
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA INGENIERÍA CIVIL 

 

TEMA: 

 

 

“REGENERACIÓN VIAL URBANA DE LA VÍA BALOSA DESDE EL PUENTE 

VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA VÍA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

- PROVINCIA DE EL ORO” 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

INGENIERO CIVIL 

 

 

AUTOR: 

ADRIÁN UVALDO BARZOLA CALLE 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0705774974 

 

 

TUTOR: 

ING. CIVIL WILMER EDUARDO ZAMBRANO ZAMBRANO Mg. Sc. 

 

 

MACHALA  OCTUBRE  2015 



ii 
 

 



iii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



iv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación se la dedico a mi Padre Celestial, Dios, porque supo 
guiarme por un buen camino, y a pesar de las adversidades y obstáculos presentes 
siempre me demostró que estaba ahí; dándome las fuerzas para seguir adelante y no 
caer en los momentos más difíciles, enseñándome a salir adelante sin perder nunca las 
esperanzas. 
 

Mi familia quienes por ellos soy lo que soy, en especial a mi madre que con cada 
palabra de aliento me ayudaba a escalar un peldaño más para llegar donde estoy. Para 
mi padre por su apoyo, consejos, comprensión, amor y por ayudarme con los recursos 
necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis 
principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis 
objetivos. 
 

A mis hermanos por estar siempre presentes con palabras de motivación y a mi sobrina 
Karencita que siempre estuvo dándome momentos de felicidad con su inmenso cariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egdo. Adrián Uvaldo Barzola Calle 
 
 
 
 
 

iv 



vi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por haberme guiado a lo largo del transcurso de la carrera, por las 
oportunidades que puso para poder prepararme académicamente y salir adelante con 
una profesión digna de desempeñar. 
 

A mis padres por el  apoyo, los consejos, comprensión, amor y por ayudarme con los 
recursos necesarios para poder hacerlos sentir orgullosos de un ejemplo de hijo. Por 
todo lo que me dieron y entregaron, por el esfuerzo que hicieron para yo poder seguir 
adelante; y sobre todo por infundirme y alentarme de una manera positiva para poder 
culminar la carrera de manera exitosa y creer en mí motivándome para seguir adelante. 
 

A mis hermanos por ayudarme en las buenas y en las malas, por compartir alegrías, 
por la confianza puesta en mí y el apoyo moral, por verme como un ejemplo a seguir e 
inspirar a sus vidas demostrando que ellos también pueden. 
 

A la Unidad Académica de Ingeniería Civil que gracias a sus profesores y 
colaboradores siempre estuvieron compartiendo conocimientos y brindando sinceras y 
muy buenas amistades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 



vii 
 

REGENERACIÓN VIAL URBANA DE LA VÍA BALOSA DESDE EL PUENTE 

VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA VÍA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

- PROVINCIA DE EL ORO 
 

Adrián Uvaldo Barzola Calle 

 

Resumen 
 

Se elabora el diseño de Regeneración Vial 

Urbana en base a las Normas del Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas (MTOP), 

para normalizar el flujo de vehículos en las 

horas de mayor concentración, en la Vía 

Balosa - Km15. 

 

La falta de espacio para automotores y 

peatones, dispositivos para el control del 

tránsito han sido considerados para la 

elección de la Sección Típica, en función al 

tránsito actual generando de esta manera el 

aumento de la calzada respondiendo a las 

necesidades de sus usuarios con propuestas 

para remodelación, rehabilitación, 

renovación y mejoramiento de la estructura 

vial. 

 

Aportando con esta propuesta podemos 

generar una normalización en la fluidez del 

parque automotor; y designando espacios 

para estacionamiento vehicular, aceras para 

los peatones y paradas de Buses reduciremos 

el índice de mortalidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Regeneración 

urbana, normalizar, flujo vehicular, 

mejoramiento, rehabilitación vial 

Abstract 
 

Road design Urban Regeneration based on 

the Standards of the Ministry of Transport 

and Public Works (MTOP) is made to 

normalize the flow of vehicles during the 

hours of highest concentration in the Milky 

Balosa. 

 

The lack of space for cars and pedestrians, 

devices for traffic control have been 

considered for the choice of the typical 

section, depending on the current traffic 

thereby generating increased road 

responding to user needs with proposals for 

refurbishment, rehabilitation, renovation and 

improvement of road infrastructure. 

 

Contributing to this proposal we can 

generate a standardization in the fluidity of 

the fleet; and designating parking spaces for 

vehicles, walkways for pedestrians and bus 

stops will reduce the death rate. 

 

KEYWORDS: Urban regeneration, 

normalize, traffic flow, improvement, road 

rehabilitation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos de un desarrollo sostenible de una ciudad se elaboran 
proyectos de Regeneración Vial Urbana lo cual constituye en uno de los componentes 
más importantes para poder garantizar el progreso en una sociedad. Esta visión 
permite la recuperación de infraestructuras urbanas con el fin de relacionar aspectos 
económico, social, cultural y ambiental para fomentarlos en conjunto. 
 

La falta de espacios para la movilidad de los usuarios de la vía es uno de los aspectos 
más relevantes a tomar en cuenta en la investigación. La carencia de dispositivos para 
el control del tránsito ha provocado que los vehículos originen accidentes y no midan su 
velocidad de circulación. 
 

Las causas principales que se dan son los siniestros ocurridos en las carreteras, mucho 
de ellos por no tener un cuidado al conducir ni contar los supuestos daños que puedan 
ocasionar cuando se maniobre un automotor. Las personas que caminan por el sector 
ponen en riesgo su integridad física ya que lo hacen de una manera insegura 
aumentando el índice de mortalidad y el número de lesionados existentes hasta la 
actualidad. 
 

Con el interés de conocer alternativas de solución para la Vía Balosa, el proyecto se lo 
elabora en función a las necesidades presentadas estableciendo mejoras para una 
circulación óptima y así permitir que los automóviles puedan tener un flujo normalizado 
en cuánto a su volumen vehicular. 
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CAPÍTULO I 
 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN 

 

Análisis Macro 
 

Muchas ciudades del mundo se enfrentan a problemas de tráfico vehicular en 
congestión. Singapur ha tomado muchas medidas para abordar el problema de la 
congestión del tráfico en las últimas dos décadas. Las medidas pueden clasificarse en 
restringir el crecimiento de la propiedad de automóviles, la gestión del tráfico, la 
prioridad al transporte público y los precios del combustible. Aunque la conservación de 
energía era sólo un objetivo secundario, estas medidas han afectado 
considerablemente el nivel y el patrón de consumo de energía de transporte del país. 
Las ciudades en crecimiento como países de Asia en el desarrollo de infraestructura de 
transporte, generalmente no ha sido capaz de seguir el ritmo del crecimiento de la 
demanda de transporte.(1) 

 

En las grandes capitales del mundo la infraestructura vial ha sido insuficiente debido al 
incremento del flujo vehicular, esto se ha reflejado en situaciones donde el tránsito ha 
aumentado hasta su volumen máximo de automotores determinados en uno o dos 
puntos específicos donde se hacen las observaciones. Una herramienta muy 
importante para el control de la congestión vehicular y que además sirve para 
beneficiar la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la economía de la 
ciudad, es el control del tránsito inteligente.(2) 

 

Para el aumento demográfico y vehicular a nivel mundial se han estudiado los 
problemas existentes en cuánto a su movilidad, para adoptar un diseño de 
Regeneración Vial Urbana el diseño se lo elabora dependiendo de la magnitud de su 
demanda actual. 

 

El caso de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia) no escapa al gran aumento del parque 
automotor, pues en el año 1999 se matricularon 13.762 vehículos, para luego pasar a 
la cifra de 113.672 vehículos matriculados en 2006, lo que representa una tasa anual 
de aproximadamente 12.500 vehículos. No obstante, esa tasa anual se ha multiplicado 
en más de 10 veces, llegando a registrar tan solo en el año 2010 un monto de 145.571 
vehículos nuevos.(3) 

 

En Europa se proponen muchos métodos para resolver el problema de diseño de la red 
vial urbana, teniendo en cuenta tanto la topología (diseño carril, codificados con 
variables enteras) y la capacidad (tiempos verdes en los cruces, codificados con 
variables continuas), con las hipótesis de una red congestionada y la demanda de 
viajes rígido. Todos los resultados (con todos los métodos y todos los parámetros) 
proporcionan una reducción en el tiempo total de viaje incluido en intervalos muy 
amplios (0,9 a 20,0% en el caso de la red de Villa San Giovanni y 0,8-4,2% para la red 
de Barcellona P. di G). Esto demuestra que existe una necesidad evidente de métodos 
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y parámetros adecuados. Una posible el desarrollo de este estudio es la calibración 
más precisa de los parámetros; para este propósito se requieren más pruebas, 
mediante el uso de otros sistemas de transporte. Una forma interesante hacia adelante 
podría ser el uso de parámetros de adaptación.(4) 
 

Es necesario elaborar propuestas que puedan hacer mejoras en cuanto a diseño de 
una red vial. Analizando todos los factores más importantes a tomar en cuenta, se 
pueden generar hasta reducciones en los tiempos de viajes. 
 

En Gran Bretaña para reducir los accidentes de tránsito, mediante medidas de bajo 
costo proponen el reducir la velocidad al tráfico de acceso a las áreas residenciales 
haciendo que los conductores sean más conscientes de los peligros inherentes al 
entorno residencial.(5) 

 

En las carreteras rurales, la velocidad media es adecuada para representar la influencia 
de la velocidad en los accidentes. Un modelo de Nilsson proporciona un buen indicador 
de los cambios esperados en la frecuencia de accidente, en cada nivel de gravedad de 
la lesión, debido al cambio de velocidades. La proporción de vehículos que viajan a una 
velocidad excesiva por encima del límite puede proporcionar un indicador alternativo de 
la influencia de la velocidad en los accidentes con heridos.(6) 

 

En Victoria, Australia desde 1992 el Comité Consultivo sobre circulación por carretera, 
con 559 muertes en Victoria, ha identificado deficiencias y errores en la gestión con 
víctimas mortales de tráfico en el que los pacientes estaban vivos a la llegada de los 
servicios de ambulancia. Asimismo, el Comité evaluó lo evitable de las muertes. Las 
muertes se clasifican por veredicto de la mayoría como no prevenibles, potencialmente 
evitables o prevenibles.(7) 

 

La accidentabilidad vehicular se pueden dar por factores como: imprudencia del 
conductor y/o peatón, estado del vehículo, condiciones de la carretera, falta de 
señalizaciones, etc. Es considerable tomar en cuenta las velocidades del vehículo ya 
que es más propenso a accidente de tránsito un vehículo a altas velocidades, que un 
vehículo a velocidades bajas. 

 

La medición de capacidad de carreteras bajo condiciones de tráfico mixto, es fácil de 
interpretar ya que varía con el tiempo la composición del tráfico y la carretera. Alta 
incidencia de vehículos de movimiento lento y triciclos agrava el problema. Parece ser 
una medida insuficiente de definir el nivel de servicio bajo situaciones de tráfico mixto. 
Rangos que no están definidos como el ruido de aceleración que están propuestos en 
asociación con: el flujo y la velocidad vehicular; para explicar el nivel de servicio de 
carreteras urbanas categorizando para tráfico mixto basados en un estudio realizado en 
Madras, una gran ciudad metropolitana de la India.(8) 

 

Los accidentes de tráfico constituyen un problema de salud pública que ha sufrido un 
gran incremento en los últimos tiempos, aunque recientemente, a partir de la entrada 
en vigor de la licencia de conducir por puntos, parece que las cifras se están 
estabilizando e, incluso, reduciendo en algunos meses. En España los accidentes de 
tráfico son la primera causa de muerte en el grupo de población de 1 a 14 años, 
seguidos de los accidentes domésticos como segunda causa. Además, está 
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comprobado que, con una buena información, concienciación y con la utilización de los 
sistemas de retención infantil (SRI), esta cifra podría reducirse considerablemente. 
Según la OMS, con respecto al índice de mortalidad infantil en España, el 48% se debe 
a accidentes de tráfico y el 45%, a accidentes domésticos.(9) 
 

Según reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros especialistas el 
ruido no modifica el medio ambiente, pero incide en el órgano de percepción fisiológico, 
el oído; el efecto producido en el órgano de la audición del ser humano por las 
vibraciones del aire, afecta las actividades del desarrollo social del individuo, como en 
la comunicación, aprendizaje, concentración, descanso y distorsiona la información.(10) 

 

Un estudio que se realizó en la Conurbación Pereira – Dos Quebradas, nos dice que el 
ruido ambiental está correlacionado con el flujo vehicular. El ruido ambiental generado 
principalmente por efecto del flujo vehicular puede llegar a superar los límites 
permitidos en la norma nacional para sitios cerca de hospitales. De acuerdo con los 
modelos de simulación desarrollados, si las condiciones de crecimiento del parque 
automotor circulante continúan a igual ritmo, en menos de ocho años los efectos de las 
concentraciones elevadas de partículas suspendidas en el aire, causarán un efecto 
evidente sobre la morbilidad por enfermedad respiratoria aguda y en los costos 
ambientales estimados.(11) 

 

En las últimas décadas, un gran número de investigadores han divulgado que la 
emisión de contaminantes de origen vehicular, constituye una de las causas más 
relevantes en el deterioro de la calidad del aire. De acuerdo con Toll (1999), el parque 
automotor en la ciudad de Barcelona (España) aporta aproximadamente el 83,5% del 
total de compuestos indeseables liberados a la atmósfera, aspecto que evidencia su 
importancia con relación a los otros tipos de fuentes contaminantes. Estos trabajos, sin 
embargo, constituyen un valioso punto de partida para determinar la magnitud de la 
emisión atribuida al tránsito vehicular.(12) 
 

Los diferentes tipos de contaminantes ambientales ocasionan daños en la salud de los 
seres vivos, dadas estas razones se plantean soluciones para contrarrestar el daño del 
medio ambiente y de las personas. 
 

El Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad de Londres ha analizado 
que en la actualidad se usan ordenadores para el diseño de Vías ahorrándoles el 
tedioso trabajo que hacían los ingenieros y permitir que se hagan estudios de 
soluciones alternativas y a la recogida de datos más precisos para el refinamiento de 
su diseño. La disponibilidad de computadoras entonces ha permitido elaboraciones de 
los viejos métodos de diseño, y se fijan que puede lograrse por más complicados que 
sean los cálculos automáticos. Estas elaboraciones e instalaciones adicionales han 
transformado el equipo de un complemento útil a una necesaria herramienta para la 
conveniencia del ingeniero.(13) 

 

Un método eficaz para mejorar una hoja de ruta a partir de una base de datos GIS se 
propone para crear un modelo 3D geométricamente y topológicamente coherentes para 
ser utilizado en la simulación de tráfico en tiempo real, visualización interactiva de los 
mundos virtuales, y la navegación autónoma de vehículos. La representación resultante 
proporciona características importantes de carreteras para las simulaciones de tráfico, 
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incluyendo rampas, carreteras, puentes, zonas de mezcla legales, y las intersecciones 
con los estados arbitrarios, y es independiente de las metodologías de simulación. 
Probamos los modelos 3D de las redes viales generados por nuestro algoritmo de 
simulación de tráfico en tiempo real utilizando técnicas tanto macroscópicas y 
microscópicas.(14) 
 

Con las nuevas tendencias de diseño mediante programas computacionales, podemos 
generar más de una propuesta de solución a la problemática existente, teniendo ideas 
claras múltiples para responder a las complicaciones existentes. 
 

Análisis Meso 
 

En Ecuador los problemas de tránsito son muy comunes, se han presentado muchos 
cambios en la población y en el transcurso de los años se ha generado un crecimiento 
poblacional en las grandes y pequeñas ciudades en todo el territorio nacional. 
Conforme va creciendo la población, el número de vehículos también aumenta y su 
producto es la falta de espacio disponible para una movilización segura y eficaz dentro 
del territorio urbano. 

 

Según Carrión (1998) en “Espacio urbano: hacia la ciudad sustentable”, a partir de los 
sesenta se generaliza el fenómeno urbano en el Ecuador y la población comienza a 
concentrarse en las ciudades, lo cual “ha convertido al Ecuador en un país de ciudades 
con población predominantemente urbana”.(15) 

 

Existen muchas vías alternas y nuevos espacios de circulación vehicular que se han 
construido cumpliendo los objetivos y metas para las que fueron creados reduciendo 
así el alto índice de vehículos circulando en un mismo sector, evitando que se den 
problemas de movilidad dentro de la ciudad más aún en las grandes ciudades donde 
existe una tasa alta de concentración de vehículos.  

 

Los caminos rurales (terciarios y vecinales) que son parte de la infraestructura de 
apoyo al desarrollo de las relaciones socioeconómicas a nivel local y regional, abarcan 
el 78% del total de la red vial nacional (33.260 Km.). Cerca del 52% de los caminos 
rurales se concentran en la sierra y presentan pésimas condiciones de transitabilidad, 
en gran parte debido a una gestión (o carencia de ella) basada en el círculo vicioso: 
rehabilitación, abandono, deterioro y nueva necesidad de rehabilitación. Eso se traduce 
en largos tiempos de viaje, accesibilidad restringida a algunos meses y épocas del año, 
problemas de accidentes con personas y animales y pérdidas de producción 
agropecuaria y agroindustrial; agravando así las condiciones de aislamiento de las 
comunidades rurales. En lo económico la falta de vialidad rural en el Ecuador origina 
que las poblaciones rurales tengan que emigrar a las ciudades, originado así impactos 
sociales (desempleo, pobreza, etc.), que también forman parte de la contaminación 
ambiental que se produce en nuestro entorno.(16) 

 

La tarificación vial es una medida política de transporte recomendado por planificadores 
y economistas, pero no se consideró viable por muchos debido a la resistencia política 
y pública. La experiencia de Trondheim demuestra cómo una carretera crudo esquema 
de precios puede ser implementado en una ciudad moderadamente congestionada 
hasta prestar atención a la adopción de decisiones democráticas. Una creciente 
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preocupación por los problemas de congestión urbana, los impactos ambientales del 
crecimiento del tráfico, y las dificultades en la financiación de nuevas infraestructuras 
de transporte por carretera ha colocado en la lista de precios de las soluciones 
sugeridas en varios países.(17) 

 

Análisis Micro 

 

Mientras la población crece masivamente, la ciudad se va extendiendo, es por esta 
razón que se han creado Vías de acceso hacia la ciudad de Machala comunicando con 
las poblaciones cercanas. 

 

El sector a estudiar es la Vía Balosa, donde la problemática radica en temas de 
congestionamiento vehicular puesto a que es una Vía que ha cumplido su servicio por 
mucho tiempo. Debido a la demanda actual de vehículos que frecuentan en esta zona y 
a la falta de espacio en la calzada se elabora un diseño de Regeneración Vial Urbana, 
creando infraestructuras donde proporcionen espacios para movilidad de automotores y 
peatones. 
 

Antiguamente según el departamento de Datos Históricos de la M.I. Municipalidad de 
Machala, nos supieron manifestar de forma verbal que la Vía era utilizada para la línea 
férrea que cubría la ruta de Puerto Bolívar avanzando hasta el Cantón Santa Rosa por 
el puente antiguo tomando la Vía Balosa donde hacía su transcurso recto sin tomar la 
curva antes de llegar al Sitio Guarumal, pasando así hasta Arenillas, Huaquillas y 
terminaba su ruta en Piedras, sitio perteneciente al cantón Piñas; éstos ferrocarriles a 
más de transportar personas también llevaban vagones donde movilizaban los racimos 
del banano y algunas cargas pesadas. 

 

Los buses que circulan por esta zona hacen sus recorridos respectivos creando 
arbitrariamente rutas para así abarcar más pasajeros beneficiando su economía. 

 

En Birmingham, Inglaterra, para poder controlar los autobuses mediante un ordenador 
a lo largo de sus rutas con el fin de saber cómo son los beneficios que generan en el 
funcionamiento del bus para poder elaborar una planificación con respecto a los buses. 
Los vehículos de transporte de la ciudad deben estar en uso continuo y la red de 
carreteras existente debe ser utilizada tanto como sea posible.(18) 

 

Japón, se hizo una investigación desde el punto de vista de ingeniería analizando el 
fenómeno de encadenamiento de los buses observado en la congestión del tráfico, 
dicho estudio se lo realizó por un programador de autobuses. El fenómeno de 
encadenamiento de autobús es una situación donde los autobuses menos concurridos 
siguen los atestados. Retraso, lleno de gente y las irregularidades de los autobuses 
influyen en la vida del día a día de muchas personas como resultado de 
encadenamiento de autobuses. Si el análisis numérico es posible, ayudaría a 
comprender mejor las causas, y posibles maneras de eliminar. Este es el alcance de 
esta investigación. Los autores creen que el volumen de tráfico de los alrededores y las 
colas de pasajeros que esperan son los factores más críticos a considerar en el estudio 
del fenómeno. Por lo tanto, estos factores aparecen en el análisis.(19) 
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Habría que tomar en cuenta los lugares y centros educativos existentes en el sector, 
las ciudadelas y urbanizaciones, para que de esta manera se puedan evitar cualquier 
tipo de accidentes que se han dado en tiempos pasados ya que esta vía carece de 
dispositivos para el control de tránsito lo que es un riesgo para la movilidad peatones. 
La accidentabilidad vehicular se pueden dar por factores como: imprudencia del 
conductor y/o peatón, estado del vehículo, condiciones de la carretera, falta de 
señalizaciones, etc. Es considerable tomar en cuenta las velocidades del vehículo ya 
que es más propenso a accidente de tránsito un vehículo a altas velocidades, que un 
vehículo a velocidades bajas. 
 

Si no existe un Plan Vial Urbano definido en la zona de estudio, la población aumenta 
de forma desordenada lo cual presentaría problemas al definir una calle o avenida 
debido a espacios reducidos u otros factores que se puedan presentar. Los problemas 
de tráfico vehicular que se dan conllevan a la inseguridad y problemas de 
contaminación ambiental (como el ruido y contaminación mediante la generación de 
CO2 de los vehículos). 

 

La naturación urbana es la acción de incorporar la vegetación al medio urbano con el 
objetivo de amortiguar el desequilibrio entre la urbanización y la conservación del 
medio ambiente.(20) 

 

Una travesía urbana es un tramo de vía interurbana que discurre por suelo urbano, o 
más específicamente se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existan 
edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un 
entramado de calles al menos en uno de sus márgenes (Gil 2009). Un concepto como 
tal conlleva claramente a la necesidad de emplear en su resolución tanto técnicas 
relacionadas con la vialidad urbana como la rural, tendiendo a dotar de la accesibilidad 
propia de la primera y de la movilidad propia de la segunda.(21) 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar el diseño de Regeneración Vial Urbana basándose en las Normas del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para normalizar el flujo vehicular en 
las horas donde el volumen de automotores es mayor en la Vía Balosa – Km 15, desde 
el Puente “Voluntad de Dios” hasta la Vía Santa Rosa. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el estado actual de la Vía. 
- Definir el ancho de Vía en función al tránsito actual. 
- Especificar la Señalización Vial. 
- Designar espacios que servirán para estacionamiento vehicular y Paradas de 

Buses. 
- Proponer: “Regeneración Vial Urbana de la Vía Balosa km 15 desde el Puente 

Voluntad De Dios hasta la Vía Santa Rosa de la Ciudad de Machala - Provincia de 
El Oro”. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TÉCNICO 

 

Mediante esta investigación proporcionaremos una propuesta de Regeneración Vial 
Urbana que servirá para mejorar la movilidad de los vehículos que circulen por esta 
carretera y de las personas que vivan en los alrededores que deseen movilizarse como 
peatones. Cabe recalcar que el diseño se lo elabora también con el fin de proveer 
dispositivos para el control del tránsito en puntos específicos donde existe presencia de 
personas y donde hayan ocurrido accidentes de tránsito. 

 

Llevando a cabo este proyecto podremos evitar que los vehículos circulen con un 
exceso de velocidad reduciendo las posibilidades de accidentes de tránsito que han 
sido frecuentes en la vía. 
 

Creando una infraestructura urbana solucionaremos los problemas en cuanto a traslado 
de personas, es muy peligroso que caminen sin ningún control o sobre alguna 
superficie segura ya que pueden generar daños a su integridad física o provocarles la 
muerte dependiendo del grado de lesión que les puedan ocasionar en un accidente de 
tránsito. 

 

Es importante el estudio de esta Vía ya que tomaríamos en cuenta aspectos muy 
importantes: económico, cultural, ambiental y social. Son muy substanciales tomarlos 
en cuenta para el desarrollo y bienestar de la ciudad de Machala, de manera que la 
relación entre estos aspectos debe ser de manera integral para brindarle a la zona un 
progreso sostenible. 
 

Con el fin de acceder a cantones cercanos como Santa Rosa, Arenillas o Huaquillas; o 
poder comunicar con la Provincia de Loja y Zamora Chinchipe embellecemos y 
brindamos seguridad en la Vía Balosa. Nos une internacionalmente con nuestro vecino 
país Perú, y es significativo enfatizar que el comercio es una de las fuentes más 
importantes que se dan con Ecuador por lo que debemos tener éstos accesos hacia la 
ciudad cumpliendo con las normas de tránsito sin poner en riesgo la vida de algún 
individuo. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

 

2.1. ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
TÉCNICAS DE SOLUCIÓN Y SUS ESCENARIOS 

 

Para la definición de alternativas, técnicas de solución y sus escenarios, se han 
realizado estudios de ingeniería los cuales nos serán muy útiles para el diseño que 
vamos a adoptar en función de los resultados a obtener. Para la toma de decisiones 
optaremos por la más viable para poder llegar así a una conclusión y escoger la que 
responda a las necesidades que se nos presenten. Los estudios realizados en campo 
son los siguientes: 
 

2.1.1. ESTUDIO DEL TRÁFICO VEHICULAR (CÁLCULO DEL TPDA ACTUAL 
Y FUTURO) 

 

CÁLCULO DEL TPDA: 
 

1. Para el conteo vehicular, se tomaron tres puntos en el trayecto de la vía para hacer 
el conteo respectivo. Se consideran éstos debido a un alto número de personas y 
vehículos que son frecuentes ahí.Para determinar el valor de Tráfico Promedio Diario 
Anual (TPDA) usamos una fórmula matemática que nos va a permitir, para usar esta 
fórmula debemos de contar con el Tráfico Promedio Diario Semanal - TPDS, el cual se 
expresa de la siguiente manera: 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑇𝑃𝐷𝑆 ± 𝑍𝑐 ∗  
𝑆

√𝑛
∗  √

𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
                    (1) 

Donde: 
 

TPDS = Tráfico Promedio Semanal (Obtenido en Campo). 
Zc = Nivel de Confianza de la muestra. 
S = Desviación estándar de la muestra. 
n = Número de Días. 
N = Número de Años. 

 

2. El TPDS lo calculamos con la siguiente fórmula: 
 

𝑻𝑷𝑫𝑺 =
∑(𝑇𝐷𝑖)

𝐷𝑐
                    (2) 
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TDi = Tráfico Diario 
Dc = Días contabilizados. 
 

Cálculo del (TPDS): Como ya se tiene el registro de los 7 días solamente se tiene que 

sumar el resultado de cada día y dividirlo para 7, como se lo expreso en la fórmula (2). 
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
∑(𝑇𝐷𝑖)

7 
 

 

𝑻𝑷𝑫𝑺 =
(6141 + 6061 + 6414 + 6430 + 6240 + 6331 + 6080)

7 
 

 

𝑻𝑷𝑫𝑺 =
43697

7 
 

 

𝑻𝑷𝑫𝑺 = 6242 
 

Dadas estas expresiones podemos calcular el valor del (TPDA), realizando un aforo 
durante 7 días (1 semana). 

 

3. Se toma un nivel de confianza más seguro, del 95%, para el valor de Zc. Por tener 
un aforo de una semana: Zc = 1,96. 

 

4. Cálculo de: S = Desviación estándar de la muestra. 

 

n = 7 
N = 365 
TPDS =  6242 
S = 154 
Zc = 1.96 

 

CÁLCULOS PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
 

Días TDi TPDS (TDi-TPDS)^2 

1 6141 6242 10201 
2 6061 6242 32761 
3 6414 6242 29584 
4 6430 6242 35344 
5 6240 6242 4 
6 6331 6242 7921 
7 6080 6242 26244 

                                                                             ∑                   142059                 
 
Tabla 1: Cálculos para la Desviación Estándar 

Fuente: El Autor (2015). 
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𝐒 = √
∑(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)^2

𝑛 − 1
 

 

𝐒 = √
142059

7 − 1
 

 

𝐒 = √23677   →    S = 153.8 ≈ 154 
 

Se aplica directamente la formula  (1). 
 

                                     TPDA= TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
 

 

                                     TPDA= 6242 ± 1.96 ∗
154

√7
∗ √

365−7

365−1
 

 

                                     TPDA= 6242 ± 1.96 ∗ 58 ∗ √
358

364
 

 

                                     TPDA= 6242 ± 1.96 ∗ 58 ∗ 0.99 

 

                                     TPDA= 6242 ± 113 

 

La desviación típica  σ= 113 

 

TPDA1 = 6355 
 

TPDA2 = 6129 

 

6129 < TPDA < 6355 
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CENSO VOLUMÉTRICO DE TRÁFICO VÍA BALOSA – KM15 (HORAS PICO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: TPDH "Horas Pico" 
Fuente: El Autor. Datos obtenidos en el sitio (2015). 

 
 

 
 

ESTACION VIA

FECHA DIAS DE LA SEMANA 7 SOLEADO

2D 3A T2S1 T2S2 2DR2 3AR3

69 341 956 649 51 68 201 86 15 5 37 9 2487

14 57 159 108 9 11 34 14 3 1 7 3 415

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO VIA A BALOSA - KM 15 (HORAS PICO)
D

IR
E

C
C

IO
N

 D
E

L
 

T
R

A
N

S
IT

O

TOTAL

TPDH

CON REMOLQUE

TOTAL

1,00              5,00              382

CON SEMI- REMOLQUE

18,00            32,00            15,00            2,00              1,00              

-                444

S - N 1
7

:0
0

 -
 

1
9

:0
0

25,00            55,00            116,00         105,00              7,00         

8,00              1,00              -                5,00              

259

N - S 1
7

:0
0

 -
 

1
9

:0
0

10,00            69,00            175,00         118,00              5,00         8,00              45,00            

1,00              -                2,00              69,00                 6,00         5,00              7,00              36,00            2,00              

16,00            2,00              532

S - N 1
2

:0
0

 -
 

1
4

:0
0

-                23,00            108,00         

14,00            42,00            15,00            4,00              1,00              
N - S 1

2
:0

0
 -

 

1
4

:0
0

20,00            79,00            190,00         136,00              13,00       

9,00              4,00              

469

S - N 0
7

:0
0

 -
 

0
9

:0
0

3,00              44,00            185,00         100,00              10,00       14,00            28,00            

-                13,00            -                121,00              10,00       9,00              47,00            3,00              2,00              

-                4012,00              2,00              

MEDIO DE 

TRANSPORTE
BICICLETAS MOTOS

AUTOMOVI

LES Y JEEPS

CAMIONETAS - 

FURGONETAS

N - S 0
7

:0
0

 -
 

0
9

:0
0

11,00            71,00            182,00         

HORAS DE 

MAS 

AFLUENCIA

BALOSA - KM 15 UBICACIÓN SUR DE MACHALA IndicadosDIRECCION DEL TRAFICO1_2_3

BUSETAS BUSES SIMPLES

CAMIONES

Del 20 al 26 / Julio del 2015 ESTADO DEL TIEMPO Adrian U. Barzola CalleENCUESTADOR
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CENSO VOLUMÉTRICO DE TRÁFICO VÍA BALOSA – KM15 (6:00AM – 19:00 PM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3: TPDS (6:00 – 19:00). 
Fuente: El Autor. Datos obtenidos en el sitio (2015).

ESTACION VIA UBICACIÓN VIA A BALOSA DIRECCION DEL TRAFICO Indicados

FECHA DIAS DE LA SEMANA 7 ESTADO DEL TIEMPO SOLEADO ENCUESTADOR

415,00 3302,00 16367,00 14696,00 949,00 258,00 7560,00 43697,00

2338,14 2099,43 135,57 36,86 1080,00 5711,43

Adrian U. Barzola Calle

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO VIA A BALOSA - KM 15 (6:00 AM - 19:00 PM)
1_2_3 BALOSA - KM 15

Del 20 al 26 / Julio del 2015

06:00 - 19:00 MARTES 60,00 455,00 2328,00 2168,00 99,00 20,00

1086,0006:00 - 19:00 LUNES 50,00 502,00 2238,00 2059,00 155,00 34,00

2237,00 2079,00 144,00 45,00

42,00 1052,00

6414,00

06:00 - 19:00 JUEVES 71,00 487,00 2414,00 2198,00 130,00

135,00 41,00 1091,0006:00 - 19:00 MIÉRCOLES 69,00 475,00 2438,00 2139,00

TOTAL

TPDS

06:00 - 19:00 VIERNES 57,00 491,00

1100,00 6080,0017,00

6331,00

06:00 - 19:00 DOMINGO 45,00 403,00 2325,00 2004,00 151,00 35,00

1252,00 22,0006:00 - 19:00 SÁBADO 63,00 489,00

SIMPLES 

(2D)

BUSES - CAMIONES - 

VOLQUETAS

LIVIANOS

BICICLETAS MOTOS

1060,00 6240,0020,002387,00 2049,00 135,00

6430,00

919,00 6061,00

6141,00

21,43

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

TR
A

N
SI

TO

PESADOS EXTRA PESADOS

TANDEN
TOTAL

150,00

Tdi

17,00

12,00

26,00

36,00

41,00

AUTOMOVI

LES Y JEEPS

CAMIONETAS - 

FURGONETAS
DIAS

BUSETAS
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Después de haber hecho el TPDA obtenemos los resultados del Tráfico Promedio 
Semanal (TPDS), con un porcentaje de vehículos que circulan por la Vía dependiendo 
el peso que estos posean. Con el resultado obtenido, se concluyó que el medio de 
transporte más frecuente por el sector son los Vehículos Livianos con un Total del 
79,59%. 
 

TPDS (TOTAL) 

Tabla 4: TPDS (Total). 
Fuente: El Autor. Datos obtenidos en el sitio (2015). 
 

Para el cálculo de la Proyección de un Tráfico a  Futuro empleamos las siguientes 
fórmulas donde: 
 

TPDAF = Tráfico Vehicular futuro 
TPDAo = Tráfico Vehicular actual 
i  =  Tasa de índice de crecimiento 
ni  = Período de Tiempo 

 

Método Aritmético  TPDAF= TPDAo +  i ∗ ni 
 

Método Geométrico TPDAF= TPDAo +  (1 + 𝑖)𝑛𝑖 
 

Método Wappaus  TPDAF= TPDAo ∗ (
200+(𝑖∗𝑛𝑖)

200−(𝑖∗𝑛𝑖)
) 

 

PROYECCIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR A 20 AÑOS 
 

TPDAO  

= 
6355 ACTUAL PROYECCIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR  

A  20 AÑOS 
Nº de 

Años =  
t 

i 
(%) 

Año M 
Aritmético(1) 

M 
Geométrico(2) 

M 
Wappaus(3) 

1 5 2015 6673 6681 6681 

2 5 2016 7006 7023 7024 
3 5 2017 7357 7383 7386 

4 5 2018 7725 7762 7767 
5 5 2019 8111 8160 8171 

6 5 2020 8516 8578 8598 
7 5 2021 8942 9018 9051 

LIVIANOS PESADOS EXTRA PESADOS

% 79,59% 20,06% 0,34% 100%

150,00 43697,0034780,00 8767,00∑TPDS

BUSETAS
SIMPLES 

(2D)

BUSES - CAMIONES - 

VOLQUETAS
TANDENBICICLETAS MOTOS

AUTOMOVI

LES Y JEEPS

CAMIONETAS - 

FURGONETAS TOTAL
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8 5 2022 9389 9480 9533 

9 5 2023 9859 9966 10045 
10 5 2024 10352 10477 10592 

11 5 2025 10869 11014 11176 
12 5 2026 11413 11579 11802 

13 5 2027 11983 12172 12475 

14 5 2028 12582 12796 13199 
15 5 2029 13212 13452 13981 

16 5 2030 13872 14142 14828 
17 5 2031 14566 14867 15749 

18 5 2032 15294 15629 16754 
19 5 2033 16059 16431 17855 

20 5 2034 16862 17273 19065 
Tabla 5: Proyección de tráfico vehicular a 20 años. 
Fuente: El autor (2015). 

 

Como resultado de la Proyección de Tráfico Vehicular a 20 Años, la vía debe de ser 
tratada como una autopista ya que para el décimo año su TPDA puede ser superior a 
los 7000 vehículos en los tres métodos de cálculo. 

 

2.1.2. ACCIDENTABILIDAD 
 

La Jefatura Provincial de Tránsito de El Oro pudo proporcionar datos acerca de los 
Accidentes de Tránsito que fueron identificados en la Vía Balosa, hechos que 
ocurrieron en el año 2014. Se elaboró una tabla con el número de accidentes por causa 
y cantidad de accidentes. 
 

Los Registros de Accidentes de Tránsito nos dice que en lo que fue ese Año, se 
pudieron localizar incidentes en 5 meses: 
 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - 2014 
 

AÑO 2014 
CANTIDAD 

DE 
ACCIDENTES 

ABRIL 3 

JUNIO 1 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 3 

NOVIEMBRE 3 

TOTAL 11 
Tabla 6: Registro de Accidentes de Tránsito - 2014. 
Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito “El Oro” (2015). 

 

En la Vía Balosa, se producen un promedio de 0,92% de accidentes de tránsito por 
mes. 
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CANTIDAD DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA VIA BALOSA 
 

 

Gráfico 1: Cantidad de Accidentes de Tránsito. 
Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito “El Oro” (2015). 

 

TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 
 

AÑO 
2014 

TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

TOTAL CHOQUE 
FRONTAL 

CHOQUE 
LATERAL 

PERDIDA DE 
PISTA 

VOLCAMIENTO 

N° 7 2 1 1 11 

% 64   % 18   % 9   % 9   % 100 % 

Tabla 7: Clase de Accidentes de Tránsito. 
Fuente: Jefatura Provincial de Tránsito “El Oro” (2015). 

 

El choque frontal fue el más frecuente en este Año con un porcentaje del 64%, luego el 
choque lateral con un 18%, y por último con un 9% están la pérdida de pista y el 
volcamiento. 
 

2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 
 

Para determinar de circulación de los vehículos lo hacemos mediante la fórmula de la 
Velocidad Constante (v= espacio / tiempo), con un espacio de 100 metros de longitud y 

el tiempo lo tomamos de manera manual con un cronómetro.  
 

Hay que tomar en cuenta la velocidad de los vehículos que circulan por la Vía ya que 
es uno de los factores que más accidentes provoca causando lesiones y muertes. 
 
 
 
 

ABRIL
28%

JUNIO
9%

AGOSTO
9%

SEPTIEMBR
E

27%

NOVIEMBRE
27%

CANTIDAD DE ACCIDENTES EN LA VIA 
BALOSA SEGUN MESES DEL AÑO 2014

ABRIL

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
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Vehículos con mayor velocidad por sentido 
 

TOMA DE VELOCIDADES (CADA 100 METROS) 

 

ANTES DEL PUENTE AVANZANDO HACIA SANTA ROSA 

TIPO DE 
VEHICULO 

DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(seg.) 

VELOCIDAD 
(Km/h) 

STA. ROSA – MACHALA 
 

CAMIONETA 100 4,12 87,38 
 

LIVIANO 100 3,80 94,74 
 

BUS 100 5,39 66,79 
 

LIVIANO 100 3,96 90,91 
 

CAMION PESADO 100 5,80 62,07 
 

LIVIANO 100 5,24 68,7 
 

LIVIANO 100 4,05 88,89 
 

LIVIANO 100 3,99 90,23 
 

MOTO 100 3,72 96,77 
 

LIVIANO 100 3,46 104,05 
 

LIVIANO 100 4,23 85,11 
 

CAMIONETA 100 4,00 90 
 

LIVIANO 100 4,65 77,42 
 

BUSETA 100 4,21 85,51 PROMEDIO 1 

CAMION PESADO 100 4,46 80,72 84,6 

MACHALA - STA. ROSA 
 

LIVIANO 100 4,90 73,47 
 

LIVIANO 100 2,80 128,57 
 

LIVIANO 100 3,42 105,26 
 

LIVIANO 100 3,31 108,76 
 

LIVIANO 100 3,48 103,45 
 

LIVIANO 100 3,57 100,84 
 

LIVIANO 100 3,87 93,02 
 

LIVIANO 100 4,21 85,51 
 

LIVIANO 100 3,64 98,9 
 

LIVIANO 100 4,04 89,11 
 

LIVIANO 100 3,31 108,76 
 

LIVIANO 100 3,41 105,57 
 

LIVIANO 100 3,64 98,9 
 

LIVIANO 100 5,53 65,1 PROMEDIO 2 

LIVIANO 100 3,89 92,54 100,0 

 
 
 



18 
 

DESPUES DEL PUENTE  AVANZANDO HACIA SANTA ROSA 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(seg.) 

VELOCIDAD 
(Km/h)  

MACHALA - STA. ROSA 
 

CAMIONETA 100 3,96 90,91 
 

BUS 100 3,43 104,96 
 

MOTO 100 4,78 75,31 
 

CAMIONETA 100 4,22 85,31 
 

CAMIONETA 100 4,38 82,19 
 

CAMIÓN 
PESADO 

100 5,27 68,31 
 

LIVIANO 100 4,44 81,08 
 

LIVIANO 100 4,57 78,77 
 

CAMIONETA 100 4,49 80,18 
 

LIVIANO 100 4,10 87,8 
 

CAMIONETA 100 4,38 82,19 
 

CAMIONETA 100 3,52 102,27 
 

CAMIONETA 100 3,97 90,68 
 

CAMIONETA 100 3,60 100,00 PROMEDIO 3 

LIVIANO 100 4,21 85,51 86,4 

STA. ROSA – MACHALA 
 

LIVIANO 100 3,25 110,77 
 

EXTRA PESADO 100 4,70 76,6 
 

CAMION 
PESADO 

100 4,85 74,23 
 

EXTRA PESADO 100 4,75 75,79 
 

LIVIANO 100 5,93 60,71 
 

CAMIONETA 100 3,78 95,24 
 

EXTRA PESADO 100 6,23 57,78 
 

BUS 100 3,89 92,54 
 

CAMIONETA 100 5,72 62,94 
 

CAMIONETA 100 3,63 99,17 
 

LIVIANO 100 3,27 110,09 
 

CAMION 
PESADO 

100 3,37 106,82 
 

LIVIANO 100 3,16 113,92 
 

CAMIONETA 100 4,73 76,11 PROMEDIO 4 

LIVIANO 100 4,85 74,23 85,8 

Tabla 8: Toma de Velocidades (cada 100 metros). 
Fuente: Datos obtenidos en el sitio (2015). 
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PROMEDIO GENERAL DE VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN POR TIPO DE 
VEHÍCULO 

 

LIVIANOS  = 91,13 km/h 
PESADOS  = 82,25 km/h 
EXTRA-PESADOS = 70,06 km/h 

 

2.1.4. EVALUACIÓN DE SEÑALÉTICAS 
 

Para evaluar la señalización existente en la Vía Balosa se utilizó el Método Índice de 
Estado de la Señalización Vertical (IES), éste propone la inspección visual de 7 
deterioros que se pueden presentar en una señal vertical: Visibilidad, posición, forma, 
decoloración, desgaste, retro reflexión y suciedad. 
Cada uno de los deterioros se evalúa en una escala de 2 a 10 puntos, así tenemos que  
para evaluar la visibilidad se ubicara a 60 m aproximadamente de la señal y se la 
observa si: 

 

VISIBILIDAD 

 

Visibilidad IE, puntos 

Excelente 10 
Regular 6 

Mala 2 
Tabla 9: Visibilidad. 

 

Para evaluar la Posición se tiene que comprobar la verticalidad, si esta tiene un 
desplome de: 
 

DESPLOME - POSICIÓN 
 

Desplome Posición 
IE, 

puntos 

0 – 6 Correcta 10 
7 – 14 Bien 7 

15 – 19 Regular 4 
>  a 20 Mala 2 

Tabla 10: Posición. 

 

Forma, esta hace referencia a que no puede estar deformada si la misma tiene 
deformaciones de: 
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DEFORMACIÓN 

 

Deformación 
(cm) 

IE, puntuación 

0 – 3 10 
4 – 6 7 
7– 9 4 

> a10 2 
Tabla 11: Deformación. 

 

Para evaluar la Decoloración y Suciedad, se disponen de los mismos parámetros de 

calificación: 
 

DECOLORACIÓN Y SUCIEDAD 

 

Decoloración 
IE, 

puntuación 
Suciedad 

IE, 
puntuación 

Nula 10 Nula 10 
Regular 6 Regular 6 
Elevada 2 Elevada 2 

Tabla 12: Decoloración y Suciedad. 

 

El Desgaste tiene cuatro parámetros de calificación: 
 

DESGASTE 
 

Desgaste IE, puntuación 

Nulo 10 
Poco 7 

Regular 4 
Elevado 2 

Tabla 13: Desgaste. 
 

Cuando algún deterioro se evalúa de 2 puntos, el resultado final  IE de esa señal pasa 
a ser IE =2 puntos sin importar la puntuación de los demás  deterioros. Así mismo si en 
algún sitio se cree que debe ir una señal y no está por diferentes causas se le debe 
asignar un valor de 2. 
 

Formulas a utilizar en el cálculo: 
 

Índice de Estado Vertical 

 

IEv =
Total de puntos

N de deterioros
    

 

 



21 
 

Promedio de Conservación 

 

PCi =
∑ IEv

NiIEv
    

 

𝐈𝐄𝐒 = 0.5 ∗ (PC1) + 0.3 ∗ (PC2) + 0.2 ∗ (PC3)  𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞ñ𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 
 

TIPO DE SEÑALIZACIONES POR GRUPO 

 

Grupo 1  = Señaléticas Preventivas 
 

 
Gráfico 2: Señales Preventivas. 

 

Grupo 2 = Señaléticas Reglamentarias 

 

 
 

Grupo 3 = Señaléticas Informativas 
 

 
Gráfico 3: Señales Reglamentarias e Informativas. 
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N.E = NO EXISTE SEÑAL 
 

DATOS DE ÍNDICE DE ESTADO VERTICAL 

 

DATOS IEv 

ABSC. No 
GRUPOS DETERIOROS TOTAL IEv 

Observación 
I II III Vis. Pos. For. Dec. Desg. Retr. Suc. (Ptos) (Ptos) 

2+020 1 X   10 10 10 10 10  10 60 10.0 Resalto 

3+520 2  X  6 7 10 10 10  6 49 8.17 
Parada de 

bus 

4+180 3  X  6 10 10 10 10  10 56 9.33 R. sanitario 

5+160 4 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 
N.E. Estadio 

F.A 

5+700 5  X  2 2 2 2 2  2 2 2.00 Peligro 

5+850 6  X  2 2 2 2 2  2 2 2.00 Peligro 

6+200 7 X   10 4 7 6 7  6 40 6.67 Resalto 

6+200 8  X  2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Colegio 

7+000 9 X   10 10 10 10 10  10 60 10.0 Resalto 

7+000 10   X 6 10 10 6 7  6 45 7.50 Desvío 

9+500 11 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Curva 

9+500 12 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Puente 

9+500 13 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 

N.E. 
Reductor de 

V. 

13+200 14 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 

N.E. 
Reductor de 

V 

13+200 15 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Poblado 

14+200 16  X  6 10 7 10 10  10 53 8.83 Pare 

14+200 17   X 6 10 10 10 10  10 56 9.33 Informativas 

13+200 18 X   10 4 7 6 7  6 40 6.67 Resalto 

12+100 19  X  6 10 10 10 10  10 56 9.33 Peligro 

10+200 20 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Puente 

7+000 21  X  2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. Peligro 

7+000 22 X   10 4 7 6 7  6 40 6.67 Resalto 

5+800 23 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 Peligro 

5+700 24 X   10 7 7 6 7  6 43 7.16 Resalto 

5+700 25  X  10 2 10 10 10  10 52 2.00 Pare 

4+180 26 X   10 10 10 10 10  10 60 10.0 R. Sanitario 

3+520 27  X  10 10 10 10 10  10 60 10.0 P. de Bus 

0+000 28   X 10 10 10 10 10  10 60 10.0 Informativa 

Tabla 14: Datos Índice de Estado Vertical.: 

 

Mediante las formulas anteriores obtengo los siguientes valores 
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DATOS DE PROMEDIO DE CONSERVACION 

 

Grupo ∑IEv NIEv PCi 

G I 73.17 15 4.87 

G II 55.66 10 5.56 

G III 26.83 3 8.94 
Tabla 15: Datos de Promedio de Conservación. 

 

Y para calcular el valor de IES  se aplica la fórmula: 
 

IES = 0.5 PCI + 0.3 PCII + 0.2 PCIII 
 

IES = 0.5 (4.87) + 0.3 (5.56) + 0.2 (8.94) 

 

IES = 5.89 

 

Se califica el Estado de las Señalizaciones como MALA debido a que se encuentra 
dentro del rango de 3.5 - 5.9. En el tramo de estudio la calificación de Señaléticas es 
PÉSIMA poniendo en relación a las señales existentes con las que deberían de existir, 
también se toma en cuenta el estado de éstas. 
 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

Las  señalizaciones horizontales tienen una corta duración y se han ido desgastando 
poco a poco ya sea por el paso continuo de los vehículos, por la calidad de los 
materiales a utilizarse o por acciones naturales del medio ambiente. En algunos tramos 
de la Vía no cuentan con pasos cebras o espacios destinados para el cruce de 
peatones, estos son muy utilizados por personas que se trasladan en los vehículos de 
transporte público. 
 

Los rompe velocidades se deben volver a construir, hay que tomar en cuenta que ya 
pasó su vida útil y cuentan con fallas como baches. 
 

2.1.5. EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE EL METODO 
NO DESTRUCTIVO (MÉTODO PAVER) 

 

La evaluación del estado y la condición de una 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. Es 
por esta razón, que realizar la evaluación de una carretera es una necesidad para 
poder determinar las posibles deficiencias y las labores de mantenimiento que ésta 
requiera, y de esta forma, garantizar la buena prestación del servicio.(22) 
 

Para la calificación funcional y estructural de los pavimentos, el sistema PAVER utiliza 
el Índice de Condición del Pavimento (Pavement Condition Index = PCI) desarrollado 
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por el USACERL. El sistema PAVER resulta un instrumento de evaluación y 
administración de pavimentos de extremo valor siendo propiamente usado e 
implementado. La fase más importante de todo sistema de evaluación de Pavimentos, 
y del PAVER en especial, es la que incluye la recuperación de datos y su actualización, 
ya que de esta dependerá la exactitud de los resultados a ser obtenidos de su 
procesamiento, las estrategias de mantenimiento y rehabilitación a adoptar a corto y/o 
largo plazo. 
 

El comportamiento de un pavimento es la medida de la calidad del servicio funcional y 
estructural que presta durante un periodo determinado. Los usuarios califican 
subjetivamente la calidad funcional, interesándoles principalmente la suavidad de la 
superficie, la seguridad y el aspecto general de la obra. A esto se debe agregar el 
comportamiento estructural, que es la capacidad del pavimento para soportar las 
cargas que impone el tránsito y resistir los efectos del medio ambiente.(23) 
 

Existen muchas funciones que puede cumplir un pavimento, sobre un pavimento 
industrial operan vehículos especializados y/o maquinarias, cuyas cargas por rueda 
exceden significativamente a las cargas de los vehículos que transitan en pavimentos 
de caminos. Además, los vehículos industriales se mueven a velocidades bastante 
bajas. Sumado a esto, el acopio de materiales y productos en patios de industrias, tales 
como contenedores apilados o rumas de madera, pueden representar cargas 
significativas.(24) 
 

UBICACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La etapa de recolección de datos es de gran importancia dentro del ciclo de gestión de 
pavimentos, debido a que: es una de las tareas más costosas, la calidad de los datos 
tiene un efecto crítico en la toma de decisiones y la gestión de la calidad es necesaria 
para asegurar que los datos cumplan los requisitos que imponen los PMS.(25) 
 

El tramo de vía establecido para evaluar es la Vía Balosa, se encuentra localizado al 
Sur de la Ciudad de Machala en dirección hacia la Vía Santa Rosa. 
 

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 

Tabla 16: Determinación de la Longitud de Muestra. 

 

Para la Vía con Carpeta Asfáltica: El ancho de calzada igual a 3,40 m: El área de la 
Unidad del muestreo es 170 m2 (L= 50 m; a= 3,40 m) 
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CUADRO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
(MTOP) 

 

Nº 
de 

FAL
LA 

NOMBRE FALLA CAUSA  
UNIDAD 
MEDICI

ON  

CRITERIOS PARA EVALUACION DE 
SEVERIDAD  

OBSERVACIONES 
B M A 

1 
PIEL DE 

COCODRILO  
c m2 

FISURAS 
FINAS CASI 

SIN 
INTERCONE

CCION  

FISURAS 
FORMANDO 
MOSAICO, 

ALGUN 
DESMENBRA

MIENTO 

AMPLIO 
DESARROLL
O DE LA RED 
DE FISURAS, 
DESMENBRA

MIENTO 

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 
DESMORON

AMIENTO  

CON 
DESMORON

AMIENTO  

CON 
DESMORON
AMIENTO 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 
FISURAMIEN

TO LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 

cm TODA 
FISURA CON 

ALTO 

FISURAMIENT
O 

ALREDEDOR 

CARPETA 
ASFALTICA SOBRE 
PAVIMENTO RÍGIDO 

9 
DESNIVEL 

CARRIL/ESPALD
ON 

o m 
DIFERENCIA ENTRE NIVELES 

  
2.5 - 5 cm 5 - 10 cm > 10 cm 

10 
FISURAMIENTO 
LONGITUDINAL/
TRANSVERSAL  

A/D m 
ANCHO < 10 
mm FISURAS 
SELLADAS 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIEN

TO LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 
cm TODA 

FISURA CON 
ALTO 

FISURAMIEN
TO 

ALREDEDOR 

  

11 
PARCHE/CORTE 

DE SEVICIO  
o m2 

PARCHE 
BUENO 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA  

PARCHE 
POCO 

DETERIORA
DO 

DEFICIENCIA 
MEDIANA  

EN CALIDAD 
DE 

RODADURA 

PARCHE 
POCO 

DETERIORA
DO 

DEFICIENCIA 
ALTA  EN 

CALIDAD DE 
RODADURA 

CADA SEVERIDAD 
POR SEPARADO NO 

SE REGISTRAN 
OTRAS FALLAS 

SOBRE EL PARCHE 
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12 
AGREGADO 

PULIDO  
o m2 NO HAY GRADOS DE SEVERIDAD  

SE REGISTRA 
CUANDO EL GRADO 
ES SIGNIFICATIVO, 
NO SE REGISTRA 

JUNTO AL Nº 2 

13 BACHES  c 
Unidade

s 
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 
DESPLAZAMIEN

TO  
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 

RESBALAMIENT
O  

o m2 
ANCHO 

PROMEDIO 
DE 1 cm 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIEN

TO LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 
cm TODA 

FISURA CON 
ALTO 

FISURAMIEN
TO 

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 
HINCHAMIENTO, SE 

REGISTRAN POR 
SEPARADO  

19 
DESMORANAMIE
NTO/INTEMPERI

SMO  
A/D m2 

COMIENZA A 
PICARSE LA 
SUPERFICIE 

SUPERFICIE 
MODERADA

MENTE 
RUGOSA Y 

PICADA 

SUPERFICIE 
MUY 

RUGOSA Y 
PICADA 

SI DIÁMETRO DE 
PICADURA ES > 

10cm Y SU 
PROFUNDIDAD ES > 

1cm, ES 
REGISTRADA 
COMO Nº12 

Tabla 17: Identificación de Fallas de Pavimentos Flexibles (MTOP). 

 

SEVERIDAD: B= baja; M= media; A= alta 

 

CAUSA: c=carga; A/D= ambiente/durabilidad; o= otras 
 

GRADOS DE SEVERIDAD DE BACHES 
 

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA 

DIÁMETRO 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" 

Tabla 18: Grados de Severidad de Baches. 
 



27 
 

RESUMEN TOTAL PARA CÁLCULO DE PCI EN LA VÍA BALOSA KM 15 
PARTIENDO DESDE EL PUENTE “VOLUNTAD DE DIOS” HASTA LA VÍA SANTA 

ROSA 
 

Una vez obtenidos los valores del PCI, lo definimos haciendo un promedio para toda la 
Vía y así proceder a hacer la calificación y poner el Estado de toda la Vía Promediada. 
 

CALIFICACIÓN DEL PCI 
 

Se localizaron fallas en las Abscisas: 
 

ABSCISA 2+099 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Depresión   # 2 
- Fisuramiento Longitudinal # 2 
- Hinchamiento   # 1 

 

N° de Fallas: 5 
 

PCI1= 6 
 

ABSCISA 3+238 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Baches   # 2 
 

N° de Fallas: 2 
 

PCI22= 23 
 

ABSCISA 4+129 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuramiento Longitudinal # 3 
- Bache    # 1 

 

N° de Fallas: 4 
 

PCI3= 16 
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ABSCISA 4+817 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Desmoronamiento/Intemperismo # 2 
- Corrugación    # 2 

 

N° de Fallas: 4 
 

PCI4= 75 
 

ABSCISA 7+755 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuras en Borde  # 2 
- Fisuramiento Longitudinal # 3 

 

N° de Fallas: 5 
 

PCI5= 56 
 

ABSCISA 8+964 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuramiento Longitudinal # 4 
 

N° de Fallas: 4 
 

PCI6= 17 
 

 
 
 

ABSCISA 13+520 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
- Fisuramiento en Bloque # 2 
- Bache    # 1 

 

N° de Fallas: 3 
 

PCI7= 27 
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PCIPROMEDIO= (PCI1 + PCI2 + PCI3 + PCI4 + PCI5 + PCI6 + PCI7) / 7= 220 / 7  
 

PCIPROMEDIO= 31,43 
 

CALIFICACIÓN DEL PCI PROMEDIO EN LA VÍA BALOSA 
 

Según esta escala o calificación del PCI, tenemos un estado de Pavimento Malo 
promediado en la Vía Balosa ya que se encuentra en el rango 40 - 25. 
 
 
RESUMEN TOTAL DE CALIFICACIÓN DEL PCI EN LA VÍA BALOSA KM 15 DESDE 

LA VÍA STA. ROSA HASTA EL PUENTE “VOLUNTAD DE DIOS” 
 

Se localizaron fallas en las Abscisas: 
 

ABSCISA 0+062 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Desmoronamiento/Intemperismo # 2 
- Baches     # 1 

 

N° de Fallas: 3 
 

PCI1= 37 
 

ABSCISA 3+100 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuramiento Longitudinal  # 1 
- Fisuramiento Transversal  # 2 

 

N° de Fallas: 3 
 

PCI22= 82 
 

ABSCISA 3+700 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Piel de Cocodrilo   # 1 
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N° de Fallas: 1 
 

PCI3= 74 
 

ABSCISA 4+000 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Bache     # 2 
 

N° de Fallas: 1 
 

PCI4= 24 
 

ABSCISA 4+204 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuramiento Longitudinal  # 1 
 

N° de Fallas: 1 
 

PCI5= 63 
 

ABSCISA 5+110 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuras en Borde   # 1 
- Piel de Cocodrilo   # 2 
- Fisuramiento Longitudinal  # 1 

 

N° de Fallas: 4 
 

PCI6= 36 
 

ABSCISA 10+220 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Piel de Cocodrilo   # 1 
- Fisuramiento Transversal  # 1 
- Fisuras en Borde   # 1 
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N° de Fallas: 3 
 

PCI7= 74 
 
 

ABSCISA 10+940 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Fisuramiento Longitudinal  # 1 
 

N° de Fallas: 1 
 

PCI8= 61 
ABSCISA 11+367 

 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Hinchamiento    # 1 
 

N° de Fallas: 1 
 

PCI9= 76 
 

ABSCISA 13+058 
 

Tipos de Fallas encontradas: 
 

- Desmoronamiento/Intemperismo # 1 
- Fisuramiento en Borde   # 1 

 

N° de Fallas: 2 
 

PCI10= 88 
 

PCIPROMEDIO= (PCI1 + PCI2 + PCI3 + PCI4 + PCI5 + PCI6 + PCI7+ PCI8 + PCI9 

+ PCI10) / 10 = 615 / 10  
 

PCIPROMEDIO= 61,50 
 

 
 

CALIFICACIÓN DEL PCI PROMEDIO 
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Según esta escala o calificación del PCI, tenemos un estado de Pavimento Bueno ya 

que se encuentra en el Rango 70 – 55 en la Vía Balosa km 15 desde la Vía Sta. Rosa 
hasta el puente “Voluntad de Dios”. 
 

2.1.6. TOPOGRAFIA 
 

Los estudios topográficos fueron realizados con la ayuda de una Estación Total en toda 
la Vía una vez que se hizo el reconocimiento. Ya terminado el levantamiento 
topográfico se hizo una preselección de los sitios más convenientes para la ubicación e 
implementación de señaléticas de tránsito y dispositivos de seguridad.  
 

De esta manera, se tiene una idea en conjunto y más detallada para llevar a cabo el 
proyecto de Regeneración Vial Urbana. 
 

El sector es relativamente plano, debido a que estos terrenos existentes han sido 
dedicados a la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. 
 

2.2. ¿QUÉ NECESIDADES SE VAN A SATISFACER Y CUÁL SERÁ EL 
PRODUCTO? 

 

Con el diseño de Regeneración Vial Urbana en la Vía Balosa, las necesidades a 
satisfacer serán las siguientes: 
 

o Ampliación de la calzada en la Vía. 
o Normalizar el flujo vehicular. 
o Definición de lugares de estacionamiento de vehículos y paradas de 

buses. 
o Hacer que los usuarios de la Vía respeten las señales de tránsito. 
o Reducir el índice de accidentes de tránsito. 
o Disminución de la contaminación del medio ambiente. 
o Adecuación en las señales de tránsito basándose en las Normas del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 
o Reducir daños en la Vía. 

 

2.3. ¿CUÁL ES LA POBLACIÓN OBJETIVO? 
 

La población objetivo son los moradores del sector y los estudiantes de los diferentes 
establecimientos educativos, los cuales tomaremos en cuenta en el estudio para la 
alternativa de diseño. 
 

Según datos del INEC se ha podido hacer una recopilación de información de las 
personas que habitan en los sitios aledaños a la Vía, esta información registra desde el 
Puente “Voluntad de Dios” hasta la terminal de Buses de la Línea #12 (Coop. Multioro 
S.A); dividiendo en sectores (S10 y S11) y zonas (Z50). 
 

MACHALA (POBLACIÓN POR SEXO) 
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MACHALA: POBLACIÓN POR SEXO A NIVEL SECTOR CENSAL SEXO 

Código 
Nombre 

de 
Provincia 

Nombre 
de 

Cantón 

Nombre de 
parroquia 

Código 
de 

zona 

Código 
de 

sector 
Hombre Mujer Total 

70150050010 EL ORO MACHALA MACHALA 50 10 185 183 368 

70150050011 EL ORO MACHALA MACHALA 50 11 239 202 441 

Tabla 19: Machala (Población por Sexo). 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

 

MACHALA: POBLACIÓN POR  GRUPOS DE EDAD  A NIVEL SECTOR CENSAL 
 

MACHALA: POBLACIÓN POR  GRUPOS DE EDAD  A NIVEL 
SECTOR CENSAL 

GRUPOS DE EDAD 

Código 
Nombre de 
Provincia 

Nombre de 
Cantón 

Nombre de 
Parroquia 

Cód. 
de 

zona 

Cód. 
de 

sector 

< 
de 
1 

añ
o 

De 
1 a 
19 

año
s 

De 
20 
a 

34 
año

s 

De 
35 
a 

59 
año

s 

> 
60 

año
s 

Tot
al 

701500500
10 

EL ORO MACHALA MACHALA 50 10 6 157 99 88 18 368 

701500500
11 

EL ORO MACHALA MACHALA 50 11 10 193 108 96 34 441 

Tabla 20: Machala (Población Por  Grupos De Edad  A Nivel Sector Censal). 
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 
 

2.4. ¿DONDE ESTA UBICADO EL PROYECTO? 
 

La ubicación del proyecto es en la jurisdicción entre la Parroquia Machala y la 
Parroquia El Retiro, ambos son pertenecientes al Cantón Machala. 

 

El proyecto de Regeneración Vial Urbana empieza en el Cantón Machala, exactamente 
donde está ubicado el Puente “Voluntad de Dios” y termina en la Vía Santa Rosa, 
dándonos una longitud aproximada de 14,44 Km. 

 

Límites de la Vía Balosa: 
 

Norte: Ciudad Machala  Este:  Bananeras y Camaroneras 
Sur:  Cantón Sta. Rosa  Oeste: Parroquia El Retiro 
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UBICACIÓN DE LA VÍA 
 

 
Gráfico 4: Ubicación de la Vía. 
Fuente: Carta Topográfica de la Provincia de El Oro (2015). 

 

COORDENADAS DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO 
 

INICIO DEL PROYECTO (PUENTE VOLUNTAD DE DIOS) 

LONGITUD LATITUD 

E – 615.827,08 N – 9’637.174,01 

FIN DEL PROYECTO (INTERSECCION 
CON LA VIA SANTA ROSA) 

LONGITUD LATITUD 

E – 618.931,00 N – 9’625.141,00 

Tabla 21: Coordenadas de Inicio y Fin del Proyecto. 
Fuente: Datos obtenidos con el GPS en el sitio (2015). 
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2.5. PREFACTIBILIDAD 
 

Reconocimiento del sector a estudiar 
 

El sitio a estudiar está ubicado en la Vía Balosa más conocida como “El Kilómetro 15” 
del Cantón Machala – Provincia de El Oro. Hemos considerado importante tres puntos 
específicos donde la aglomeración de vehículos y personas es considerable en todo el 
trayecto. Partimos desde el puente Voluntad de Dios (Estación 1), seguido por la 
Terminal de Buses de la Línea 12 Coop. MULTIORO S.A (Estación 2) y finalizando en 
el tramo de la intersección con la Vía Santa Rosa (Estación 3). 
 

Estado actual de la Vía 
 

Tipo de Vía: Según la clasificación de la Red Vial en la ciudad de Machala la Vía 
Balosa es una Vía Expresa.  
Red Vial Principal – 2032 
Fuente: I. Municipalidad de Machala. 
 

Tipo de pavimento: Pavimento flexible. 
 

Ancho de la calzada: Consta de dos carriles de 3.20 m cada uno, y 20 cm sobrantes a 
su costado (Berma). Total= 6.80 m. 
 

Longitud de la Vía: La Vía Balosa tiene una longitud aproximada de 14,44 Km. 
 

Estado de la calzada: En la calzada se ha podido apreciar e identificar en algunos 
tramos los diferentes tipos de fallas existentes. La Vía no cuenta con sus drenajes 
respectivos, inexistencia de cunetas y el ancho de la berma es muy reducido. 
 

Reconocimiento de sitios cercanos al proyecto 
 

ESCUELA MIGUEL ANGEL COBOS PINEDA (Sitio Guarumal), Terminal de Buses 
Línea 12 COOP. MULTIORO S.A y Línea 20 COOP. CIUDAD DE MACHALA, UNIDAD 
EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES (Sector Mariscal Sucre), Ciudadela Girasoles, 
COMPLEJO FAVIAN AGUILAR ESPINOZA (FUERZA AMARILLA SC), CENTRO DE 
ACOPIO (FINCA ROSITA), RELLENO SANITARIO (I. MUNICIPALIDAD DE 
MACHALA), PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS  SERVIDASA,  
BOTADERO CEIBALES GAD MACHALA (actualmente en Cierre Técnico), Fábricas de 
Bloques, Asoc. De Moradores NUEVO AMANECER Etapa III, Sitio “LOS ANGELES”, 
Urbanización “PUERTAS DEL SOL”, Urbanización “PORTAL DE BARU”, Ciudadela del 
Mecánico y Talleres Industriales, Ebanistería, Mecánicas Automotrices, Fábrica de 
Hielo, Centros de diversión y Ferreterías. 
 

Demanda 
 

Tomamos en cuenta a los usuarios de la vía que son personas que circulan por el 
sector para movilizarse ya sea hacia la ciudad o saliendo de la ciudad, dependiendo 
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hasta donde quieran llegar; son personas que viven en los alrededores de la Vía 
Balosa que hacen el uso de la misma para movilizarse en los vehículos de uso público 
(Buses de servicio Urbano) que circulan haciendo sus recorridos respectivos o a pie. 
 

Estas personas son el objetivo principal y llegar a satisfacer las problemáticas de 
movilidad es la principal prioridad ya que tendríamos que brindar seguridad y orden 
principalmente a los estudiantes que salen e ingresan de los establecimientos 
educativos existentes en el sector y a los comerciantes que circulan por la vía en sus 
vehículos. 
 

Mediante una investigación realizada para saber el número de personas aproximadas 
que viven en los alrededores, se logró hacer un conteo de todas las viviendas 
existentes, tomando así en cuenta a estas personas como beneficiarias del proyecto. 
Dependiendo del número de viviendas existentes lo vamos a multiplicar por 4 personas 
que existen en cada vivienda, tomando este valor como un Promedio de personas 
habitando. De esta manera podremos definir un valor aproximado de individuos: 
 

CONTEO DE NÚMERO DE VIVIENDAS EXISTENTES 

 

CONTEO DE NÚMERO DE VIVIENDAS 
EXISTENTES EN LA VÍA BALOSA 

N° de 
viviendas 

Habitantes por 
vivienda 

(personas) 

Total de 
Personas 

741 4 2964 
Tabla 22: Conteo de Número de Viviendas Existentes en la Vía. 
Fuente: Datos obtenidos en el sitio (2015). 
 

El número de personas aproximadas que existen según el conteo de casas realizado 
es de 2.964 personas habitando alrededor. Esta es la demanda de personas que van a 
hacer el uso de la Vía y por lo tanto requieren que sea segura para la circulación de 
ellos con respecto a supuestos peatones. 
 

Oferta 
 

Con la visión de brindar seguridad, fomentar el orden en el tránsito y promover el 
desarrollo económico y social para encontrar una alternativa viable en el tránsito, 
tenemos que dar una solución que responda a las necesidades que se pudieron 
encontrar en el sitio de estudio para así contrarrestarlas: 
 

- Accidentes de tránsito que se han dado en el sitio. 
- Flujo Alto Vehicular. 
- Contaminación Ambiental por el CO2 emitido por vehículos que 

circulan en la Vía. 
- Saturación vehicular debido a la falta de espacios de paradas. 
- Irrespeto de Señales de Tránsito y Límites de Velocidad. 
- Deterioro de la Vía. 
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2.6. FACTIBILIDAD 
 

Elaboramos una propuesta de Regeneración Vial Urbana como solución, nos ayudará 
a mejorar y normalizar el flujo vehicular, y además otorgará seguridad y fomentará un 
orden con respecto a la materia de tránsito. También vamos a considerar el promover y 
generar aspectos sociales y económicos puesto que la Vía Balosa ha sido muy 
frecuentada por personas que visitan la ciudad de Machala ya sean por razones 
económicas, sociales o aspectos culturales que nuestra ciudad puede brindar. 
 

Dada la solución a la problemática, este proyecto busca una mejora del antiguo diseño 
que nos garantizará una movilidad segura reduciendo el índice accidentes de tránsito 
por negligencia y falta de cultura del conductor. 
 

El beneficio al ejecutar este proyecto va a ser de carácter económico-social y de esta 
manera aumentaríamos la competitividad a nivel económico y la contribución a la 
integración vial a nivel social. Alcanzaríamos a que se produzca un resultado positivo 
ya que con las condiciones proyectadas permitiríamos que el transporte de mercancía y 
productos comerciales sea seguro y confiable. 
 

En este sentido, esta etapa es la última en el proceso de adquirir mayores 
conocimientos y, por lo tanto, menor incertidumbre a expensas de mayores costos en 
nuevos estudios. 
 

2.7. IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA 
EL DISEÑO 

 

Para hacer una mejora en la movilidad de los usuarios de la Vía Balosa y con la visión 
de reducir el índice de mortalidad, hacemos la Regeneración Vial Urbana: 
 

- Para evitar el congestionamiento vehicular se deberá hacer la ampliación en 
la vía ocasionado por el tránsito existente. 

 

Para adoptar la sección típica de la Vía, nos basamos de las Normas de 
Diseño Geométrico del MTOP la cual nos plantea que el ancho de la sección 
transversal típica está constituida por el ancho de: 

 

 Pavimento. 

 Espaldones o Taludes Interiores 

 Cunetas 
 

Extendiéndose hasta el límite de los taludes exteriores. 
 

El ancho del pavimento se determina en función del volumen y composición del tráfico 
y de las características del terreno. En el siguiente cuadro definimos el ancho de 
calzada en función del tráfico obtenido en nuestro TPDA: 
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ANCHOS DE LA CALZADA 
 

ANCHOS DE LA CALZADA 

Clase de Carretera 
Anchos de la Calzada (m) 

Recomendable Absoluto 

R-I o R-II > 8000 TPDA 7,30 7,30 

I 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30 

II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50 

III 300 a 1000 TPDA 6,70 6,00 

IV 100 a 300 TPDA 6,00 6,00 

V Menos de 100 TPDA 4,00 4,00 
Tabla 23: Anchos de la Calzada. 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico - Ministerio de Obras Públicas 

 

Ancho de calzada adoptado según TPDA  
 

En este cuadro se indican los valores de diseño para el ancho del pavimento 
en función de los volúmenes de tráfico, para el Ecuador. 

 

- Aumentar el ancho de berma para crear espacios de paradas de vehículos. 
 

Según las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, las principales 
funciones de las bermas son las siguientes:  

 

1. Provisión de espacio para el estacionamiento temporal de vehículos fuera de 
la superficie de rodadura fija, a fin de evitar accidentes.  

 

2. Provisión de una sensación de amplitud para el conductor, contribuyendo a 
una mayor facilidad de operación, libre de tensión nerviosa.  

 

3. Mejoramiento de la distancia de visibilidad en curvas horizontales.  
 

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

 

5. Soporte lateral del pavimento.  
 

6. Provisión de espacio para la colocación de señales de tráfico y guarda 

caminos, sin provocar interferencia alguna.  
 

Como funciones complementarias de los espaldones pueden señalarse las 
siguientes:  
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1. La descarga del agua se escurre por la superficie de rodadura está alejada 
del borde del pavimento, reduciendo al mínimo la infiltración y evitando así el 
deterioro y la rotura del mismo. 

 

2. Mejoramiento de la apariencia estética de la carretera. 
 

3. Provisión de espacio para trabajos de mantenimiento. 
 

En base a las consideraciones anteriores, el ancho de berma, en relación con el 
tipo de carretera, recomendado para Ecuador, se indica en el siguiente cuadro. 

 

Ancho de berma adoptado según Clase de Carretera 
 

VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE BERMAS 

 

VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE BERMAS (Metros) 

Clase de Carretera 

Ancho de Bermas (m) 

Recomendable Absoluto 

L O M L O M 

(1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) (1,2) 

R-I o R-II > 8000 TPDA 3,0 * 3,0 * 2,5 * 3 3,0 * 2,0 * 

I 3000 a 8000 TPDA 2,5 * 2,5 * 2,0 * 2,5 ** 2,0 ** 1,5 ** 

II 1000 a 3000 TPDA 2,5 * 2,5 * 1,5 * 2,5 2 1,5 

III 300 a 1000 TPDA 2,0 ** 1,5 ** 1,0 * 1,5 1 0,5 

IV 100 a 300 TPDA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

V Menos de 100 TPDA 
Una parte del soporte lateral está incorporado en el ancho de 
la superficie de rodadura (no se considera el espaldón como 

tal) 

L = Terreno Llano O = Terreno Ondulado M = Terreno Montañoso 

* La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es 

para el espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto 
asfáltico 

** Se recomienda que el espaldón debe pavimentarse con el mismo material de la capa 
de rodadura del camino correspondiente. (ver nota 5/ del cuadro general de 

calificación) 
Tabla 24: Valores de Diseño para el Ancho de Bermas. 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico - Ministerio de Obras Públicas. 

 

- Crear bordillos y aceras para la circulación de personas. 
 

Los bordillos sirven para delimitar el espacio destinado para cuneta y donde va a 
empezar la acera. Las aceras son Áreas destinadas exclusivamente para que los 
peatones, podremos brindarles la seguridad necesaria. Las Normas de Diseño 
Geométrico del MTOP nos hablan de: 
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ACERAS, BORDILLOS, POSTES Y PASAMANOS  
 

La cara de un bordillo se entiende como la superficie interior vertical o inclinada que 
define el borde exterior de la calzada de un puente.  
 

- El ancho máximo de un bordillo será de 0.25 m.  
- La altura de un bordillo, medido desde el nivel de la calzada 

(incluyendo capa de rodadura) no será menor de 0.25 m. ni mayor de 
0.30 m.  

 

Cuando se requieran veredas peatonales en zonas urbanas o en autopistas, dichas 
veredas estará separado de la calzada, mediante el uso de barreras de protección o al 
menos un sistema de barandas. 
  

El ancho de las aceras será el ancho entre la cara exterior de las barandas de 
protección y el punto inferior del bordillo, medido perpendicularmente al eje longitudinal 
del puente. Si existe una barrera de protección adyacente al bordillo, el ancho de la 
acera será la distancia libre entre las caras de las barandas y las barreras de 
protección.  
 

Se recomienda un ancho mínimo 0.50 m. se puede utilizar anchos de aceras de 0.75 
m, 1.00 m, 1.50 m, 2.00 m u otra dimensión que será aprobada por la Dirección de 
Estudios del MTOP. 
 

- Crear cunetas para recoger aguas superficiales. 
 

A las cunetas las definimos como Zanjas que recogen y canalizan aguas superficiales 
ocasionadas en la mayoría de los casos por lluvias; se desarrollan paralelamente a la 
vía.  
 

Según las Normas de Diseño Geométrico del MTOP, son canales que se construyen, 
en las zonas de corte, a uno o a ambos lados de una carretera, con el propósito de 
interceptar el agua de lluvia que escurre de la corona de la vía, del talud del corte y de 
pequeñas áreas adyacentes, para conducirla a un drenaje natural o a una obra 
transversal, con la finalidad de alejarla rápidamente de la zona que ocupa la carretera.  
 

Localización, pendiente y velocidad  
 

La cuneta se localizará entre el espaldón de la carretera y el pie del talud del corte. La 
pendiente será similar al perfil longitudinal de la vía, con un valor mínimo del 0.50% y 
un valor máximo que estará limitado por la velocidad del agua la misma que 
condicionará la necesidad de revestimiento.  
 

La Tabla proporciona como norma de criterio la velocidad del agua, a partir de la cual 
se produce erosión en diferentes materiales. A pesar de los valores indicados, es 
práctica usual limitar la velocidad del agua en las cunetas a 3,00 m/s en zampeado y a 
4,00 m/s en hormigón.  
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VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE BERMAS 
 

MATERIAL 
VELOCIDAD 

m/s. 
MATERIAL 

VELOCIDAD 
m/s. 

Arena fina 0.45 Pizarra suave 2.0 

Arcilla arenosa 0.50 Grava gruesa 3.50 

Arcilla ordinaria 0.85 Zampeado 3.4-4.5 

Arcilla firme 1.25 Roca sana 4.5 – 7.5 

Grava fina 2.00 Hormigón 4.5-7.5 

Tabla 25: Valores de Diseño para el Ancho de Bermas. 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico - Ministerio de Obras Públicas 

 

Forma de la Sección 
 

Las cunetas según la forma de su sección transversal, pueden ser: triangulares, 
rectangulares y trapezoidales. El uso de cunetas triangulares es generalizado, 
posiblemente, por su facilidad de construcción y mantenimiento; aunque dependiendo 
del área hidráulica requerida, también, se pueden utilizar secciones rectangulares o 
trapezoidales. 
 

- Implementación de dispositivos para el control del tránsito para los 
usuarios de la vía. 

 

Basados en el Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación 
del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 2015 nos habla de la 
función de las señales verticales que es reglamentar las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones, advertir de peligros, informar acerca de rutas, direcciones, destinos y 
sitios de interés. En lugares donde existen regulaciones especiales son fundamentales, 
estas regulaciones son permanentes o temporales, y en aquellos donde los peligros no 
son de por sí evidentes. 
 

Debe tenerse cuidado de no instalar un número excesivo de señales reglamentarias, 
preventivas e informativas en un tramo de vía corto, ya que esto puede ocasionar 
contaminación visual y la pérdida de efectividad de las mismas. Por otra parte, es 
conveniente que se usen con frecuencia las señales informativas de identificación y de 
destino, con el fin de que los usuarios de la vía conozcan siempre su ubicación y 
rumbo. 
 

En términos generales, las señales verticales tienen las siguientes formas geométricas 
y colores: 
 

a. Señales Reglamentarias: su forma es circular y sólo se acepta inscribir la 
señal misma en un rectángulo cuando lleva una leyenda adicional. Se 
exceptúan las señales PARE SR-01, CEDA EL PASO SR-02, SENTIDO 
UNICO DE CIRCULACIÓN SR-38 Y SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
DOBLE SR-39. Sus colores son blanco, rojo y negro. 
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b. Señales Preventivas: tienen la forma de un rombo con la excepción del 
PASO A NIVEL (CRUZ DE SAN ANDRÉS) SP-54, DELINEADOR 
DIRECCIONAL SP- 75; su símbolo y leyenda son negros. Sus colores son 
amarillo o amarillo-verde, fluorescente y negro con las excepciones de las 
señales PREVENCIÓN DE PARE SP-29 Y PREVENCIÓN DE CEDA EL 
PASO SP-33. 

 

c. Señales Informativas: son rectangulares o cuadradas; cuando son 
rectangulares, su lado mayor puede colocarse tanto horizontal como 
verticalmente. 

 

Se exceptúan de dichas formas las señales que indican la numeración de rutas y la de 
SALIDA INMEDIATA cuando ésta se usa en forma de flecha. Sus colores de fondo son 
azul o verde, y excepcionalmente marrón cuando se trata de señales turísticas. 
 

En la siguiente imagen podemos apreciar la ubicación longitudinal de las 
señalizaciones, tomando en cuenta el grado de atención, distancias de visibilidad, y 
legibilidad de las señales; éstos son parámetros a seguir para apreciación de las 
señaléticas. 
 

UBICACIÓN LONGITUDINAL DE SEÑALES VERTICALES 

 
Gráfico 5: Ubicación Longitudinal de Señales Verticales. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 

Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es preciso que éstas 
se ubiquen dentro de su cono de atención, esto es, dentro de 10° respecto de su eje 
visual, evitando instalarlas alejadas de la calzada, demasiado elevadas o muy abajo 
respecto del nivel de ésta. 
 

Para lograr una buena visibilidad nocturna de las señales se recomienda ubicarlas en 
lugares donde puedan ser adecuadamente iluminadas por los focos de los vehículos. 
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UBICACIÓN LATERAL DE SEÑALES VERTICALES 

 

 

 
Gráfico 6: Ubicación Lateral de Señales Verticales. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
 

Dimensiones de tachas: 

La dimensión de su base perpendicular al eje de tránsito, debe ser menor o igual a 130 
mm. Tratándose de demarcaciones elevadas y muy elevadas, la superficie retro-
reflectante debe tener un área mínima de 600 mm2, cumpliendo con los coeficientes de 
intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745 de 2002 o su actualización adoptada 
por el Ministerio de Transporte. 
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DIMENSIONES DE TACHAS 

 

 
Gráfico 7: Dimensiones de Tachas. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 

Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 

 

Color de las tachas: 
 

El color del fondo de la tacha debe ser similar a la demarcación plana que están 
complementando con la excepción de las tachas azules, que son usadas para las 
aproximaciones a hospitales, clínicas y centros de atención médica, en donde son 
ubicadas sobre las líneas de borde de pavimento. 
 

Los elementos retrorreflectivos de las tachas deben ser blancas para complementar 
una demarcación plana blanca, amarillas para complementar una demarcación 
amarilla, azules para aproximaciones a hospitales, clínicas y centros de atención 
médica y rojas para indicar al conductor que va en contra del sentido del tránsito o el 
acceso a una rampa de emergencia. 
 

LÍNEAS LONGITUDINALES 
 

Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar 
zonas con y sin prohibición de adelantar o cambiar de carril; zonas con prohibición de 
estacionar; y para delimitar carriles de uso exclusivo de determinados tipos de 
vehículos, por ejemplo, carriles exclusivos de bicicletas, motocicletas o buses. 
Clasificación de las líneas longitudinales 
 

Atendiendo al elemento de la vía que identifican, las líneas longitudinales se muestran 
en las Figuras y se clasifican en: 
 

a. Líneas “centrales” que separan flujos opuestos 
b. Líneas que separan carriles 
c. Líneas de borde de pavimento 
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LÍNEAS LONGITUDINALES 
 

 
Gráfico 8: Líneas Longitudinales. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 

Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
 

DIMENSIONES DE LÍNEAS LONGITUDINALES 

 

 
Gráfico 9: Dimensiones de Líneas Longitudinales. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS LONGITUDINALES 
 

COLOR: 
 

Blanco: El color blanco se usa para indicar a los conductores: 
- La separación de flujos que van en la misma dirección 
- El costado derecho del pavimento en la dirección de flujo en vías de 

doble sentido de circulación 
- El costado derecho e izquierdo del pavimento en la dirección del flujo 

en vías en un mismo sentido de circulación 
 

Amarillo: El color amarillo se usa para indicar a los conductores: 
 

- La separación entre flujos que van en sentido opuesto en vías de una 
sola calzada de dos sentidos. 

- El costado izquierdo en la dirección de flujo de calzadas con un 
sentido de circulación en vías de dos o más calzadas con separador y 
rampas de enlaces. 

 

Azul: El color azul se usa para demarcar las líneas de borde de pavimento en las 

aproximaciones y frente a hospitales, clínicas y centros de atención médica. 
 

Rojo: El color rojo se usa para indicar a los conductores: 
 

- El acceso a una rampa de emergencia 
- Carriles a los cuales no debe ingresarse desde la dirección en la cual 

son 
- Visibles. 
- En sardineles para indicar una prohibición de estacionamiento 

 

Significado de la forma y ancho de las líneas longitudinales 
 

- Una línea doble indica el máximo nivel de restricción o restricciones 
especiales 

- Una línea continua significa que ningún conductor con su vehículo 
debe atravesarla ni circular sobre ella, y cuando la marca separe los 
dos sentidos de circulación, significa que no se debe circular por la 
izquierda de ella 

- Una línea segmentada indica que está permitido su traspaso 
- Una línea punteada advierte de una transición entre diferentes clases 

de líneas 
- Línea normal: 12 a 15 cm de ancho y en ciclovías de 10 cm 
- Línea ancha: tendrá un ancho por lo menos del doble de una línea 

normal 
- Línea doble: son dos líneas paralelas claramente separadas 
- Línea segmentada: es una línea normal separada por brechas 
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- Línea punteada: son segmentos claramente más cortos que los de una 
línea segmentada, separados por brechas también más cortas que las 
de la línea segmentada 

 

PATRÓN DE LAS LÍNEAS LONGITUDINALES SEGMENTADAS 
 

El patrón de una línea central segmentada puede variar entre 4 m y 12 m. La relación 
entre el tramo demarcado y la brecha varía según la velocidad máxima permitida de la 
vía, como se muestra en la Gráfica. 
 

PATRÓN – DEMARCACIÓN PARA LÍNEAS SEGMENTADAS 
 

 
Gráfico 10: Patrón - Demarcación para Líneas Segmentadas. 

Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación del 

Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 

Líneas centrales segmentadas separando flujos opuestos 
 

Estas líneas pueden ser traspasadas y se emplean donde las características 
geométricas de la vía permiten el adelantamiento y los giros hacia la izquierda. 
Ejemplos: 
 

LÍNEAS CENTRALES SEGMENTADAS CASO 1 – 2 
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Gráfico 11: Líneas Centrales Segmentadas Caso 1 - 2. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
 

Líneas centrales continuas que separan flujos opuestos 
 

Las líneas centrales continuas no pueden ser traspasadas para efectuar maniobras de 
adelantamiento o giros hacia la izquierda. Se pueden aplicar junto a líneas centrales 
segmentadas, o junto con otra línea central continua. Cuando una línea central 
continua es complementada con tachas, el espaciamiento entre estas debe ser igual al 
50% del espaciamiento normal entre tachas para las líneas segmentadas de la vía. 

 
 

LÍNEAS CENTRALES CONTINUAS CASO 1 – 2 – 3 – 4  
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Gráfico 12: Líneas Centrales Continuas Caso 1 – 2 – 3 – 4. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
 

Definición de lugares de paradas de buses y casetas de espera para estudiantes y 
personas que hagan el uso del transporte público. 

 
El Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito 
en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 2015 nos dice que la demarcación 
de paraderos de buses tiene por objeto delimitar un área de detención para la parada 
de buses. En la Figura se presenta el diseño del paradero. El largo del área de 
detención depende de la demanda de buses por hora a que esté sometido el paradero. 
Su color es blanco. 
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Gráfico 13: Demarcación de Paraderos de Buses. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación del 
Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) 2015 
 

- Determinación de las velocidades de diseño. 
 

La velocidad de diseño para adoptar, es la velocidad máxima a la cual los automotores 
circularán con seguridad cuando las condiciones atmosféricas (fenómenos naturales) y 
del tránsito sean óptimas.   
 

La velocidad de diseño se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del 
terreno, de la importancia, los volúmenes del tránsito y uso de la tierra. Trataremos de 
que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y 
movilidad de los vehículos. 
 

Velocidad de Diseño (Km/h): Nuestro estudio corresponde a una carretera de I orden 
y se encuentra en un terreno Llano por lo que tomamos una velocidad de diseño el 
Absoluto de 90 Km/h. Las velocidades antes mencionadas se han hecho basados a 
estudios de la AASHTO la cual toma en cuenta velocidades de vehículos livianos como 
el de pesados. 
 

En  Ecuador el Código de vialidad y tránsito, para las vías urbanas, ha fijado como 
límite de velocidad 50 Km/h para todo vehículo, salvo que los organismos rectores fijen 
otras valores de velocidades mediante señales oficiales correspondientes; además, el 
conducir a tan baja velocidad tendrá su efecto que será la afectación en la fluidez de la 
circulación, a menos que por seguridad pública sea necesario. El estudio, regulación y 
control de la velocidad de diseño se realiza para que esta origine un equilibrio estable 
entre el usuario, el vehículo y la carretera, de tal manera que podamos garantizar la 
seguridad. 
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VELOCIDAD DE DISEÑO A ADOPTAR 
 

Velocidad de Diseño a adoptar 
 
 

 
Tabla 26: Velocidad de Diseño (Km/h). 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico (Ministerio de Obras Públicas MTOP)

 

VELOCIDAD DE DISEÑO EN (Km/h) 

BÁSICA PERMISIBLE EN TRAMOS DIFÍCILES 

(RELIEVE LLANO) (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 
CATEGORÍA DE 

LA VÍA 
Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta Recom. Absoluta 

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 



52 
 

CAPITULO III 
 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

3.1. CONCEPCIÓN DEL PROTOTIPO 
 

REGENERACIÓN VIAL URBANA DE LA VÍA BALOSA KM 15 DESDE EL PUENTE 
VOLUNTAD DE DIOS HASTA VÍA SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE MACHALA - 
PROVINCIA DE EL ORO 
 

3.2. DISEÑO DEFINITIVO DE LA PROPUESTA 
 

Efectuar el diseño de Regeneración Vial Urbana basándose en las Normas del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para normalizar el flujo vehicular en 
las horas donde el volumen de automotores sea mayor en la Vía Balosa Km 15, desde 
el Puente “Voluntad de Dios” hasta la Vía Santa Rosa. 
 

3.3. MEMORIA TÉCNICA 
 

3.3.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La ausencia de un Sistema Vial Urbano en la Vía Balosa, ha sido analizada por 
Instituciones Públicas para poder llevarlo a cabo con el propósito de mejorar la calidad 
de la Vía y aspecto de la ciudad de Machala. 
 

Mediante esta investigación proporcionaremos una propuesta de Regeneración Vial 
Urbana que servirá para mejorar la movilidad de los vehículos que circulen por esta 
carretera y de las personas que vivan en los alrededores que deseen movilizarse como 
peatones. Cabe recalcar que el diseño se lo elabora también con el fin de proveer 
dispositivos para el control del tránsito en puntos específicos donde existe presencia de 
personas y donde hayan ocurrido accidentes de tránsito. 

 

Llevando a cabo este proyecto podremos evitar que los vehículos circulen con un 
exceso de velocidad reduciendo las posibilidades de accidentes de tránsito que han 
sido frecuentes en la vía. 
 

Creando una infraestructura urbana solucionaremos los problemas en cuanto a traslado 
de personas, es muy peligroso que caminen sin ningún control o sobre alguna 
superficie segura ya que pueden generar daños a su integridad física o provocarles la 
muerte dependiendo del grado de lesión que les puedan ocasionar en un accidente de 
tránsito. 

 

Es importante el estudio de esta Vía ya que tomaríamos en cuenta aspectos muy 
importantes: económico, cultural, ambiental y social. Son muy substanciales tomarlos 
en cuenta para el desarrollo y bienestar de la ciudad de Machala, de manera que la 
relación entre estos aspectos debe ser de manera integral para brindarle a la zona un 
progreso sostenible. 
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Con el fin de acceder a cantones cercanos como Santa Rosa, Arenillas o Huaquillas; o 
poder comunicar con la Provincia de Loja y Zamora Chinchipe embellecemos y 
brindamos seguridad en la Vía Balosa. Nos une internacionalmente con nuestro vecino 
país Perú, y es significativo enfatizar que el comercio es una de las fuentes más 
importantes que se dan con Ecuador por lo que debemos tener éstos accesos hacia la 
ciudad cumpliendo con las normas de tránsito sin poner en riesgo la vida de algún 
individuo. 
 

3.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 

Para la elaboración de la Regeneración Vial Urbana existen Normas y Parámetros 

que nos guían para alcanzar un diseño óptimo de nuestro proyecto. Para la Vía Balosa 
tenemos que elaborar lo siguiente basándonos en las NORMAS DE DISEÑO 
GEOMÉTRICO del MTOP y el Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes 
para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 
2015: 
 

- Para evitar el congestionamiento vehicular se deberá hacer la ampliación en 
la vía ocasionado por el tránsito existente. 

 

La ampliación de la Vía la hacemos siguiendo algunos parámetros que nos indican las 
NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO del MTOP en función al TPDA de los estudios 
de ingeniería que se han realizado. 
 

- Aumentar el ancho de berma para crear espacios de paradas de vehículos. 
 

Las bermas son fajas longitudinales comprendidas entre el borde del espaldón y la 
arista interior de las cunetas o los terraplenes, se las define con el fin de crear espacios 
para emergencias vehiculares, señalamiento iluminación, barreras de seguridad, etc. 
Para definir el ancho de bermas nos regimos de las NORMAS DE DISEÑO 
GEOMÉTRICO del MTOP según el tipo de Vía. 
 

- Bordillos y aceras para la circulación de personas. 
 

Los bordillos sirven para delimitar el espacio destinado para cuneta y donde va a 
empezar la acera. Las aceras son Áreas destinadas exclusivamente para que los 
peatones, podremos brindarles la seguridad necesaria. Para la construcción de los 
bordillos y aceras revisamos en las NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO del MTOP, 
nos establecen ancho de bordillo y altura de 0.25 cm; y para las aceras nos 
recomiendan un ancho mínimo 0.50 m. se puede utilizar anchos de aceras de 0.75 m, 
1.00 m, 1.50 m, 2.00 m u otra dimensión que será aprobada por la Dirección de 
Estudios del MTOP. 
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- Crear cunetas para recoger aguas superficiales. 
 

A las cunetas las definimos como Zanjas que recogen y canalizan aguas superficiales 
ocasionadas en la mayoría de los casos por lluvias; se desarrollan paralelamente a la 
vía. En las NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO del MTOP nos dice que la pendiente 
será similar al perfil longitudinal de la vía, con un valor mínimo del 0.50% y un valor 
máximo que estará limitado por la velocidad del agua la misma que condicionará la 
necesidad de revestimiento. El uso de cunetas triangulares es generalizado, 
posiblemente, por su facilidad de construcción y mantenimiento. 
 

- Implementación de dispositivos para el control del tránsito para los 
usuarios de la vía. 

 

Para las señaléticas Horizontales, Verticales y dispositivos para el control del tránsito 
adoptamos Normas del Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la 
Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 2015. Con 
el fin de reglamentar las limitaciones, prohibiciones o restricciones, advertir de peligros, 
informar acerca de rutas, direcciones, destinos y sitios de interés nos basamos de los 
parámetros especificados, los materiales a emplear para la estructura de las 
señaléticas y todo en cuanto a su forma, tipo y tamaño. 
   

- Definición de lugares de paradas de buses y casetas de espera para 
estudiantes y personas que hagan el uso del transporte público. 

 

Para la definición de las Señaléticas de Paradas de Buses, vemos las Normas del 
Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 2015 la cual tiene por objeto delimitar 
un área de detención para la parada de buses. 
 

3.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 
 

La ubicación del proyecto es en la jurisdicción entre la Parroquia Machala y la 
Parroquia El Retiro, ambos son pertenecientes al Cantón Machala. 

 

El proyecto de Regeneración Vial Urbana empieza en el Cantón Machala, exactamente 
donde está ubicado el Puente “Voluntad de Dios” y termina en la intersección con la Vía 
Santa Rosa, dándonos una longitud aproximada de 14,44 Km. 

 

Límites de la Vía Balosa: 
 

Norte: Ciudad Machala  Este:  Bananeras y Camaroneras 
Sur:  Cantón Sta. Rosa  Oeste: Parroquia El Retiro 
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UBICACIÓN DE LA VÍA 
 

 
Gráfico 14: Ubicación de la Vía. 
Fuente: Carta Topográfica de la Provincia de El Oro (2015). 

 

COORDENADAS DE INICIO Y FIN DEL PROYECTO 
 

INICIO DEL PROYECTO (PUENTE VOLUNTAD DE DIOS) 

LONGITUD LATITUD 

E – 615.827,08 N – 9’637.174,01 

FIN DEL PROYECTO (INTERSECCION 
CON LA VIA SANTA ROSA) 

LONGITUD LATITUD 

E – 618.931,00 N – 9’625.141,00 

Tabla 27: Coordenadas de Inicio y Fin del Proyecto. 
Fuente: Datos obtenidos con el GPS en el sitio (2015). 

 

3.6. IMPACTO Y BENEFICIARIOS 
 

Con la proyección de este proyecto, el impacto que se va a generar va a ser viable ya 
que combinaremos aspectos relevantes: económicos y sociales. Es de considerar el 
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ámbito cultural, ya que sería una gran ventaja para que nuestra ciudad pueda ofrecer 
sitios turísticos por medio de esta Vía. Los impactos principales y sus beneficiaros van 
a ser: 
 

1. Con la ejecución del proyecto se van a generar fuentes de empleo. 
2. Mejoramiento del aspecto urbano de la Vía. 
3. Mejorar la calidad de Vía para los peatones. 
4. Brindar seguridad a usuarios de la Vía. 
5. Tránsito confiable para conductores  y peatones. 
6. Aumenta la relación conductor/peatón de manera positiva. 
7. Evitarían riesgos de accidentabilidad. 
8. Seguridad para los usuarios de los buses de servicio urbano. 
9. Disminuiría el índice de mortandad en la Vía. 
10. Aumenta economía para agricultores, ganaderos o personas que se 

dediquen a la acuacultura. 
 

3.7. PLANOS DE DISEÑO DEFINITIVOS 
 

Los planos definitivos del proyecto, están ubicados en los Anexos con sus respectivas 
escalas. 
 

3.7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

NORMAS TÉCNICAS - Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para 
la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 

2015. 
 

TÍTULO OBJETO Número NTC 

Accesibilidad de las 
personas al medio 

físico, cruces 
peatonales a nivel, 
señalización sonora 

para 
semáforos peatonales 

 

Identifica símbolos y sus significados, 
que pueden 

ser usados para transmitir información 
esencial para 

el usuario y otros, para un uso seguro y 
efectivo de 

los dispositivos médicos 

4902-2000 

Accesibilidad de las 
personas al 
medio físico, 

señalización para 
el tránsito peatonal en 

el espacio 
público urbano 

Establece los requisitos mínimos que 
deben tener las señales de tránsito 
peatonal horizontales y verticales 

localizadas en áreas de uso público. La 
norma busca organizar y orientar al 

usuario en su desplazamiento al lugar 
que requiera, procurando garantizarle 

una movilidad segura y eficiente 

4695-1999 

Aplicación de 
materiales para la 
demarcación de 

pavimentos. 

Establece los requisitos mínimos, 
métodos de medición, controles antes y 

después de la aplicación, para la 
Retroreflectividad en seco de la 

4744-3-2011 
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Parte 3. 
Retroreflectividad en la 

demarcación 
horizontal en 
pavimentos 

demarcación horizontal de pavimentos. 

Accesibilidad de las  
personas al medio 

físico, edificios, 
espacios Urbanos, 

rurales,  Señalización 

Especifica las características que deben 
tener las señales ubicadas en los 

edificios y en espacios urbanos y rurales, 
indican la condición de accesibilidad a 

personas. 

4144-2005 
Primera 

actualización 

Tabla 28: Normas Técnicas. 
Fuente: Manual de Señalización Vial (Dispositivos uniformes para la Regulación del 
Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia) del 2015. 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCIÓN DE CAMINOS Y 
PUENTES (MTOP - 001 - F 2002) 

 

307-3. Para cunetas y encauzamientos  
 

307-3.01. Descripción.- Este trabajo consistirá en la excavación para la construcción 
de zanjas dentro y adyacentes a la zona del camino, para recoger y evacuar las aguas 
superficiales.  
 

El sistema de cunetas y encauzamientos comprenderá todas las cunetas laterales y 
canales abiertos cuyo ancho a nivel del lecho sea menor de 3 m., zanjas de 
coronación, tomas y salidas de agua, así como toda otra cuneta o encauzamiento que 
pueda ser necesaria para la debida construcción de la obra y cuyo pago no sea 
previsto bajo otros rubros del contrato. 
 

610. ACERAS Y BORDILLOS DE HORMIGÓN  
 

610-1. Descripción.- Este trabajo consistirá en la construcción de aceras, bordillos de 
hormigón, pavimentación de islas divisorias y entradas particulares, de acuerdo con las 
presentes especificaciones y de conformidad con los detalles indicados en los planos o 
fijados por el Fiscalizador. También comprenderá la construcción de bordillos y cunetas 
combinados.  
 

Si no se indica de otra manera en los planos, el hormigón a utilizarse será clase B. 
 

610-2.03. Construcción de bordillos de hormigón.- Al construirse los bordillos 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.  
 

Cuando haya que construir bordillos sobre un pavimento existente, habrá que anclarlos 
en el pavimento mediante clavijas de hierro empotradas con masilla 1:1 de cemento y 
arena, en huecos perforados en el pavimento. El diámetro de las clavijas y su 
espaciamiento serán los indicados en los planos respectivos.  
 



58 
 

Se construirán juntas de expansión de 6 mm de ancho en los bordillos, con un 
espaciamiento de 18 metros y en ambos lados de las estructuras, las juntas serán 
rellenadas con material que cumpla los requisitos estipulados en la Sección 806 y 
deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo. El material premoldeado para juntas 
se cortará para darle la forma del bordillo. Juntas de contracción de 2.5 cm de 
profundidad se construirán entre las juntas de expansión con un espaciamiento de 6 m; 
se las formarán con una herramienta adecuada, a satisfacción del Fiscalizador.  
 

Antes de quitar el encofrado, hay que alisar la superficie superior empleando una 
aplanadora adecuada, 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. Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de 
buena apariencia, y la alineación deberá conformar con lo establecido en los planos. 
 

610-2.05. Construcción de aceras y obras de pavimentación menores.- En la 

pavimentación de aceras, islas divisorias y entradas, el hormigón deberá ser distribuido 
uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca 
una capa de mortero en la superficie.  
 

Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección 
transversal especificada mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y 
acabado con escoba. La regla deberá ser cuando menos de 3 metros de largo y 15 cm. 
de ancho. El barrido deberá hacerse en sentido perpendicular a la dirección del 
tránsito, y si se necesita agua, ésta deberá aplicarse inmediatamente antes del barrido.  
 

La superficie pavimentada deberá dividirse en rectángulos de no menos de un metro 
cuadrado ni más de dos, mediante una herramienta apropiada que deje los filos 
redondeados. La superficie deberá quedar sin irregularidades y, cuando se coloque una 
regla de 3 metros de largo en la superficie, la separación entre las dos no deberá 
exceder de 4 milímetros.  
 

Juntas de expansión de 6 milímetros de ancho se construirán cada 20 metros y como 
prolongación de juntas similares en bordillos adyacentes; en otros sitios, si así indica el 
Fiscalizador. Se rellenarán las juntas con material conforme a los requerimientos de la 
Sección 806.  
 

En estas obras de pavimentación menores se hará el curado del hormigón de acuerdo 
con lo estipulado en la subsección 801-4, excepto que el tiempo de curado podrá ser 
reducido a 4 días, si el Fiscalizador así lo autoriza. 
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3.8. PRESUPUESTO GENERAL 
 

PRESUPUESTO GENERAL 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA INGENIERÍA CIVIL 

NOMBRE: ADRIAN UVALDO BARZOLA CALLE FECHA: OCTUBRE - 2015 

PROYECTO: 
REGENERACIÓN VIAL URBANA DE LA VIA BALOSA KM 15 DESDE EL PUENTE 
VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA VÍA STA. ROSA DE LA CIUDAD DE MACHALA - 

PROVINCIA DE EL ORO 

TUTOR: ING. CIVIL WILMER ZAMBRANO ZAMBRANO Mg. Sc. 
  

 
REGENERACIÓN VIAL URBANA VIA BALOSA - KM 15 

Código 
Rubro 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

 
Regeneración Vial Urbana 

01-00 CUNETA - BORDILLO - ACERA 
   

01-01 Bordillo de H. S. Visto. f´c=280 Kg/cm2 ml 28.880,00 38,30 1.106.104,00 

01-02 
Hormigón en Aceras e = 10cm  f´c=210 

Kg/cm2 
m2 38.988,00 12,86 501.385,68 

01-03 Cunetón fc=280 kg/cm2 ml 28.880,00 50,53 1.459.306,40 

02-00 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
   

02-01 
Marcas de pavimento (pintura 

termoplástica líneas continuas y 
discontinuas) 

ml 72.200,00 5,34 385.548,00 

02-02 
Marcas sobresalidas de pavimento (tachas 

unidireccionales) 
U 3.851,00 4,02 15.481,02 

02-03 Tachas reflectivas bidireccionales U 1.204,00 3,57 4.298,28 

03-00 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
   

03-01 
Señales a lado de la carretera indicador 

de kilómetros (350mm x 500mm) 
U 22,00 154,71 3.403,62 

03-02 
Señales al lado de la carretera preventivas 

(75 x 75) cm 
U 188,00 124,15 23.340,20 

03-03 
Señales al lado de la carretera 

reglamentarias (d = 75) cm 
U 64,00 124,15 7.945,60 

04-00 ILUMINACIÓN 
   

04-01 
PROVISIÓN, MONTAJE E INST. DE 

LUMINARIA CERRADA - LAMPARA Na-
250W - TIPO DNP- 

U 642,00 406,02 260.664,84 

    
TOTAL 3.767.477,64 

Tabla 29: Presupuesto General. 

Fuente: El Autor (2015) 

 

3.8.1. PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
 

La programación de la obra la realizamos en el programa Microsoft Project, y los 
resultados los adjuntamos con su respectiva duración y actividades. 
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
 

La duración del proyecto va a ser de 297 días. 
 

 
Gráfico 15: Programación de Obras. 
Fuente: El Autor (2015) 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.9.1. CONCLUSIONES 
 

1. Al determinar el estado actual de la Vía se observó el número de fallas 
existentes, así como el nivel de deterioro de la superficie de rodadura. 

 

2. Proporcionando una propuesta de Regeneración Vial Urbana podemos 
generar una normalización en la fluidez del parque automotor. 

 

3. Designando espacios para estacionamiento vehicular, aceras para los 
peatones y paradas de Buses reduciremos el índice de mortalidad. 

 

3.9.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Debido a que la superficie de rodadura está muy desgastada, es necesario 
que se realice un nuevo diseño estructural. 

 

2. Para reducir los problemas de movilidad de los usuarios de la vía se elabora 
la propuesta con: ampliación de vía para vehículos, espacios de paradas 
para automóviles y buses, y aceras para el desplazamiento de peatones. 

 

3. Es recomendable dejar bien definidas las señalizaciones cumpliendo los 
parámetros que nos propone el Manual de Señalización Vial (Dispositivos 
uniformes para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas 
de Colombia) del 2015. 
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4. ANEXOS Y MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

  
 

  
 

 
 

Poco espacio para movilización de peatones y ciclistas arriesgando su vida  
 
 



63 
 

 
 

 
 

Alto flujo vehicular en “Horas Pico” 
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Interrumpen el flujo vehicular debido a trabajos 
 
 

 
 

 
 

Señalética Vertical y Casetas de Paradas de Buses en pésimo estado 
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Reconocimiento del sector (Medición de Calzada) 

 

 
Toma de Velocidades (TPDA) 

 

 
Fallas localizadas en la Vía 
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REGENERACIÓN VIAL URBANA VÍA BALOSA – KM 15 
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DELIMITACIÓN PARA PARADAS DE BUSES 
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MODELO DE VÍA A BALOSA – KM15 EN 3D 
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Urkund Analysis Result 
Analysed   Document: TRABAJO DE TITULACION.. AUBC.docx 

(D16387615) 
Submitted: 2015-11-25 20:13:00 
Submitted   By: aubc.03@gmail.com 
Significance: 10 % 
 

Sources included in the report: 

UNIVERSIDAD TECNICA DE 

MACHALA.docx (D16346197) PROYECTO 

TECNICO (ALEX AGILA).docx 

(D16363601) UNIVERSIDAD TECNICA 

DE MACHALA.docx (D16365785) 

19 noviembre 2015.docx 

(D16367408) PROYECTO DE 

TITULACION.docx 

(D16155825) 

TESIS FINAL CON LAS CORRECIONES.pdf (D16344594) 
 

Instances where selected sources appear: 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aubc.03@gmail.com

