que la sub-base terminada avance a una distancia conveniente de la distribución. 

El Fiscalizador podrá autorizar también la colocación del material preparado y 

transportado de la planta, en montones formados por volquetes, pero en este caso el 

material deberá ser esparcido en una franja a un costado de la vía, desde la cual se 

procederá a su regado a todo lo ancho y en un espesor uniforme, mientras se realiza la 



hidratación. El material no deberá ser movilizado repetidas veces por las 

motoniveladoras, de uno a otro costado, para evitar la segregación; se procurará más 

bien que el regado y conformación sean completados con el menor movimiento posible 

del agregado, hasta obtener una superficie lisa y uniforme de acuerdo a las alineaciones, 

pendientes y secciones transversales establecidas en los planos. 

Cuando se haya autorizado el mezclado de los agregados en la vía, estos deberán 

tenderse a todo el ancho, una vez terminada la mezcla, completando al mismo tiempo 

su hidratación, a fin de obtener una capa de espesor uniforme, con una superficie lisa y 

conformada de acuerdo a las alineaciones, pendientes y sección transversal 

especificadas. 

En todos los casos de construcción de las capas de sub-base, y a partir de la distribución 

o regado de los agregados, hasta la terminación de la compactación, el tránsito vehicular 

extraño a la obra estará terminantemente prohibido, y la circulación de los equipos de 

construcción será dirigida uniformemente sobre las capas tendidas y regulada a una 

velocidad máxima de 30 Km/h, a fin de evitar la segregación y daños en la conformación 

del material. 

Cuando se efectúe la mezcla y tendido del material en la vía utilizando motoniveladoras, 

se deberá cuidar que no se corte el material de la subrasante ni se arrastre material de 

las cunetas para no contaminar los agregados con suelos o materiales no aceptables. 

Cuando sea necesario construir la sub-base completa en más de una capa, el espesor 

de cada capa será aproximadamente igual, y se emplearán para cada una de ellas los 

procedimientos aquí descritos hasta su compactación final. 

Compactación.- Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de 

cada capa de sub-base, el material deberá compactarse por medio de rodillos lisos de 8 

a 12 toneladas, rodillos vibratorios de fuerza de compactación equivalente o mayor, u 

otro tipo de compactadores aprobados. 

El proceso de compactación será uniforme para el ancho total de la sub-base, iniciándose 

en los costados de la vía y avanzando hacia el eje central, traslapando en cada pasada 

de los rodillos la mitad del ancho de la pasada inmediata anterior. Durante este rodillado, 

se continuará humedeciendo y emparejando el material en todo lo que sea necesario, 

hasta lograr la compactación total especificada en toda la profundidad de la capa y la 

conformación de la superficie a todos sus requerimientos contractuales.  Al completar la 

compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de todas las 

exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad 

apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de 

manifestar su aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la 

densidad mínima especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, se 

deberá proceder a comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio 

de las lecturas estén dentro del rango especificado, el Contratista deberá efectuar las 

correcciones necesarias de acuerdo con lo indicado en el numeral 403-1.04, hasta 

obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del 

Fiscalizador. 



En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, como 

accesos a puentes, bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores 

mecánicos de impacto o planchas vibrantes, para obtener la densidad especificada en 

todos los sitios de la sub-base. 

El contratista en unión con la fiscalización deberá acogerse a las recomendaciones del 

estudio de estructura (suelos) y diseño de pavimento anexo al estudio del proyecto. La 

fiscalización dará la autorización del material a utilizar.  El constructor deberá considerar 

en sus costos las pruebas de compactación.   

Unidad: m3 

Equipo: Herramienta manual, motoniveladora 110 HP, rodillo liso 10Ton, Tanquero de 

agua 2000 litros  

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), O.E.P. (G.I) (Estructura 

Ocupacional C1), O.E.P. (G.II) (Estructura Ocupacional C2), Chofer Profesional Tipo D 

(Estructura Ocupacional D1), ayudante de máquina (Estructura Ocupacional C3). 

Materiales: Material para sub Base Clase II 

Medición.- La cantidad a pagarse por la construcción de una sub-base clase II, será en 

metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en 

sitio después de la compactación. 

Para el cálculo de la cantidad se considerará la longitud de la capa de sub-base 

terminada, medida como distancia horizontal real a lo largo del eje del camino, y el área 

de la sección transversal especificada en los planos.  En ningún caso se deberá 

considerar para el pago cualquier exceso de área o espesor que no hayan sido 

autorizados previamente por el Fiscalizador. 

Pago.- Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se 

pagarán a los precios establecidos en el contrato para cualquiera de los rubros 

designados a continuación. 

Estos precios y pago constituirán la compensación total por la preparación y suministro 

de los agregados , mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y 

compactación del material empleado para la capa de sub-base, incluyendo la mano de 

obra, equipo, herramientas, materiales y más operaciones conexas que se hayan 

empleado para la realización completa de los trabajos descritos en esta sección. 

 

Nº del Rubro de Pago y Designación                          Unidad de Medición 

403-1 Sub-base Clase II.........................................Metro cúbico (m3) 

 

 

 



LIGA (ASFALTO DE IMPRIMACION) 

 

DESCRIPCIÓN  

Este trabajo consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con aplicación 

de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la superficie del asfalto 

existente en la vía, que deberá hallarse con los anchos, alineamientos y pendientes 

indicados en los planos. En la aplicación del riego de imprimación está incluida la limpieza 

de la superficie inmediatamente antes de dicho riego bituminoso. 

Unidad: Metro cuadrado (m2).  

Equipo mínimo: Herramienta manual, escoba mecánica autopropulsada, distribuidor de 

asfalto. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), O.E.P. (G.II) 

(Estructura Ocupacional C2), ayudante de máquina (Estructura Ocupacional C3). 

Materiales mínimos: Diésel 1, asfalto para liga.  

MEDICIÓN Y PAGO 

La Liga entre asfalto y asfalto será medida y pagada en metros cuadrados. 

 

BORDILLO VISTO DE H. S.  Y CUNETA L= 0.40 m.  f´c = 210 Kg/cm2 

Encofrado.- El encofrado deberá ser liso y lubricado por el lado en contacto con el 

hormigón y en el canto superior, y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la 

presión del hormigón plástico, sin deformarse.  Será instalado con las pendientes, cotas 

y alineaciones estipuladas y será mantenido firmemente mediante las estacas, 

abrazaderas, separadores tirantes y apoyos que sean necesarios.  El encofrado del 

parámetro expuesto de los bordillos cunetas no deberá removerse antes de que se 

fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el 

hormigón para efectuarse el acabado.  

Construcción de Bordillos y Cunetas de Hormigón.- Al construirse los bordillos 

cunetas se deberá dejar vacíos en los sitios de las entradas particulares, de acuerdo con 

los detalles indicados en los planos y las instrucciones del fiscalizador. 

Se construirán juntas de expansión de 6mm de ancho en los bordillos cunetas, con un 

espaciamiento  máximo de  4.5 m, pudiendo  variar este  espaciamiento a criterio de la  

Fiscalización del proyecto (Sera a la misma distancia de la junta del pavimento)  y en 

ambos lados de las estructuras, las juntas serán rellenadas con material que cumpla los 

requisitos estipulados en la sección 806 de las Especificaciones Generales del MOP-

001-F-2002 y deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo cuneta. El material 

premoldeado para juntas se cortará para darle la forma del bordillo cuneta.  

Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior, dándole un acabado 

uniforme y manteniendo la pendiente y sección transversal especificada. 



Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a 

quedar a la vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos.  Después de 

alisadas, hay que darles el acabado final pasando una escoba fina con movimientos 

paralelos a la línea del bordillo cuneta. 

Los bordillos cunetas se curarán de acuerdo a lo estipulado en la sub-sección 801-4 de 

las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2002. y la resistencia especificada se 

comprobará a los 7, 14 y 28 días, para lo cual la supervisión obtendrá las muestras 

cilíndricas respectivas. Se tomarán 3 cilindro de muestras por cada 12 m3 .Todo bordillo 

cuneta defectuoso o dañado, será removido íntegramente hasta la junta más próxima y 

reemplazado por el contratista, a su cuenta. 

Todo bordillo cuneta defectuoso o dañado, será removido íntegramente hasta la junta 

más próxima y reemplazado por cuenta del contratista. 

Unidad: Metro lineal (ml).  

Equipo mínimo: Herramienta manual, concretera, vibrador. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV 

(Estructura Ocupacional C2).  

Materiales mínimos: Hormigón f`c = 210kg/cm2 (Materiales), tablas semiduras 5v, 

cuartones semiduros 5v, clavos 2 ½. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago será el metro lineal (ml) medido en obra. 

RELLENO CON PRESTAMO LOCAL (INCLUYE TRANSPORTE Y 

STOCKQUEAMIENTO) PARA ACERAS Y PARTERRES 

Será el conjunto de operaciones para la ejecución de rellenos con préstamo local o 

productos de las excavaciones (Stock), el objetivo será el mejoramiento de las 

características del suelo existente, como base de elementos de fundación estructurales, 

base para terminados de vías y circulaciones y otros requeridos en el proyecto, hasta los 

niveles señalados en el mismo, de acuerdo con la dosificación y especificaciones 

indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización.  Con este rubro se pagará la 

cargada, transporte y compactación del material de stock (material guardado por orden 

de fiscalización).    

DESCRIPCIÓN  

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Motoniveladora 110 hp, rodillo liso 10 Ton., 

Tanquero de agua 5000 litros. Cargadora frontal neumática 85 HP, volqueta de 8m3. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), O.E.P. (G.I) 

(Estructura Ocupacional C1), O.E.P. (G.II) (Estructura Ocupacional C2), Chofer 



Profesional Tipo D (Estructura Ocupacional D1), ayudante de máquina (Estructura 

Ocupacional C3). 

MEDICIÓN Y PAGO 

Se cubicará el volumen del relleno realmente ejecutado, el que se lo podrá efectuar 

previo la realización del rubro. Su pago será por metro cúbico “M3” medido en obra previa 

nivelación. 

 

HORMIGÓN EN ACERAS e= 8 cm.   f´c=210 kg/cm2   ECHO CUADRICULAS 

DESCRIPCIÓN  

Este hormigón contendrá mínimo 350 Kg. de cemento por m3., 0.50 m3 de arena y 0,71 

m3. de ripio triturado Deberá cumplir con la prueba de asentamiento (A= 7 a 10 cm.), y 

la resistencia especificada se comprobará a los 7;14 y 28 días, para lo cual la supervisión 

obtendrá las muestras cilíndricas respectivas. Se tomarán 3 cilindro por cada 12 m3, se 

lo utiliza para la conformación aceras con un espesor de 8 cm, las cuadrículas se la 

realizarán cada metro.  Se debe programar juntas cuando se suspenda   la fundición.  

El objetivo es la construcción de aceras de hormigón de espesor 8 cm. especificados en 

planos y demás documentos del proyecto y disponer de una base de piso con 

características sólidas. 

La fiscalización y el contratista debe estar consciente de lo importante de la juntas en las 

aceras la misma que debe hacerse cada 3 m tanto en lo longitudinal como transversal. 

Área máxima 9 m2. La junta se pagara con otro rubro y el acabado de la acera será 

semiliso.   

Se debe hacer paños preliminares para estar de acuerdo entre técnicos del Municipio, 

Fiscalización y Contratista con los acabados de los paños. 

Unidad: Metro cuadrado (m2).  

Equipo mínimo: Herramienta manual y concretera. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV 

(Estructura Ocupacional C2)  

Materiales mínimos: hormigón f´c = 210 kg/cm2 (Materiales), tabla semiduras de 5v, 

clavos 2 ½, curador para el hormigón y mortero.  

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago será el metro cuadrado (m2) medido en obra. 



 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTAS PARA ACERAS (FIBROLIT e= 6 mm h= 5 cm Y POLIETILENO m2= 0.60m) 

DESCRIPCIÓN 

La fiscalización y el contratista debe estar consciente de lo importe de la juntas en las 

aceras la misma que debe hacerse cada 3 m tanto en lo longitudinal como transversal. 

Área máxima 9 m2.  

Este rubro comprende el trabajo de colocar juntas de fibrolit de 5 cm de alto con un espesor 

de 6 mm. El Polietileno o plástico debe colocárselo con la finalidad de que no penetre agua 

por la juntas a la base del hormigón, ni salgan plantas ni las hormigas levanten la arena. 

Con esto estamos garantizando la impermeabilización de las juntas. 

 Antes de la colocación del hormigón debe colocarse este plástico. Este rubro comprende 

el colocado del plástico grueso en el fondo de todas las juntas transversales y 

longitudinales con un ancho de 40 cm.+ 20 cm a cada lado de las juntas de los paños 

pequeños. Ver plano detalles. 

Unidad: Metro lineal (ml). 

Equipo mínimo: herramienta manual, sierra eléctrica. 

Mano de obra mínima calificada:   Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2) 

Materiales mínimos: Fibrolit 6 mm. (1.20 x 2.40 m), polietileno (plástico grueso). 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago será el metro lineal (ml) medido en obra. 

 

 

 

 

CUADRICULAS EN ACERAS 9 m2
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 SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

PINTURA ALTO TRAFICO (SEÑALIZACION Y BORDILLOS) 

DESCRIPCIÓN  

La pintura alto tráfico para señalización de divisiones de carriles en carreteras, pintada 

de bordillos de acera, pintado de bordillos de parterres y pasos cebras deberá ser 

resistente a la acción de la luz solar, conservar la elasticidad para no agrietarse con 

variaciones naturales de temperatura; con pigmento de primera calidad, fáciles de 

aplicar, resistente a la acción de la intemperie y a las acciones químicas. 

Previo a la aplicación de la pintura las superficies deberán estar libres de aceite, grasas, 

polvo y cualquier otra sustancia extraña.  

Unidad: Metro cuadrado (m2).  

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2) 

Materiales mínimos: Pintura para alto tráfico.  

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición y pago se lo hará por metro cuadrado “M2” de las áreas realmente ejecutadas 

y verificadas en planos del proyecto y en obra 

SEÑALIZACION EN CARRETERA  

DESCRIPCIÓN  

Este e rubro contemplan la construcción e instalación de letreros de metal con señales 

vertical de seguridad, de acuerdo con los planos preparados para el efecto. Los 

dispositivos para las señales verticales, no deben ir acompañados de mensajes con 

publicidad. El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar 

de acuerdo con lo estipulado en el Manual on Uniform Traffic Control Devices, edición año 

2003, incluyendo la revisión de noviembre del 2004 y demás normas complementarias del 

INEN.  

El eje central de los postes o astas que conforman los letreros, deberán estar en un plano 

vertical, con una tolerancia que no exceda de 6 milímetros en tres metros 

El material reflectivo consistirá de una lámina micro prismática de gran reflectividad, 

especial para señales de tránsito y deberá cumplir con las norma descrita en la Sección 

830 de las Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes del 

MOP-001-2002 y con las que se detalla en estas especificaciones: 

PANELES: Paneles de aluminio de 2 mm de espesor, lavado con soda cáustica, libre 

de asperezas y con sus esquinas redondeadas. 

La parte frontal del panel deberá presentar la lámina reflectiva y material traslucido de 

acuerdo con las siguientes especificaciones.  



La lámina retro reflectante deberá estar clasificada con las normas ASTM D4956-01. 

(Tipo III). 

Esta especificación cubre lámina retro reflectante flexible de gran angulosidad, blanca o 

de colores diseñados especialmente el naranja para realzar la visibilidad nocturna de las 

señales y dispositivos de tráfico. La lámina debe consistir en elementos de lentes 

prismáticos con un patrón distintivo de sellos de diamantes entrelazados y marcas de 

orientación visibles en la cara de la lámina de superficie lisa. La lámina debe tener un 

adhesivo pre cubierto y protegido por un protector de papel fácilmente removible. 

La lámina debe ser parte de una familia de productos de componentes compatibles como 

requisito para la fabricación con imágenes de señales de control de tráfico permanente. 

Clasificación y Conformidad: La lámina debe conformarse a las normas        FP-96, 

AASHTO M 268 y ASTM D 4956, Clase de adhesivos 1 o 2,  

Para accederse a esta especificación, todas las muestras deben cumplir con los límites 

dados en la Tabla III 

Requisitos de color. 

Colores de Tráfico Comunes. 

 El color debe ser especificado y debe conformarse a los requisitos de la Norma ASTM D 

4956-01. Los factores de Luminancia deben conformarse a los requisitos de la Norma 

ASTM D 4956-01, (Tipo III). 

Los coeficientes de retroreflección se deben determinar de acuerdo con la norma ASTM 

E - 810, para los requisitos mínimos de la Tabla III. Esta Tabla contiene valores 

“centrales” como aquellos encontrados en la norma ASTM D 4956, tanto como los 

valores suplementarios de ángulos de observación de 1° y ángulo de entrada de 40° para 

caracterizar totalmente el desempeño de la lámina a través de rango esperado de 

utilización. Los coeficientes de retroreflección se deben expresar en unidades de 

Candelas/lux/m2. 

Los ángulos de observación serán de 0,20°, 0,50° y 1,00°. 

Los ángulos de entrada serán de -4°, 30° y 40°. 

Para proteger las láminas retroreflectivos, se utilizarán láminas del mismo color o 

transparentes, que cumplan con los coeficientes de retroreflección, no serán menores 

que el 70% de los valores para el color correspondiente en la Tabla III. 

La lámina retro reflectante debe tener un brillo especular de 85° y no menor de 40° al ser 

probada según la norma ASTM D 523. 

La lámina retro reflectante debe cumplir con los requisitos contenidos en la Norma ASTM 

D 4956 Sección 7.8, en relación al ENCOGIMIENTO. La lámina retro reflectante debe 

cumplir con el protector del adhesivo Removido y con los requisitos contenidos en la 

Norma ASTM D 4956 Sección 7.10 y 7.5, respectivamente. 



Angulo de Entrada (Incidencia).- El ángulo del eje de iluminación al del eje 

retrorreflector. El eje retro-reflector es un eje perpendicular a la superficie retro 

reflectante. 

Angulo de observación (Divergencia).- El entre el eje de iluminación y el eje de 

observación. Laminas Reflectantes (Tipo III) 

 

Coeficiente de Reflexión Mínimo (Cd./lux/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie de la lámina retro reflectante de la señal debe ser resistente a la intemperie 

y no mostrar resquebrajamientos, ampollas, doblajes o cambios dimensionales después 

de tres años, de exposición no protegida al medio ambiente exterior conducida de 

acuerdo a la norma ASTM G7 e inclinada a 45°de la horizontal y encarando al Ecuador. 

Después de su limpieza, el coeficiente retroreflección debe no ser menor del 80% de los 

valores de la Tabla III. 

Después de su exposición al medio ambiente exterior las muestras deben: mostrar 

evidencia no apreciable de resquebrajamientos, ampollas, doblajes, escamas, puntos, 

despegamiento de los bordes, enrizamiento, encogimiento o expansión no mayor a 0,8 

mm. Retener no menos del 80% de los valores de coeficiente de retroreflección 

especificados en La Tabla 

Las mediciones de desempeño retro reflectante después de exposición a la intemperie 

se deben hacer a todos los ángulos de observación y de entrada. La lámina debe medirse 

utilizando valores promedios a ángulos de rotación de 0° y 90°. Cuando más de un panel 

de un color se mida, el coeficiente retroreflección debe ser el promedio de todas las 

mediciones. 

Angulo de 

Observación 

Angulo 

de 

Entrada 

Blanco Amarillo Rojo Verde Naranja 

0.2º -4º 360 270 65 50 145 

0.2º 30º 175 135 35 30 70 

0.2º 40º 90 65 15 8 29 

0.5º -4º 150 110 27 21 60 

0.5º 30º 70 60 14 12 28 

0.5º 40º 45 32 7 3 14 

1.0º -4º 20 14 3.0 2 5.0 

1.0º 30º 10 8.5 2.0 2 3.0 

1.0° 40° 9 7 1.0 0.8 1.0 



No ser removible de los paneles de plancha de hierro negro sin dañarse. Estabilidad 

Óptica. Resistencia a los hongos La lámina retro reflectante debe cumplir con los 

requisitos suplementarios contenidos en la Sección S1 de la norma ASTM D 4956. 

Resistencia a la corrosión La lámina retro reflectante aplicada a panel de prueba y 

acondicionada, no debe mostrar pérdida de adhesión, decoloración o corrosión 

apreciables y después de limpieza debe retener un mínimo del 80% del coeficiente de 

retroreflección al ser medida a 0,20 de ángulo de observación y -40° de entrada, y 0° de 

rotación después de 1.000 horas de exposición a un rociado de sal en concentración del 

5% a 35° C según la prueba de acuerdo a la norma ASTM B 117. Coeficientes de 

Retroreflección y Factores de Luminancia Mínimos (Toda medición se debe hacer 

después de limpieza de acuerdo a recomendaciones del fabricante). 

Coeficientes de retro retroreflección Ra. Para material translucido de color. 

Expresado en % de material retro reflectivo blanco. 

Color transparente 
(Ra color/Ra. Fondo blanco ) x 100% 

Mínimo Máximo 

Verde 13.0 20.0 

Azul 6.5 20 

Rojo 14.0 24 

Amarillo 60.0 80 

 

El material traslúcido será de acrílico, que sea transparente y durable, que sean 

compatibles con las láminas reflectiva y cubierto con pegamento transparente, para ser 

adherido al papel reflectivo. Por su alta transparencia, este material debe tener igual retro 

reflectividad que el papel retro reflectivo.  Este material debe cumplir con las normas 

ASTM D 4956. 

Los postes de hierro estructural, estarán sujeto a lo especificado en las Secciones 823 y 

830 de las Especificaciones Generales del MOP-001-F-2.002, según detalle del plano, 

con perforaciones para la fijación de las señales pintadas. Los postes deberán diseñarse 

con un anclaje en la parte inferior, soldado en forma de cruz a doble nivel, de 20 cm. de 

ancho, con barra de hierro corrugado de 12 milímetro empotrados en hormigón.  

En casos especiales se podrá utilizar una placa metálica de 30 x 30 cm. y 6 mm. de 

espesor como base del poste, fijándose con pernos expansivos, todo esto de acuerdo a 

los planos o indicación de la Fiscalización. Los pernos de anclaje, tuercas y arandelas, 

cumplirán las especificaciones de la subsección 832-5 (MOP-001-2002); Las 

especificaciones para soldadura serán de acuerdo con las normas AWS; Las placas 

deberán ser esmeriladas y no presentarán rebaba alguna, además se protegerán con 

pintura anticorrosivo promotor de adherencia. 



La fiscalización autorizará el tipo de leyenda que se necesita y su ubicación y reubicación 

durante el proceso de construcción de la obra 

Unidad: Unidad (U).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2) 

Materiales mínimos: Poste cuadrado de 2” de HG e= 2 mm. Panel de aluminio de 2 mm, 

de espesor (rectangular o rombo), lámina micro prismática de gran reflectividad, poste de 

2” HG, e= 2 mm, perno cabeza de coco galvanizado ½”, pintura elastomérica, Fondo 

Cromato, mojón de hormigón simple 0.35 x 0.35 x0.20 m. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición y pago se lo hará por unidad “U”  

NOMBRES DE CALLES    

 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende el suministro e instalación de letreros de señalización de calles, 

los mismos que estarán colocados en las aceras y en las esquinas de cada cuadra 

sostenidos por un tubo de HG 2”. 

La fiscalización debe constatar que el parante quede pintado. Se ha considerado cromato 

para poderlo pintar. El color lo designara la fiscalización.   

Unidad: Unidad (U).  

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2) 

Materiales mínimos: Poste 2” de HG e= 2 mm. Panel de aluminio de 2 mm, de espesor 

rectangular, lámina micro prismática de gran reflectividad, perno cabeza de coco 

galvanizado 1/4”, fondo cromato, pintura elastomérica, mojón de hormigón simple 0.35 x 

0.35 x0.20 m. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Las cantidades a pagarse por la construcción e instalación de letreros metálicos con 

señales reflectiva de seguridad colocadas al lado de la vía, serán la unidad, 

aceptablemente construidas, instaladas y aprobadas por la Fiscalización. 

 

 

 



 SEMAFORIZACIÓN 

 

INSTALACION DE BASE PARA POSTE METALICO h=6.00 m.  S1 

DESCRIPCION 

Este rubro comprende la instalación de bases de hormigón simple de forma trapezoidal 

con las siguientes dimensiones Base inferior= 0.80*0.80 m. base superior = 0.40*0.40 y la 

altura de 1.00 m. para los postes de h= 6.00m., los mismos que tendrán su respectivo 

anclaje. 

Son bases de hormigón de cemento Portland f´c=210 Kg/cm2, se prepara el terreno de 

cimentación de estos basamentos con material seleccionado compactado con un 

espesor mínimo de 30 cm., sobre este se colocara un replantillo de f´c= 210 Kg/cm2 de 

espesor 5 cm. 

El hormigón deberá tener la resistencia requerida para se realice el montaje de los 

elementos báculo, columna. 

El basamento se construirá de acuerdo a los detalles indicados en los planos, sin 

embargo en la ingeniería de detalle y de acuerdo a las dimensiones de las bases y tipos 

de postes. 

Adicionalmente se suministrara e instalara la placa y los elementos de anclaje necesarios 

para la fijación de los postes tipo báculo o columna    

Los pernos de sujeción de los postes tipo báculo o columnas serán galvanizados. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Materiales mínimos: Hormigón f’c = 210 kg/cm2 (Materiales), hierro fy= 4200 kg7cm2 

D=> 12 mm. Tablas semiduras 5V, cuartones 5V 2”X2”, clavos 2 ½”. 

MEDICION Y PAGO 

La medición se hará por unidad (u) completamente instalada, verificados en obra y con 

planos del proyecto. 

 

POSTE SEMAFORO TIPO S1 (F) (h= 6 mts.- HORIZONTAL 4 mts.) 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende la adquisición e instalación de postes para semáforos colocados 

según los planos.  Pintada con 2 manos de fondo cromato dos manos de pintura 

anticorrosiva y dos manos de pintura automotriz. 



El material será en chapa de acero galvanizado por inmersión de un mínimo de 4.00 mm 

de espesor, similar o superior a la cañería de fabricación nacional ASTM.  

Podrán ser de dos tipos, manteniendo su forma, dimensiones y características similares 

en los dos casos, uno construido en una sola pieza (diseñado con el acople adecuado 

para la instalación de extensiones de brazos): 

Columna: tubería en material de acero galvanizado tipo ASTM de Ø 113.30 mm de 

diámetro nominal 6.00 metros de alto desde el piso.  

Se le harán perforaciones para la instalación adosada de cabezales vehiculares, 

peatonales y pulsador para peatones.  

Curva o ángulo: tubería en material de acero galvanizado tipo ASTM de 113.30 mm. de 

diámetro nominal, con radio de curvatura de 1 metro.  El ángulo que se forme entre la 

columna y la horizontal será de 10 grados como mínimo. Tendrá extremos rectos de 0,7 

metros como mínimo. Su extremo inferior se insertará en la columna, teniendo un anillo 

como tope de inserción. En el otro extremo se insertará el brazo, para cuya fijación 

dispondrá de al menos 2 pernos. 

Brazo: tubería en material de acero galvanizado tipo ASTM de 113.30 mm. de diámetro 

nominal. Su largo mínimo será de 4 metros, pudiendo variar según la posición del cabezal 

que se desee obtener.  

La altura libre del brazo de los báculos sobre la calzada será de 6 metros y su longitud 

permitirá alcanzar en horizontal una distancia de hasta 4 metros, Los cabezales 

semafóricos instalados en báculos   deberán quedar con su parte inferior a 5,25 metros 

del nivel de calzada como mínimo. 

Deberá incluir, en la base del semáforo, una pieza de recubrimiento estética (capuchón) 

en material de aluminio para evitar oxidación y que proteja los elementos de sujeción de 

la columna y sus instalaciones eléctricas. 

Para el montaje de la columna metálica sobre el basamento de hormigón, debe estar 

libre de obstáculos, y que permita el acople perfecto entre la placa y la base de la 

columna, esta columna no debe tener desviación de su eje vertical. La columna deberá 

ser instalada de tal manera que las perforaciones de la columna permitan que los 

semáforos vehiculares y peatonales a instalarse tenga la orientación correcta de acuerdo 

a la circulación de los vehículos y peatones.  

La Fiscalización verificara la verticalidad, anclaje, orientación y el buen estado de la 

columna y accesorios. 

La construcción e instalación de estos elementos con el espesor de los tubos se realizará 

de conformidad a los planos de detalle elaborados para el efecto por el oferente 

adjudicado y que deberán ser aprobados por la fiscalización.  

                                                                                                      

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual, soldadora eléctrica, moladora, roladora dobladora, 

compresor y pistola, carro grúa. 



Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Chofer profesional Tipo E (Estructura Ocupacional C3) 

Materiales: Tubo roscable Acero Galvanizado Ø 113.30 mm    e= 4.00 mm, placa metálica 

12 mm (0.30 * 0.30 mts.) y parante 6mm, ejes, tuercas y anillos 1”, soldadura, masilla 

plástica, fondo cromato, Thiner, pintura anticorrosiva, pintura automotriz. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago de este rubro será la unidad, por el suministro del báculo 

completo   (incluye columna vertical, curva o ángulo, brazo de 2.5 m. hasta 4m.) en chapa 

de acero galvanizado y capuchón, con las características detalladas en la especificación, 

y aceptadas por la Fiscalización. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTE SEMAFORO TIPO S2 (I) (h= 6 mts.) 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende la adquisición e instalación de postes para semáforos colocados 

según los planos.  Pintada con 2 manos de fondo cromato dos manos de pintura 

anticorrosiva y dos manos de pintura automotriz. 

El material será en chapa de acero galvanizado por inmersión de un mínimo de 3.00 mm 

de espesor, similar o superior a la cañería de fabricación nacional ASTM.  

Será construido en una sola pieza en una columna con tubería en material de acero 

galvanizado tipo ASTM de Ø 114 mm de diámetro nominal, de 6.00 metros de largo 

desde el piso.  
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Se le harán perforaciones para la instalación adosada de cabezales vehiculares, 

peatonales y pulsador para peatones.  

Deberá incluir, en la base del semáforo, una pieza de recubrimiento estética (capuchón) 

en material de aluminio para evitar oxidación y que proteja los elementos de sujeción de 

la columna y sus instalaciones eléctricas. 

Para el montaje de la columna metálica sobre el basamento de hormigón, debe estar 

libre de obstáculos, y que permita el acople perfecto entre la placa y la base de la 

columna, esta columna no debe tener desviación de su eje vertical. 

 

La columna deberá ser instalada de tal manera que las perforaciones de la columna 

permitan que los semáforos vehiculares y peatonales a instalarse tenga la orientación 

correcta de acuerdo a la circulación de los vehículos y peatones.  

 

La Fiscalización verificara la verticalidad, anclaje, orientación y el buen estado de la 

columna y accesorios. 

 

La construcción e instalación de estos elementos con el espesor de los tubos se realizará 

de conformidad a los planos de detalle elaborados para el efecto por el oferente 

adjudicado y que deberán ser aprobados por la fiscalización 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual, soldadora eléctrica, moladora, compresor y pistola, carro 

grúa. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Chofer profesional Tipo E (Estructura Ocupacional C3) 

Materiales: Tubo roscable Acero Galvanizado Ø 114 mm    e= 3.00 mm, placa metálica 

12 mm (0.30 * 0.30 mts.) y parante 6mm, ejes, tuercas y anillos 1”, soldadura, masilla 

plástica, fondo cromato, Thiner, pintura anticorrosiva, pintura automotriz. 
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MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por unidad (U).   

 

POSTE SEMAFORO PEATONAL O VEHICULAR TIPO S3 (I´) (h= 2.40 – 3.00 mts.) 

DESCRIPCIÓN  

Este rubro comprende la adquisición e instalación de postes para semáforos peatonales 

colocados según los planos.  Pintada con 2 manos de fondo cromato dos manos de pintura 

anticorrosiva y dos manos de pintura automotriz. 

El material será en chapa de acero galvanizado por inmersión de un mínimo de 3.00 mm 

de espesor, similar o superior a la cañería de fabricación nacional ASTM.  

Será construido en una sola pieza en una columna con tubería en material de acero 

galvanizado tipo ASTM de Ø 114 mm de diámetro nominal, de 2.40 a 3.00 metros de 

largo desde el piso.  

Se le harán perforaciones para la instalación adosada de cabezales peatonales y pulsador 

para peatones.  

Deberá incluir, en la base del semáforo, una pieza de recubrimiento estética (capuchón) 

en material de aluminio para evitar oxidación y que proteja los elementos de sujeción de 

la columna y sus instalaciones eléctricas. 

Para el montaje de la columna metálica sobre el basamento de hormigón, debe estar 

libre de obstáculos, y que permita el acople perfecto entre la placa y la base de la 

columna, esta columna no debe tener desviación de su eje vertical. La columna deberá 

ser instalada de tal manera que las perforaciones de la columna permitan que los 

semáforos vehiculares y peatonales a instalarse tenga la orientación correcta de acuerdo 

a la circulación de los vehículos y peatones.  

La Fiscalización verificara la verticalidad, anclaje, orientación y el buen estado de la 

columna y accesorios. 

 

La construcción e instalación de estos elementos con el espesor de los tubos se realizará 

de conformidad a los planos de detalle elaborados para el efecto por el oferente 

adjudicado y que deberán ser aprobados por la fiscalización 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual, soldadora eléctrica, moladora, compresor y pistola, carro 

grúa. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Chofer profesional Tipo E (Estructura Ocupacional C3) 



Materiales: Tubo roscable Acero Galvanizado Ø 114 mm    e= 3.00 mm, placa metálica 

12 mm (0.30 * 0.30 mts.) y parante 6mm, ejes, tuercas y anillos 1”, soldadura, masilla 

plástica, fondo cromato, Thiner, pintura anticorrosiva, pintura automotriz. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por unidad (U).   

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAFORO 3 X 300 mm. 

DESCRIPCIÓN  

Deberán ser en policarbonato reforzada, con iluminación basada en leds. 

Los 3 lentes correspondientes al rojo, ámbar y verde serán de 300 mm. 

Los módulos de semáforos vehiculares serán de forma circular. 

Los semáforos serán constituidos por módulos, que permitan el montaje de otros 

módulos. 

Las cabezas de semáforos serán modulares y de policarbonato reforzado. Cada módulo 

y dispositivo de cierre de los semáforos serán herméticos contra el agua y la humedad. 

Los módulos y elementos de los semáforos serán fácilmente substituibles y de material 

resistente. 

Los semáforos vehiculares estarán dotados de viseras cónicas, de modo que bajo la 

acción de la luz no produzcan imágenes fantasmas y se pueda observar el 100% del 

lente.  

La cabeza semafórica de giro (flecha) o BUS, se ubicará adosada a la cabeza semafórica 

vehicular, al costado hacia el cual se está indicando el giro. En el caso de que sea 

necesario ubicar en báculos o ménsulas, estarán separados mínimo a 2,50 metros. 
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Las cabezas semafóricas dispondrán de leds de uso específico para semáforos, de 

cuerpo completo y herméticamente sellado que deberán mantener un consumo entre 7W 

hasta máximo 20 W, con un tiempo de vida referencial de al menos 5 años. 

El anclaje de las cabezas semafóricas a las columnas vehiculares, permitirán un giro 

horizontal, mínimo 180°. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual, carro grúa. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Chofer profesional Tipo E (Estructura Ocupacional C3) 

Materiales: Semáforo 3x300 mm. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U), por el suministro del semáforo 

de tres módulos 3/300 para paso de vehículos, en policarbonato y con lámparas de led’s, 

con las características detalladas en la especificación, y aceptadas por la Fiscalización. 

   

 

 

 

 

 

 

 

SEMAFORO 3 X 200 mm. 

DESCRIPCIÓN  

Deberán ser en policarbonato reforzada, con iluminación basada en leds. 

Los 3 lentes correspondientes al rojo, ámbar y verde serán de 200 mm. 

Los módulos de semáforos vehiculares serán de forma circular. 

Los semáforos serán constituidos por módulos, que permitan el montaje de otros 

módulos. 

Las cabezas de semáforos serán modulares y de policarbonato reforzado. Cada módulo 

y dispositivo de cierre de los semáforos serán herméticos contra el agua y la humedad. 

Los módulos y elementos de los semáforos serán fácilmente substituibles y de material 

resistente. 
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Los semáforos vehiculares estarán dotados de viseras cónicas, de modo que bajo la 

acción de la luz no produzcan imágenes fantasmas y se pueda observar el 100% del 

lente.  

La cabeza semafórica de giro (flecha) o BUS, se ubicará adosada a la cabeza semafórica 

vehicular, al costado hacia el cual se está indicando el giro. En el caso de que sea 

necesario ubicar en báculos o ménsulas, estarán separados mínimo a 2,50 metros. 

Las cabezas semafóricas dispondrán de leds de uso específico para semáforos, de 

cuerpo completo y herméticamente sellado que deberán mantener un consumo entre 7W 

hasta máximo 20 W, con un tiempo de vida referencial de al menos 5 años. 

El anclaje de las cabezas semafóricas a las columnas vehiculares, permitirán un giro 

horizontal, mínimo 180°. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual, carro grúa. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2). 

Chofer profesional Tipo E (Estructura Ocupacional C3) 

Materiales: Semáforo 3x200 mm. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U), por el suministro del semáforo 

de tres módulos 3/200 para paso de vehículos, en policarbonato y con lámparas de led’s, 

con las características detalladas en la especificación, y aceptadas por la Fiscalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAFORO PEATONAL DINAMICO DOS CUERPOS DE 200 mm. (COMPLETO). 

DESCRIPCIÓN  

Deberán ser en policarbonato reforzada, con iluminación basada en leds. 
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Los dos lentes correspondientes al rojo, verde serán de 200 mm. 

Los módulos de semáforos peatonales serán de forma cuadrada, rojo con figura de 

hombre parado, verde con figura de hombre caminando, amarillo con cronómetro en 

decremento. 

Cuando esté funcionando el color verde, el modulo rojo del semáforo realizará la cuenta 

regresiva en segundos, señalando el tiempo que resta para el cambio de verde a rojo, 

estos números serán de color ámbar. 

Las cabezas de semáforos serán modulares y de policarbonato reforzado. Cada módulo 

y dispositivo de cierre de los semáforos serán herméticos contra el agua y la humedad. 

Los módulos y elementos de los semáforos serán fácilmente substituibles y de material 

resistente.  

Los semáforos peatonales estarán dotados de viseras rectangulares, de modo que bajo 

la acción de la luz no produzcan imágenes fantasmas y se pueda observar el 100% del 

lente.  

Las cabezas semafóricas dispondrán de leds de uso específico para semáforos, de 

cuerpo completo y herméticamente sellado que deberán mantener un consumo entre 7W 

hasta máximo 20 W, con un tiempo de vida referencial de al menos 5 años. 

El anclaje de las cabezas semafóricas a las columnas vehiculares, permitirán un giro 

horizontal, mínimo 180°. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ  IV (Estructura Ocupacional C2).  

Materiales: Semáforo peatonal dinámico dos cuerpos de 200 mm. Completos. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago de este rubro será la unidad (U), por el suministro del semáforo 

de dos módulos y dos cuerpos de 200 mm, completos para paso de peatones, en 

policarbonato y con lámparas de led’s, con las características detalladas en la 

especificación, y aceptadas por la Fiscalización. 
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PANTALLA DE CONTRASTE 3 X 300mm. ó 3 X 200mm 

DESCRIPCIÓN  

Este e rubro contempla la construcción e instalación de una sola pieza de ABS o 

Policarbonato con un espesor no menor de 2 mm, pigmentado negro con filtros UV 

colocada en la parte posterior de los semáforos con la finalidad de darle seguridad.  

Unidad: Unidad (U). 

Equipo: Herramienta manual. 

Mano de obra: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II (Estructura Ocupacional 

E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  

Materiales: Pantalla de Contraste 3 x 300 mm.  Ó 3 x 200 mm. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por unidad (U).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABLE CONCENTRICO FLEXIBLE 4 X 14 

DESCRIPCION 

Este rubro consiste en los diferentes cableados para distribuir energía eléctrica desde las 

columnas de los postes hasta los semáforos. 

Unidad: Metro lineal (ml) 

Equipo mínimo: herramienta manual. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura 

Ocupacional C2). 
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Materiales mínimos: Cable concéntrico flexible 4 x 14, alambre galvanizado # 16, 

manteca. 

MEDICION Y PAGO 

La medición y pago se hará por metro lineal (ml) verificados en obra y con planos del 

proyecto. 

 

TUBERIA PERFILADA ELECTRICA 160 mm. 

DESCRIPCIÓN  

Conducto de forma cilíndrica, alargada que sirven para almacenar cables eléctricos.  

De preferencia se utilizará tuberías y accesorios buena calidad resistentes a la presión y 

a los impactos, empleando métodos de máxima seguridad en las uniones, Las 

características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas INEN 

1869, 2227. 

Unidad: ml. 

Equipo: Herramienta manual 

Mano de obra: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional 

D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  

Materiales: tubería perfilada eléctrica 160 mm. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por metro lineal (ml) 

 

EXCAVACION MECANICA b= <0.70 m, (ZANJA) 

Definición 

Se entiende por excavación de zanjas el remover y quitar la tierra y otros materiales, 

para conformar las zanjas según lo que determina el proyecto. 

Especificaciones 

La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 

trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 

inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 

conformidad con el criterio técnico del ingeniero Fiscalizador. 

Los tramos de canal comprendido entre dos cajas consecutivos seguirán una línea recta 

y tendrán una sola gradiente. 



El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de 

los obreros colocadores de tubería o construcciones de colectores y para la ejecución de 

un buen relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.40 m., sin entibados. 

El dimensionamiento de la parte superior de la zanja, para el tendido de los tubos varía 

según el diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades 

menores a 0.70 metros, se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin 

taludes. 

Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado 

y compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Este rubro de excavación comprende para tuberías de 110 mm y cajas de revisión 

medianas tanto eléctricas como de datos. Se deberá utilizar la misma zanja para 

colocación de estas tuberías.  

Unidad: Metro cúbico (m3). 

Equipo mínimo: herramienta manual, Retroexcavadora 65 HP. 

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2),   Categ IV 

(Estructura Ocupacional C2),   O.E.P. (G.I) (Estructura Ocupacional C1). 

Medición y pago 

La excavación de zanjas se pagará en metros cúbicos medido en obra previa nivelación 

con aproximación de un decimal, determinándose los volúmenes en obras según el 

proyecto. 

Se tomará en cuenta las sobrexcavaciones cuando éstas sean debidamente aprobadas 

por el Ingeniero Fiscalizador. 

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION 

DESCRIPCIÓN  

Serán todas las actividades para instalar el tablero de control de luces para los postes 

ornamentales y reflectores de piso. El objetivo de la instalación de este tablero es controlar 

el encendido y apagado de las luminarias, los mismos que deben cumplir con todas las 

necesidades requeridos por el diseño. 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual,  

Mano de obra mínima calificada:   Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2) 



Materiales mínimos: Tablero metálico tipo NEMA 12, construido en acero galvanizado de 

e= 2 mm., dimensiones exteriores 800x600x250 mm. Acabado con pintura epóxica 

poliéster en polvo color Ral 7032, disyuntor 2 polos fórmula A1 fijo 100Amp. 50 KA , 

disyuntor 2 polos fórmula A1 fijo 30Amp. 50 KA, disyuntor 2 polos fórmula A1 fijo 100Amp. 

50 KA , contacto auxiliar 1Q+1Sy frame A1, lote de disyuntores riel Din 2P 6 Amp, 

contactor marca ABB 3p 26 Amp, contactor marca ABB 3p 30 Amp, Rele lógico 

programable logo Siemens 8IN/4OUT 230 VAC, Rele lógico programable logo Siemens 

8IN/4OUT 230 VAC, REPARTIDOR DE BARRA Legrand 125 Amp, lote de cables 

terminales y accesorios de cableado, lote de rótulos  . 

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Previo a la iniciación de los trabajos, el fiscalizador solicitará al constructor una muestra 

de los materiales a utilizar y de considerarlo necesario; igualmente podrá aceptar 

certificados del fabricante del cumplimiento de las normas y especificaciones de cada 

material, a decisión de fiscalización. 

 Revisión general de planos de instalaciones con verificación del lugar donde se va a 

colocar los paneles, según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, NEC 384-6).   

 Coordinación con las otras áreas de ingeniería para evitar interferencia entre 

instalaciones. 

 Ubicación del material en los sitios próximos a la ejecución del rubro. 

 Replanteo y trazado de la ubicación y distribución de las instalaciones. 

 

 

DURANTE LA EJECUCION 

Todos los materiales ingresarán en empaques y cajas originales del fabricante y 

provendrán de la fuente de las muestras aprobadas.  

 Para el inicio de los trabajos de instalaciones eléctricas, serán terminados todos los 

trabajos, que puedan afectar la ubicación, estado y calidad de los tableros de 

distribución. 

 Instalación de los tableros de acuerdo con los planos de instalaciones. 

 Todos los trabajos de albañilería estarán concluidos, y la obra dispondrá de las debidas 

seguridades, previo al inicio de la etapa de cableado. 

 

EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos.  Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocación de tuberías.  

Concluida la colocación la instalación de los tableros, deberá realizarse una inspección de 

la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se 

hubiera presentado. Antes de la colocación de los mismos, constatar si el lugar donde va 

el panel tiene las dimensiones del panel, si no es así, se deberá arreglarla con el fin de 

que el panel quede fijo.  



Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como, las tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

MEDICION Y PAGO 

La medición y pago se hará por unidad, verificados en obra y con planos del proyecto.  

RELAY 8 PIN 110 VAC Y BASE RELAY 8 PIN 

DESCRIPCION 

Elementos y accesorios para distribuir energía sincronizada por juego de semáforo. 

Unidad: Unidad (U) 

Equipo mínimo: herramienta manual.  

Mano de obra mínima calificada: Categ. I (Estructura Ocupacional E2), Categ. II 

(Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura 

Ocupacional C2). 

Materiales mínimos: Relay 8 pin 110 VAC, base relay 8 Pin. 

MEDICION Y PAGO 

La medición se hará por unidad, verificados en obra y con planos del proyecto. 

 

 SISTEMA ELECTRICO – ILUMINACION 

TUBERIA   PVC ELECTRICA PESADA   1 1/2” 

DESCRIPCIÓN  

Conducto o pieza hueca de forma cilíndrica, alargada que sirven para almacenar cables 

eléctricos. Esta tubería está constituida por material termoplástico compuesto de cloruro 

de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes. Como 

relleno se permite únicamente la adición de carbonato de calcio precipitado en una 

proporción no mayor de 6 partes por cada 100 

De preferencia se utilizará tuberías y accesorios buena calidad  resistentes a la presión y 

a los impactos, empleando métodos de máxima seguridad en las uniones, Las 

características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas ASTM D 

1785,  ASTM -D 2241-69.e INEN 1330, 1331, 1369 y 1373 

Unidad: metro lineal (ml). 

Equipo: Herramienta manual 

Mano de obra:   Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura 

Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  



Materiales: Tubería PVC Eléctrico - Telefónico   pesada de 11/2” L= 3.00 m,   soldadura 

de tubería (PVC). 

 MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por metro lineal (ml).  

 

CONDUCTOR CONCENTRICO 2*10  

DESCRIPCIÓN  

Serán todas las actividades para la instalación de conductores concéntricos a lo largo de 

la vía. Conforme a los planos de instalaciones eléctricas del proyecto y las indicaciones 

de la fiscalización. 

Unidad: metro lineal (ml). 

Equipo: Herramienta manual 

Mano de obra: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional 

D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).   

Material: Conductor concéntrico 2*10, alambre galvanizado # 16, manteca. 

MEDICION Y PAGO 

La medición se hará midiendo los conductores instalados y su pago será por “metro 

lineal” verificados en obra y con planos del proyecto.  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO     PAT- 

MOUNTED 50.0 KVA.  TIPO MALLA 

DESCRIPCIÓN  

Serán todas las actividades para la compra e instalación del transformador. El objetivo es 

proveer el transformador monofásico tipo Pad/Mounted de 50.0 KVA totalmente mallado y 

con salidas monofásicas, el mismo que debe cumplir con todas las necesidades 

requeridas. 

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Previo a la iniciación de los trabajos, el fiscalizador solicitará al constructor una muestra 

de los materiales a utilizar y de considerarlo necesario; igualmente podrá aceptar 

certificados del fabricante del cumplimiento de las normas y especificaciones de cada 

material, a decisión de fiscalización. 

 Revisión general de planos de instalaciones con verificación del lugar donde se va a 

colocar el transformador tipo P/M, según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, 

INEC 384-6).   



 Coordinación con las otras áreas de ingeniería para evitar interferencia entre 

instalaciones. 

 Ubicación del material en los sitios próximos a la ejecución del rubro. 

 Replanteo y trazado de la ubicación y distribución de las instalaciones. 

 

DURANTE LA EJECUCION 

Todos los materiales ingresarán en empaques y cajas originales del fabricante y 

provendrán de la fuente de las muestras aprobadas.  

 Para el inicio de los trabajos de instalaciones eléctricas, serán terminados todos los 

trabajos o materiales, que puedan afectar la ubicación, estado y calidad del aparato. 

 Instalación del transformador de acuerdo con los planos de instalaciones. 

 Verificar los recorridos de la tubería para evitar interferencias con otras instalaciones. 

 Los tramos de tubería deben ser continuos entre cajas de conexión. 8-10). 

 Verificar que la tubería no se encuentre aplastada en algún tramo. 

 Todas las cajas de salida deberán estar perfectamente ancladas, así como las tuberías. 

 Control de paso de guías con alambre galvanizado No. 18 o 16 y verificación de 

taponamientos o impedimentos para la ejecución del cableado. 

 Todos los trabajos de albañilería estarán concluidos, y la obra dispondrá de las debidas 

seguridades, previo al inicio de la etapa de cableado. 

 

EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos.  Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocación de tuberías.  

Concluida la colocación la instalación del transformador, deberá realizarse una inspección 

de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se 

hubiera presentado. Antes de la colocación del aparato, constatar si la caja está 

perfectamente construida, si no es así, se deberá arreglarla con el fin de que el 

transformador quede fijo. 

Verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de instalación.  

Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como, las tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

Unidad: Unidad (u). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, carro grúa.   

Mano de obra mínima calificada: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2), Chofer Profesional 

Tipo D (Estructura Ocupacional D1). 

Materiales mínimos: Transformador monofásico Tipo Pat-Mounted 50.0 TIPO MALLA, 

conductor # 6 Cu desnudo, Puntas Inser, conector, punta tipo codo (Elbow) 



MEDICION Y PAGO 

La medición se hará por unidad y su pago será por unidad, verificados en obra y con 

planos del proyecto.  

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO                      

PAT- MOUNTED 25.0 KVA.  TIPO MALLA 

DESCRIPCIÓN  

Serán todas las actividades para la compra e instalación del transformador. El objetivo es 

proveer el transformador monofásico tipo Pad/Mounted de 25.0 KVA totalmente mallado y 

con salidas monofásicas, el mismo que debe cumplir con todas las necesidades 

requeridas. 

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES 

REQUERIMIENTOS PREVIOS 

 Previo a la iniciación de los trabajos, el fiscalizador solicitará al constructor una muestra 

de los materiales a utilizar y de considerarlo necesario; igualmente podrá aceptar 

certificados del fabricante del cumplimiento de las normas y especificaciones de cada 

material, a decisión de fiscalización. 

 Revisión general de planos de instalaciones con verificación del lugar donde se va a 

colocar el transformador tipo P/M, según las normas (Código Eléctrico Ecuatoriano, 

INEC 384-6).   

 Coordinación con las otras áreas de ingeniería para evitar interferencia entre 

instalaciones. 

 Ubicación del material en los sitios próximos a la ejecución del rubro. 

 Replanteo y trazado de la ubicación y distribución de las instalaciones. 

 

DURANTE LA EJECUCION 

Todos los materiales ingresarán en empaques y cajas originales del fabricante y 

provendrán de la fuente de las muestras aprobadas.  

 Para el inicio de los trabajos de instalaciones eléctricas, serán terminados todos los 

trabajos o materiales, que puedan afectar la ubicación, estado y calidad del aparato. 

 Instalación del transformador de acuerdo con los planos de instalaciones. 

 Verificar los recorridos de la tubería para evitar interferencias con otras instalaciones. 

 Los tramos de tubería deben ser continuos entre cajas de conexión. 8-10). 

 Verificar que la tubería no se encuentre aplastada en algún tramo. 

 Todas las cajas de salida deberán estar perfectamente ancladas, así como las 

tuberías. 

 Control de paso de guías con alambre galvanizado No. 18 o 16 y verificación de 

taponamientos o impedimentos para la ejecución del cableado. 

 Todos los trabajos de albañilería estarán concluidos, y la obra dispondrá de las debidas 

seguridades, previo al inicio de la etapa de cableado. 



EJECUCION Y COMPLEMENTACIÓN 

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor podrá iniciar con la ejecución de los 

trabajos.  Verificado el replanteo y trazados se iniciará la colocación de tuberías.  

Concluida la colocación la instalación del transformador, deberá realizarse una inspección 

de la misma con una guía metálica en tal forma de corregir cualquier obstrucción que se 

hubiera presentado. Antes de la colocación del aparato, constatar si la caja está 

perfectamente construida, si no es así, se deberá arreglarla con el fin de que el 

transformador quede fijo. 

Verificar voltaje y posibles cortocircuitos o defectos de instalación. 

Fiscalización aprobará o rechazará el rubro concluido, que se sujetará a la ejecución 

conforme esta especificación, las pruebas realizadas, así como, las tolerancias y 

condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

Unidad: Unidad (u). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, carro grúa.   

Mano de obra mínima calificada: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2), Chofer Profesional 

Tipo D (Estructura Ocupacional D1). 

Materiales mínimos: Transformador monofásico Tipo Pat-Mounted 25.0 TIPO MALLA, 

conductor # 6 Cu desnudo, Puntas Inser, conector, punta tipo codo (Elbow) 

MEDICION Y PAGO 

La medición se hará por unidad y su pago será por unidad, verificados en obra y con 

planos del proyecto.  

TUBERIA PERFILADO ELECTRICO 110 mm. 

DESCRIPCIÓN  

Conducto de forma cilíndrica, alargada que sirven para almacenar cables eléctricos.  

De preferencia se utilizará tuberías y accesorios buena calidad resistentes a la presión y 

a los impactos, empleando métodos de máxima seguridad en las uniones, Las 

características, presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas INEN 

1869, 2227. 

Unidad: ml. 

Equipo: Herramienta manual 

Mano de obra: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III (Estructura Ocupacional 

D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  

Materiales: tubería perfilada eléctrica - telefónica 110 mm x 6 mts.  8 lbrs/pul2 



MEDICIÓN Y PAGO 

La forma de medición y pago será por metro lineal (ml).   

 

INSTALACION POSTE TRONCO CONICO DE ACERO ASTM A36/A36M         h= 11.00 

m. DOBLE CABEZA 

DESCRIPCION 

El trabajo consistirá en la instalación del poste de acero de 11.00 m. sobre el basamento 

de hormigón, para lo cual debe estar libre de obstáculos, y que permita el acople perfecto 

entre la placa y la base del poste, este poste no debe tener desviación de su eje vertical. 

 

La Fiscalización verificara la verticalidad, anclaje, orientación y el buen estado de la 

columna y accesorios 

 

Unidad: Unidad (U). 

Equipo mínimo: Herramienta manual, carro grúa. 

Mano de obra mínima calificada:   Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2), Chofer Profesional 

Tipo D (Estructura Ocupacional D1). 

Materiales mínimos: cinta aislante, cinta autofundente (23 yardas). 

 

MEDICION Y PAGO 

La medición se hará por unidad (U) instalada, verificados en obra y con planos del 

proyecto. 

CAJAS DE REVISION 60x60x70 cm. (TAPA CON VARILLA Ø=12 mm @ 15 cm.) 

Definición 

Las cajas de revisión serán de hormigón f´c=210 kg/cm2 las dimensiones exteriores son 

60x60cm con una altura máxima de 70 cm. Las paredes serán de 10 cm de espesor. 

La fiscalización verificara que la tapa se la construya con varillas de 12 mm de diámetro 

cada 15 cm en ambas sentidos y con una resistencia del hormigón de f´c=210 Kg/cm2.  

Especificaciones 

Las cajas de revisión serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/o indique 

el Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de las tuberías. 

Las cajas de revisión se construirán según los planos del proyecto, tanto los del diseño 

común como los del diseño especial. 



La construcción de la cimentación de las cajas de revisión deberá hacerse previamente 

a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos 

de las tuberías y que éstos sufran desalojamientos. 

 Todas las cajas de revisión deberán ser construidos sobre fundación adecuada a la 

carga que ella produce y de acuerdo también a la calidad del terreno soportante. 

Las paredes deben estar completamente lisas. El hormigón no debe estar poroso por 

que permite la filtración y la resistencia no es la adecuada.   

Las tapas de hormigón tendrán un espesor de 10 cm. y serán construidas con una malla 

de hierro de Ø=12 mm. Si se coloca marco el espesor será menor. 

Unidad: (U).  

Equipo mínimo: Herramienta manual 

Mano de obra mínima calificada: Categ. II (Estructura Ocupacional E2), Categ. III 

(Estructura Ocupacional D2), Categ IV (Estructura Ocupacional C2).  

Materiales mínimos: Hormigón f´c = 210 kg/cm2 (Materiales). Tablas semidura 5v, 

cuartones semiduros 5v y clavos de 2 ½. Hierro fy= 4200 kg/cm2, alambre negro #18 

Medición y pago 

La construcción de las cajas será medida en unidades, determinándose en obra el 

número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de 

conformidad a los diferentes tipos y diversas profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

METODO PAVER – SISTEMA PCI 

(ANÁLISIS DEL INDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO) 

 



 

METODO PAVER - SISTEMA PCI 
 

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Proyecto: 
Rehabilitación Geométrica Vial de la Avenida  Ferroviaria comprendida desde el distribuidor de tráfico 
(El Tren) hasta la intersección de la avenida Alejandro Castro Benítez Área: 230,0 

 Ejecutor: Juan Diego Armijos Freire.                             

1. Piel de cocodrilo  6. Depresión 11. Parches /cortes de servicio 16. Desplazamiento 

2. Exudación  7. Fisura en borde 12. Agregado pulido  17. Fisuramiento de Resbalamiento 

3. Fisuras en bloque   8. Fisura de reflexión de junta 13. Baches  18. Hinchamiento 

4. Desnivel Localizado 9. Desnivel carril-espaldón 14. Cruces de ferrocarril   19. Desmoranamiento/intemperismo 

5. Corrugación 
10. Fisuramiento longitudinal 
y transversal 

15. Surco en huella   

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO 

TRAMO 1                           

1M 4,29           4,29 1,87 27,00 

6A 3,56           3,56 1,55 18,00 

13A 3,2           3,20 1,39 58,00 

TRAMO 2       

13A 4,34           4,34 1,89 62,00 

13A 2,21           2,21 0,96 52,00 

TRAMO 3       

1A 11,69           11,69 5,08 54,00 

13M 0,54           0,54 0,23 11,00 

TRAMO 4       

13A 1,38           1,38 0,60 43,00 



1A 8,75           8,75 3,81 50,00 

TRAMO 5       

7A 9,00           9,00 3,91 14,00 

13A 1,92           1,92 0,83 49,00 

TRAMO 6   

13A 1,50           1,50 0,65 45,00 

13A 2,30           2,30 1,00 52,00 

TRAMO 7   

1A 5,50           5,50 2,39 42,00 

15A 2,59           2,59 1,12 29,00 

TRAMO 8   

1A 52,65           52,65 22,90 72,00 

11M 3,41           3,41 1,48 11,00 

TRAMO 9   

19A 7,50           7,50 3,26 26,00 

1A 3,80           3,80 1,65 38,00 

TRAMO 10   

11A 12,50           12,50 5,44 39,00 

11A 15,00           15,00 6,52 42,00 

TRAMO 11   

15A 3,00           3,00 1,30 30,00 

1A 5,00           5,00 2,17 42,00 

TRAMO 12   

13A 0,95           0,95 0,41 38,00 

13A 1,10           1,10 0,48 39,00 

TRAMO 13   

11A 6,50           6,50 2,83 39,00 



11A 18,90           18,90 8,22 47,00 

TRAMO 14   

11A 7,5           7,50 3,26 30,00 

1A 11,4           11,40 4,96 53,00 

TRAMO 15   

1A 5,10           5,10 2,22 41,00 

13A 1,53           1,53 0,67 45,00 

TRAMO 16   

15A 7,80           7,80 3,39 43,00 

13A 2,7           2,70 1,17 55,00 

 

 

 



Tabla 1: Cálculo del PCI de la unidad de muestra M1. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 27,00 18,00 58,00         103 3 71 

2 27,00 18,00 2,00         47 2 35 

3 27,00 2,00 2,00         31 1 31 

4                     

5                     
                         

Max CDV = 71             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 29             

                         

 =  MALO             

                         

Tabla 2: Cálculo del PCI de la unidad de muestra M2. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 62,00 52,00           114 2 80 

2 52,00 2,00           54 1 53 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 80             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 20             

                         

 =  MUY MALA             

Tabla 3: Cálculo del PCI de la unidad de muestra M3. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 54,00 11,00           65 2 31 

2 31,00 2,00           33 1 33 

3                     

4                     

5                     

                         

Max CDV = 33             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 67             

                         

 =      REGULAR             

                         

                         



Tabla 4:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M4. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 43,00 50,00           93 2 67 

2 43,00 2,00           45 1 45 

3                     

4                     

5                     

                         

Max CDV = 67             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 33             

                         

 =     MALO             

Tabla 5:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M5. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 14,00 49,00           63 2 46 

2 10,00 2,00           12 1 10 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 46             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 54             

                         

 = REGULAR             

Tabla 6:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M6. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 45,00 52,00           97 2 69 

2 45,00 2,00           47 1 45 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 69             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 31             

                         

 = MALO             

                         

                         

                         



Tabla 7: Cálculo del PCI de la unidad de muestra M7. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 42,00 29,00           71 2 52 

2 42,00 2,00           44 1 42 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 52             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 48             

                         

 =      REGULAR             

Tabla 8:   Cálculo del PCI de la unidad de muestra M8. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 72,00 11,00           83 2 60 

2 72,00 2,00           74 1 74 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 74             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 26             

                         

 =    MALO             

Tabla 9:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M9. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 26,00 38,00           64 2 48 

2 26,00 2,00           28 1 28 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 48             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 52             

                         

 =      REGULAR             

 
 
 



Tabla 10:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M10. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 39,00 42,00           81 2 59 

2 39,00 2,00           41 1 41 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 59             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 41             

                         

 =      REGULAR             

Tabla 11:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M11. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 30,00 42,00           72 2 57 

2 30,00 2,00           32 1 32 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 57             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 43             

                         

 =      REGULAR             

Tabla 12:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M12. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 38,00 39,00           77 2 58 

2 38,00 2,00           40 1 40 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 58             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 42             

                         

 =      REGULAR             

 
 
 
 
 



Tabla 13:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M13. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 39,00 47,00           86 2 62 

2 39,00 2,00           41 1 41 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 62             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 38             

                         

 = MALO             

Tabla 14:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M14. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 30,00 53,00           83 2 60 

2 30,00 2,00           32 1 32 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 60             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 40             

                         

 =      REGULAR             

Tabla 15:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M15. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 41,00 45,00           86 2 62 

2 41,00 2,00           43 1 43 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 62             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 38             

                         

 = MALO             

 
 
 
 
 



Tabla 16:  Cálculo del PCI de la unidad de muestra M16. 

# Valor Deducido Total q CDV 

1 43,00 55,00           98 2 69 

2 43,00 2,00           45 1 45 

3                     

4                     

5                     
                         

Max CDV = 69             

     PCI = 100 - CDV             

     PCI = 31             

                         

 = MALO             

 

 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Unidad de 
muestra 

Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Sección Área m2 

PCI 
unidad 

de 
muestra 

Descripción 
PCI 

sección 
Descripción 

M1 0 + 00 0 + 31,50 1 230 29  MALO 

37 MALO 
M2 0 + 31,50 0+ 63,00 1 230 20  MUY MALA 

M3 0+ 63,00 0 + 94,50 1 230 67      REGULAR 

M4 0 + 94,50 0 + 126,00 1 230 33     MALO 

M5 0 + 126,00 0 + 157,50 2 230 54 REGULAR 

40 REGULAR 
M6 0 + 157,50 0+ 189,50 2 230 31 MALO 

M7 0+ 189,50 0 + 220,50 2 230 48      REGULAR 

M8 0 + 220,50 0 + 252,00 2 230 26    MALO 

M9 0 + 252,00 0 + 283,50 3 230 52      REGULAR 

45 REGULAR 
M10 0 + 283,50 0 + 315,00 3 230 41      REGULAR 

M11 0 + 315,00 0 + 346,50 3 230 43      REGULAR 

M12 0 + 346,50 0 + 378,00 3 230 42      REGULAR 

M13 0 + 378,00 
0 + 

409,50 
4 230 38 MALO 

37 MALO 
M14 

0 + 
409,50 

0 + 441,00 4 230 40      REGULAR 

M15 0 + 441,00 0+ 472,50 4 230 38 MALO 

M16 0+ 472,50 
0 + 

504,00 
4 230 31 MALO 

       
TOTAL PCI 158 

       



86 

CURVA DE CORRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Max CDV = 86  

 Max PCI = 100 - CDV  

 Max PCI = 14  

 Max PCI = MUY MALA  

          

 

INDICE DE PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max PCI = 14 

158 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

CONTEO TRAFICO HORAS PICO (TPDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEO DE TRAFICO AVDA. FERROVIARIA (HORAS PICO) 

VIA: Av. Ferroviaria 

SENTIDO DE CIRCULACION: Intersección con la Avda. Alejandro Castro Benítez 

FECHA: 01/10/2015 DIA: Lunes 

REALIZADO POR: Diego Armijos Freire. 

HORA AUTOS 
CAMIONES 

TOTAL TOTAL ACUMULADO 
C-2P C-2G C-3 C-4 TOTAL 

7h00-7h15 2 2       4 4   

7h15-7h30 2 2       4 4   

7h30-7h45 2 1 1     4 4   

7h45-8h00 2 1 1     4 4 16 

8h00-8h15 2 2       4 4 16 

8h15-8h30           0 0 12 

8h30-8h45           0 0 8 

8h45-9h00   1       1 1 5 

9h00-9h15   2       2 2 3 

9h15-9h30 2 2       4 4 7 

9h30-9h45 2 1       3 3 10 

9h45-10h00 2 2      4 4 13 

10h00-10h15 2   1     3 3 14 

10h15-10h30     1     1 1 11 

10h30-10h45   1       1 1 9 

10h45-11h00   2       2 2 7 

11h00-11h15 2 2       4 4 8 

11h15-11h30 2 2       4 4 11 

11h30-11h45 2 2       4 4 14 

11h45-12h00 2 2       4 4 16 

12h00-12h15 2         2 2 14 

12h15-12h30 2         2 2 12 

12h30-12h45 2         2 2 10 

12h45-13h00 2         2 2 8 

13h00-13h15           0 0 6 

13h15-13h30           0 0 4 

13h30-13h45 2 1       3 3 5 

13h45-14h00   2       2 2 5 

14h00-14h15 2 2 1     5 5 10 

14h15-14h30 2 2 1     5 5 15 

14h30-14h45   2       2 2 14 

14h45-15h00 2 2       4 4 16 

15h00-15h15           0 0 11 

15h15-15h30           0 0 6 

15h30-15h45           0 0 4 

15h45-16h00           0 0 0 

16h00-16h15           0 0 0 

16h15-16h30           0 0 0 



16h30-16h45           0 0 0 

16h45-17h00 2 1       3 3 3 

17h00-17h15               3 

17h15-17h30               3 

17h30-17h45               3 

17h45-18h00               0 

18h00-18h15 2 2 1     5 5 5 

18h15-18h30 2 2 1     5 5 10 

18h30-18h45 2 2       4 4 14 

18h45-19h00 2 2       4 4 18 

 

CONTEO DE TRAFICO AVDA. FERROVIARIA (HORAS PICO) 

VIA: Av. Ferroviaria 

SENTIDO DE CIRCULACION: Intersección con la Avda. Alejandro Castro Benítez 

FECHA: 01/10/2015 DIA: Miércoles 

REALIZADO POR: Diego Armijos Freire. 

HORA AUTOS 
CAMIONES 

TOTAL TOTAL ACUMULADO 
C-2P C-2G C-3 C-4 TOTAL 

7h00-7h15 1         1 1   

7h15-7h30 2         2 2   

7h30-7h45     1     1 1   

7h45-8h00 2 1 1     4 4 8 

8h00-8h15 2 2       4 4 11 

8h15-8h30           0 0 9 

8h30-8h45           0 0 8 

8h45-9h00   1       1 1 5 

9h00-9h15 2         2 2 3 

9h15-9h30 2         2 2 5 

9h30-9h45   1       1 1 6 

9h45-10h00 1 2       3 3 8 

10h00-10h15 2   1     3 3 9 

10h15-10h30     1     1 1 8 

10h30-10h45   1       1 1 8 

10h45-11h00 1         1 1 6 

11h00-11h15 1 2       3 3 6 

11h15-11h30 2 1       3 3 8 

11h30-11h45 2 1       3 3 10 

11h45-12h00 1         1 1 10 

12h00-12h15 1         1 1 8 

12h15-12h30 2         2 2 7 

12h30-12h45 1         1 1 5 

12h45-13h00 2         2 2 6 

13h00-13h15 2         2 2 7 

13h15-13h30           0 0 5 



13h30-13h45 2 1       3 3 7 

13h45-14h00 1 2       3 3 8 

14h00-14h15   2 1     3 3 9 

14h15-14h30     1     1 1 10 

14h30-14h45           0 0 7 

14h45-15h00 2 2       4 4 8 

15h00-15h15           0 0 5 

15h15-15h30 2         2 2 6 

15h30-15h45 1         1 1 7 

15h45-16h00           0 0 3 

16h00-16h15           0 0 3 

16h15-16h30 1         1 1 2 

16h30-16h45           0 0 1 

16h45-17h00 1 1       2 2 3 

17h00-17h15   1       1 1 4 

17h15-17h30   2       2 2 5 

17h30-17h45 2         2 2 7 

17h45-18h00 2         2 2 7 

18h00-18h15 2 2       4 4 10 

18h15-18h30 2 2       4 4 12 

18h30-18h45 2 2       4 4 14 

18h45-19h00 2 2       4 4 16 

 

CONTEO DE TRAFICO AVDA. FERROVIARIA (HORAS PICO) 

VIA: Av. Ferroviaria 

SENTIDO DE CIRCULACION: Intersección con la Avda. Alejandro Castro Benítez 

FECHA: 01/10/2015 DIA: Viernes 

REALIZADO POR: Diego Armijos Freire. 

HORA AUTOS 
CAMIONES 

TOTAL TOTAL ACUMULADO 
C-2P C-2G C-3 C-4 TOTAL 

7h00-7h15 2   1     3 3   

7h15-7h30 2         2 2   

7h30-7h45 2         2 2   

7h45-8h00 1 1       2 2 9 

8h00-8h15 1 2 1     4 4 10 

8h15-8h30           0 0 8 

8h30-8h45           0 0 6 

8h45-9h00   1       1 1 5 

9h00-9h15   2       2 2 3 

9h15-9h30 1         1 1 4 

9h30-9h45 1         1 1 5 

9h45-10h00   2       2 2 6 

10h00-10h15 2   1     3 3 7 

10h15-10h30     1     1 1 7 



10h30-10h45   1       1 1 7 

10h45-11h00           0 0 5 

11h00-11h15 2   1     3 3 5 

11h15-11h30 2         2 2 6 

11h30-11h45 1 1       2 2 7 

11h45-12h00 1 2       3 3 10 

12h00-12h15 1         1 1 8 

12h15-12h30 2         2 2 8 

12h30-12h45 1         1 1 7 

12h45-13h00 2         2 2 6 

13h00-13h15     1     1 1 6 

13h15-13h30           0 0 4 

13h30-13h45 1 1       2 2 5 

13h45-14h00 1         1 1 4 

14h00-14h15 2         2 2 5 

14h15-14h30 1   1     2 2 7 

14h30-14h45   2       2 2 7 

14h45-15h00 1         1 1 7 

15h00-15h15           0 0 5 

15h15-15h30           0 0 3 

15h30-15h45           0 0 1 

15h45-16h00     1     1 1 1 

16h00-16h15           0 0 1 

16h15-16h30           0 0 1 

16h30-16h45           0 0 1 

16h45-17h00 2 1       3 3 3 

17h00-17h15 1   1     2 2 5 

17h15-17h30 1   1     2 2 7 

17h30-17h45 1         1 1 8 

17h45-18h00 2 1       3 3 8 

18h00-18h15 2   1     3 3 9 

18h15-18h30 2   1     3 3 10 

18h30-18h45   2       2 2 11 

18h45-19h00 2 2       4 4 12 

 

CAMIONES: 

C-2P = Camión 2 ejes Pequeño  

C-2G = Camión 2 ejes Grande  

C-3 = Camión 3 ejes 

C-4 = Camión 4 ejes  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO PLANOS 

 
 

 TOPOGRÁFICO 

 SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA 

 ARQUITECTÓNICO 

 SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 

 



CONTENIDO

D-ARFRE

FECHA

ESCALA

LAMINA

DIBUJO

INIDICADAS

PLANO

TOPOGRÁFICO

OCTUBRE 2015

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA

AUTOR:

"REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VÍAL DE LA AVENIDA

FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISRIBUIDOR

DE TRAFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCION DE

LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENITEZ"

JUAN DIEGO ARMIJOS FREIRE

C.I. 070384784-8

TUTOR

T - 1

ING. WILMER ZAMBRANO, Mg Sc

PROYECTO:

COORDENADAS UTM

NORTE

ESTE

9638528,58

618199,54

INICIO DEL PROYECTO

COORDENADAS UTM

FIN DEL PROYECTO

NORTE

ESTE

9638191,06

618604,98



CONTENIDO

D-ARFRE

FECHA

ESCALA

LAMINA

DIBUJO

INIDICADAS

PLANO

ARQUITECTONICO

OCTUBRE 2015

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA

AUTOR:

"REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VÍAL DE LA AVENIDA

FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISRIBUIDOR

DE TRAFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCION DE

LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENITEZ"

JUAN DIEGO ARMIJOS FREIRE

C.I. 070384784-8

TUTOR

A - 1

ING. WILMER ZAMBRANO, Mg Sc

PROYECTO:

COORDENADAS UTM

NORTE

ESTE

9638528,58

618199,54

INICIO DEL PROYECTO

COORDENADAS UTM

FIN DEL PROYECTO

NORTE

ESTE

9638191,06

618604,98



0.500.50

CONTRAPISO DE Hº Sº   210Kg/cm2

RELLENO COMPACTADO

PENDIENTE DE 2%
PORCELANATO NACIONAL DE 38.5 X 38.5

CONTRAPISO DE Hº Sº   210Kg/cm2

RELLENO COMPACTADO

PENDIENTE DE 2%
PORCELANATO NACIONAL DE 38.5 X 38.5

CONTENIDO

D-ARFRE

FECHA

ESCALA

LAMINA

DIBUJO

INIDICADAS

SECCIÓN

TRANSVERSAL

TÍPICA

OCTUBRE 2015

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA

AUTOR:

"REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VÍAL DE LA AVENIDA

FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISRIBUIDOR

DE TRAFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCION DE

LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENITEZ"

JUAN DIEGO ARMIJOS FREIRE

C.I. 070384784-8

TUTOR

ST - 1

ING. WILMER ZAMBRANO, Mg Sc

PROYECTO:



CONTENIDO

D-ARFRE

FECHA

ESCALA

LAMINA

DIBUJO

INIDICADAS

PLANO

SEÑALIZACIÓN

Y

SEMAFORIZACION

OCTUBRE 2015

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADEMICA

AUTOR:

"REHABILITACIÓN GEOMÉTRICA VÍAL DE LA AVENIDA

FERROVIARIA COMPRENDIDA DESDE EL DISRIBUIDOR

DE TRAFICO (EL TREN) HASTA LA INTERSECCION DE

LA AVENIDA ALEJANDRO CASTRO BENITEZ"

JUAN DIEGO ARMIJOS FREIRE

C.I. 070384784-8

TUTOR

S - 1

ING. WILMER ZAMBRANO, Mg Sc

PROYECTO:

COORDENADAS UTM

NORTE

ESTE

9638528,58

618199,54

INICIO DEL PROYECTO

COORDENADAS UTM

FIN DEL PROYECTO

NORTE

ESTE

9638191,06

618604,98



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS (PROJECT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO AV. FERROVIARIA 126.1 días lun 12/10/15 jue 28/04/16

2 INICIO 0 días lun 12/10/15 lun 12/10/15

3 VIA y PARTERRE CENTRAL 101.8 días mar 13/10/15jue 24/03/16
4 Replanteo de vía, parterre, Bordillo y 

cuneta
4 días mar 

13/10/15

lun 19/10/15

5 Excavación sin Clasificar 20 días mié 14/10/15 lun 16/11/15
6 Desalojo de Excavación (Dist. Máx. 

5Km-Banco)
20 días mié 14/10/15 lun 16/11/15

7 Sub base Clase II (Calichana-Colorado 
-Pedregal)

14 días mar 

03/11/15

mar 

24/11/15
8 Base clase 2 10 días mié 25/11/15 jue 10/12/15
9 Asfalto de imprimación 4 días mié 09/12/15 mar 15/12/15

10 Capa de rodadura de hormigón asfáltico 8 días vie 29/01/16 jue 11/02/16
11 Bordillo con cuneta EM(15-20-50; 15-18-40) 18 días mié 25/11/15 mar 22/12/15
12 Bordillo Visto de H. S. (0,20-0,30)*h=0,50 

f´c=210 Kg/cm2 (Parterre Central)
15 días mié 13/01/16 jue 04/02/16

13 Sumidero doble 1.10 x 0.50 x 1.10 ml 
incluye tapa H°A°

12 días mié 23/12/15 jue 14/01/16

14 Relleno compactado Mat. De sitio 
(Manual-Sapito) Parterre y Aceras

8 días mié 27/01/16 lun 08/02/16

15 Acera de Hormigón Simple e= 8 cm, F´c= 
210 kg/cm2 

25 días lun 15/02/16 jue 24/03/16

16 Junta de dilatacion en acera 18 días mar 16/02/16mar 15/03/16

12/10
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

17 SEÑALIZACION HORIZONTAL y 

VERTICAL

35.75 días jue 11/02/16 jue 07/04/16

18 Marcas de pav.(pintura termo) a=10-15cm 15 días jue 11/02/16 lun 07/03/16
19 Marcas d pav. " paso cebra " (pintura 

termo)
10 días jue 25/02/16 vie 11/03/16

20 Marcas d pavimento flechas(pintura 
termo)

8 días mar 

08/03/16

lun 21/03/16

21 Señalización en carretera (Tubo 
Cuadrado HG 2 " Pintado, letrero met. 
Forma rombo o rectangular, con lamina 
micro prismatica)

12 días mié 16/03/16 lun 04/04/16

22 Nombres de calles (Forma 
rectangular-esquinas)

8 días vie 25/03/16 jue 07/04/16

23 SEMAFORIZACION 51 días jue 04/02/16 lun 25/04/16

24 Instalación de base para poste metálico 
h=6,00 m S1; incl. exc.

8 días lun 14/03/16 vie 25/03/16

25 Instalación de base para poste metálico 
h=3,00-6,00 m S2--S3; incl. exc.

4 días mié 23/03/16 mar 

29/03/16
26 Poste Semáforo tipo S1 (F) (h=6m; 

horiz.=4,00m))
3 días vie 25/03/16 mié 30/03/16

27 Poste Semáforo tipo S2 (I) (h=6 m) 3 días mar 29/03/16vie 01/04/16
28 Poste Semáforo peatonal o Vehicular tipo

S3 (I' ) (h=2,4 m -3,0m)
3 días jue 31/03/16 mar 

05/04/16
29 Semáforo 3x300 mm 3 días lun 28/03/16 jue 31/03/16
30 Semáforo 3x200 mm 3 días mié 30/03/16 lun 04/04/16
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

31 Semáforo 1x300 mm + 2x200 mm 3 días jue 31/03/16 mié 06/04/16
32 Semáforo Peatonal Dinámico dos cuerpos

de 200 mm completo
3 días vie 25/03/16 mié 30/03/16

33 Pantalla de Contraste 1x300 mm + 2x200 
mm

2 días vie 25/03/16 mar 

29/03/16
34 Pantalla de Contraste 3x300 mm o 3x200 

mm
2 días jue 31/03/16 mar 

05/04/16
35 Cable Concéntrico flexible 4x14 15 días jue 31/03/16 lun 25/04/16
36 Provisión-tendido-armado-colocado de 

tubería de PVC sección 160mm. En cama 
de arena de 10Cms.

20 días lun 07/03/16 jue 07/04/16

37 Excavación de zanja para tendido de 
tubería de canalización eléctrica - 
profundidad h=0,70 metros, con 
apisonamiento de piso

20 días jue 04/02/16 lun 07/03/16

38 Controlador de Trafico 8 Grupo (En 
Gabinete metálico de acero Inox.).

2 días lun 04/04/16 mié 06/04/16

39 Relay 8 pin 110 Vac y base relay 8 pin 2 días mar 05/04/16vie 08/04/16
40 SISTEMA ELECTR ICO - ILUMINACION57.4 días lun 01/02/16 jue 28/04/16

41 Excavación manual ( Para Postes y 
Reflectores) Tub. D < =1 1/2 "

20 días mié 03/02/16 vie 04/03/16

42 Tubería Pvc Elect. Pesada 1 1/2 " 15 días mié 03/02/16 jue 25/02/16
43 Conductor concéntrico 2*12 12 días vie 19/02/16 jue 10/03/16
44 Conductor concéntrico 2*10 12 días mar 01/03/16vie 18/03/16
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

45 Sum. e Inst. de transf. Monofásico 
Pad-mounted 50,00 KVA Tipo Malla 
(Incluye accesorios)

3 días mar 

22/03/16

lun 28/03/16

46 Sum. e Inst. de transf. Monofásico 
Pad-mounted 37,50 KVA Tipo Malla 
(Incluye accesorios)

2 días mar 

22/03/16

jue 24/03/16

47 Provisión, montaje e inst. De relé de 
control de alumbrado cap: 2p-50 amp.

2 días mar 

29/03/16

jue 31/03/16

48 Provisión, montaje e inst. De estructura 
tipo - up - ur -e1

20 días mar 

29/03/16

jue 28/04/16

49 Tendido, amarre, entubado de conductor
cobre aislado no 6 awg-ttu

25 días vie 19/02/16 mié 30/03/16

50 Provisión-tendido-armado-colocado de 
tubería de PVC sección 110mm. En cama 
de arena de 10Cms.

20 días lun 01/02/16 mié 02/03/16

51 Excavación de zanja para tendido de 
tubería de canalización eléctrica - 
profundidad h=0,70 metros, con 
apisonamiento de piso

20 días lun 01/02/16 mié 02/03/16

52 Transporte de poste de H.A. y/o metálicos
longitud: de 9mts hasta 12 mts., en 
plataforma

2 días mar 

22/03/16

jue 24/03/16
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

53 Sum. E Inst. Poste tronco cónico de acero
galvanizado en caliente e=3,50 mm ASTM
A36/A36M h=11,00 m, doble cabeza, 2 
Lum. Led 180 W

10 días jue 24/03/16 vie 08/04/16

54 Provisión , colocado y nivelado de 
registro eléctrico medidas interiores: 
60x60x70cms., tipo prefabricados, tapa 
con manija y cerco metálico

20 días lun 01/02/16 mié 02/03/16

55 Provisión, montaje e instalación de 
puesta a tierra de equipos eléctricos

3 días mar 

22/03/16

lun 28/03/16

56 FIN 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 28/04
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