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Resumen 

El análisis del Plan de Seguridad vial  de la  vía Balosa km 15 desde el puente Voluntad 
de Dios hasta la vía Sta. Rosa, es donde en definitiva llegaremos a realizar nuestro 
estudio de campo, se realizó en base a trabajos de campo que incluyeron recopilación 
de información de accidentes registrados por La Policía Nacional y por el Municipio, 
levantamiento de datos relevantes sobre la red vial, curvas y tramos peligrosos, visitas 
técnicas y recolección de datos en la Municipalidad. Dentro de los trabajos de campo 
están el relevamiento de las vías, intersecciones peligrosas y los conteos de tráfico, 
manuales y automáticos en puntos clave de la vía. 

Mediante un análisis detallista de la señalización vertical y horizontal en la vía Balosa, 
se determinara el estado en el cual se encuentra el funcionamiento de la misma 
mediante factores de medición a través de la metodología de la observación y 
recopilación de datos de campo, que permitan evaluar su utilidad y estado de vía para 
su correcta función para lo que fueron instalados. 
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Abstract 

Analysis of Road Safety Plan of the Balosa km 15 route from Will Bridge God to Sta 
way. Rosa, is where ultimately get to make our field study was conducted based on field 
work included collection information accidents registered by the National Police and the 
Municipality, relevant survey data on roads, curves and dangerous sections, technical 
visits and data collection in the Municipality. Within the field work they are surveying of 
roads, dangerous intersections and traffic counts, manual and automatic n key points of 
the track. 

Through a detailed analysis of the vertical and horizontal signaling pathway in Balosa, it 
determines the state in which the operation thereof is measured by factors through the 
methodology of observation and collection of field data, allowing assess their utility and 
state-of-way for proper function for which they were installed. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han producido avances significativos en la comprensión del 
problema de los accidentes de tránsito, analizar las causas de la accidentalidad 
vehicular en el territorio, abre el camino a la identificación de claras responsabilidades, 
para la adopción de medidas que atenúen los efectos de la accidentalidad vehicular, a 
partir de la disponibilidad o factibilidad de datos estadísticos sobre la accidentalidad. 

El congestionamiento tráfico representa en la actualidad un gran reto a resolver debido 
al número de usuarios cada vez mayor que necesitan transportarse hacia las grandes 
ciudades para realizar sus actividades económicas, sociales, culturales y de cualquier 
índole 

Por lo anterior, resulta importante advertir que cada interesado en formular un proyecto 
como el que se ejemplariza en este documento deberá realizar sus propias 
investigaciones, así como también plantear su propia problemática, la cual puede distar 
de lo aquí propuesto. 

Resulta de la mayor importancia indicar que la formulación y estructuración de un 
proyecto consiste en un proceso de análisis, recolección y generación de información, 
así como de definiciones, que deben quedar registradas en uno o varios documentos y 
estudios que se complementan y que en su conjunto demuestran la necesidad de 
implementar un proyecto. 
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CAPITULO I 

Diagnóstico Del Problema De Investigación 

El incremento de la población en la ciudad de Machala, ha generado el incremento de 
vehículos que circulan por sus vías urbanas, provocando congestionamiento vehicular 
en las mismas, haciendo imperiosa la necesidad de contar con nuevas calles y 
avenidas pavimentadas. 

La movilidad urbana constituye uno de los aspectos esenciales que influyen 
directamente en el desarrollo de las diferentes actividades de una población. Cuando 
existe una movilidad desordenada, causada por la poca planificación y visión, provoca 
una ruptura entre el ciudadano y la optimización de tiempo, lo cual se ve reflejado en 
una perdida social. 

El tráfico por carretera considerado como un sistema de actividades interactivas es 
complicado y difícil de comprender y analizar. Tiene consecuencias de gran importancia 
para la sociedad. Se trata con el transporte de personas y bienes tan esenciales para la 
sociedad moderna, pero también da la altura de un gran número de accidentes con 
resultado de personas muertas o heridas. (1) 

Un accidente de tráfico o siniestro de tráfico es el perjuicio ocasionado a una persona o 
bien material, en un determinado trayecto de movilización o transporte, debido 
(mayoritaria o generalmente) a la acción riesgosa, negligente o irresponsable de 
un conductor, de un pasajero o de un peatón, pero en muchas ocasiones también a 
fallos mecánicos repentinos, errores de transporte de carga, a condiciones ambientales 
desfavorables y a cruce de animales durante el tráfico o incluso a deficiencias en la 
estructura de tránsito (errores de señaléticas y de ingeniería de caminos y carreteras). 

También causa contaminación y tiene un gran impacto en el uso del suelo y la 
estructura de nuestras ciudades. Es por ello necesario que observamos, analizamos y 
juzgar críticamente el sistema de tránsito para que nosotros puedan controlar su 
desarrollo y comprobar los efectos negativos. (2) 

En el sistema de la seguridad vial intervienen tres elementos fundamentales que se 
relacionan entre sí, y de la forma que ellos actúan y como se acciona sobre ellos, será 
la seguridad de la carretera o de la red vial. Estos elementos son: el vehículo, el 
hombre y el entorno. (3) 

1.1. Contextualización y Descripción del Problema 

En este capítulo  describe ampliamente la situación por la que atraviesa la vía  en 
relación con el problema que se quiere resolver. Resulta pertinente exponer cifras o 
estadísticas que de manera precisa evidencien la problemática. 

Debido a la carencia de la señalización vial falta de un mantenimiento adecuado a esta, 
se genera un alto grado de accidentalidad en las vías los cuales se ven reflejados en el 
alto índice de mortalidad y heridos. 

Los accidentes que se presentan en la vía Balosa se tipifican a continuación: 

 Número de accidentes por omisión de una señal de pare (o no  existe la señal) 

 Número de peatones accidentados en la vía. 

 Etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Chofer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_caminos
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Debido a esto la población del municipio y en particular la población escolar se 
convierten en población  vulnerable frente a este problema,  conociendo que una de las 
principales muertes causada por accidentes de tránsito. 

Al respecto la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, tiene entre sus 
antecedentes las herramientas para el cálculo del beneficio social de una obra 
caminera, en términos de reducción de los costos  operacionales de los vehículos, la 
disminución de los tiempos de viaje y la reducción de los costos de conservación 
asociados básicamente al mejoramiento de estándar de una ruta.(4) 

1.1.1. Contexto macro 

Considerando que los accidentes de tránsito es un fenómeno mundial y que el objeto 
de estudio está enmarcado dentro de esta problemática, es indudable que la 
contextualización macro del trabajo de investigación es el territorio nacional que 
comprende  el Estado ecuatoriano, debido a que los accidentes de tránsito son un 
fenómeno que han  tenido un incremento en todas las localidades del país. 

La red vial en la República del Ecuador en los últimos cinco años ha mejorado   
sustancialmente en sus niveles de serviciabilidad, lamentablemente se  ha  conservado  
la  idea  errónea  de  que  la  capa  de rodadura  no  necesita  un  mantenimiento  
constante  ni  precisa  de  una gestión política adecuada de intervención.(5) 

1.1.2. Contexto meso 

En la provincia de Imbabura el incremento de accidentes de tránsito ha sido mucho 
mayor que en otras secciones territoriales del Ecuador, por lo que la contextualización 
meso de la investigación es precisamente esta circunscripción territorial ubicada al 
norte del país, también el estudio se centrara en saber las consecuencias del 
incremento  de accidentabilidad vehicular en esta provincia. 

Algunos  datos  recogidos  de  espacios  noticiosos  como  el  comercio,  muestran  que 
aunque  el  índice  de  accidentes  de  tránsito  en el  año 2013  a  nivel  nacional  ha  
bajado  en relación  con  el  año  2012,  todavía  es  preocupante,  sobretodo  porque  
una  de  las  principales causas  de  muerte  en  nuestro  país  es  precisamente  estos  
siniestros,  por  ejemplo  a  nivel nacional  2.025  personas  fallecieron  y  19.856  
personas  resultaron  heridas,  y  de  estas  67 personas  fallecieron  en  la  provincia  
de  Imbabura  y  531  resultaron  heridas  en  la  misma provincia. (6) 

1.1.3.  Contexto micro 

La vía Balosa km 15 desde el puente Voluntad de Dios hasta la vía a Sta. Rosa, es 
donde en definitiva llegaremos a realizar nuestro estudio de campo, es decir la 
contextualización micro de este trabajo investigativo es la ciudad de Machala y su 
problemática en torno al incremento en la accidentabilidad de tránsito vehicular, por 
ende se analizara la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y 
como el desconocimiento de los postulados de esta norma es una de las causas para la 
problemática antes señalada. 

Tomando en cuenta que la vía Balosa km 15 desde el puente Voluntad de Dios hasta la 
vía a Sta. Rosa ubicada en la ciudad de Machala tiene características propias, se 
realizara una investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas que logren 
profundizar en el análisis y proponer posibles soluciones a la problemática de 
accidentes de tránsito. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Plan de Seguridad Vial que permita reducir el índice de accidentalidad de 
tránsito por el escaso mantenimiento vial en la estructura del pavimento y la 
señalización horizontal y vertical, de la  vía Balosa km 15 desde el puente Voluntad de 
Dios hasta la vía a Sta. Rosa, del cantón Machala, Provincia de El Oro. 

1.2.1. Objetivo especifico  

 Evaluar el estado actual de la capa de rodadura en la vía Balosa km 15 desde el 
puente Voluntad de Dios hasta la vía a Sta. Rosa, de la ciudad de Machala. 

 Investigar sobre los accidentes de tránsito que se han producido identificando los 
puntos  o tramos de mayor  accidentalidad analizando mediante estadísticas las 
características de los accidentes en cada uno de los sitios críticos. 

 Realizar un estudio de tráfico vehicular para tener como  finalidad cuantificar, 
clasificar y conocer el volumen de los vehículos que se movilizan por la vía 
urbana. 

 Proponer soluciones sencillas para mejorar la capa de rodadura, y reducir el 
riesgo de accidentalidad en la vía Balosa km 15 desde el puente Voluntad de 
Dios hasta la vía a Sta. Rosa, de la ciudad de Machala. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se desarrolla con el fin de brindar nuevos criterios para el ahorro de 
recursos económicos, humano y planes que colaboren en las labores de mantenimiento 
vial.  

El transporte es un elemento de gran influencia en la economía de las zonas urbanas y 
rurales, y la serviciabilidad de las carreteras contribuye al desarrollo socio – económico 
de los sectores de la población, por ello es necesario de una adecuada planificación en 
los proyectos viales para que puedan garantizar y facilitar el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes. Dicha serviciabilidad es función directa del estado superficial 
y estructura del pavimento. Por ello es de gran importancia para la región, que se 
cuente con una red vial eficiente, que permita la comunicación entre sus diferentes 
núcleos urbanos y rurales. 

El presente proyecto tiene como propósito fundamental analizar los niveles de deterioro 
del pavimento; en este caso pavimentos flexibles, porque este problema impide el libre 
tránsito de vehículos e induce al daño socio-cultural y económico de la población. Este 
proyecto se ha realizado para así buscar soluciones que eviten que se presenten 
fisuramientos, ahuellamientos y corrugamientos con mayor rapidez antes de su vida 
útil, para reducir los costos de mantenimiento y elevar el grado de serviciabilidad, 
permitiendo un mejor desempeño del tránsito vehicular. 

1.3.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Los accidentes de tránsito son resultado de los avances del mundo moderno, pues a 
medida que se han incrementado las distancias entre diferentes puntos, se hace más 
necesario el uso de vehículos. Lo que ha conllevado a consolidar esta herramienta 
como parte esencial de la vida; tanto así, que en relación con los mismos se ha 
configurado una fracción importante del espacio urbano.  

Año tras año, la mortalidad relacionada con esta causa cobra muchas vidas, además 
conlleva muchas incapacidades psicofísicas que producen un impacto importante a 
nivel de la salud pública en la  población.(7) 
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Muchos de los problemas típicos de carreteras son detectables fácilmente por las 
personas: problemas de congestión y sus consecuencias de demoras, atrasos y estrés; 
riesgos de accidentes; deterioro de los vehículos por el mal estado de la carpeta, 
peligrosidad de la ruta, lentitud del transporte pesado, dificultades de operar con 
velocidades óptimas; aumento de costo de operación de los vehículos por mayor 
tiempo en movimiento, etc.(8) 

Tiene tradicionalmente, como regla general, estado rancias congestionadas que los 
accidentes de tráfico cuestan un país alrededor de 1% de su ingreso nacional bruto, sin 
importar el nivel del desarrollo, o la tasa de motorización. El Banco Mundial ha 
comenzado recientemente a utilizar una cifra de 2% de los nacionales ingresos para 
indicar la magnitud típica del costo de accidentes de carretera. El propósito de esta 
breve nota es compilar las estimaciones de los costos totales de los accidentes de 
tráfico para una serie de países, con el fin de obtener una opinión de lo grande que 
estos costos están en relación con el bruto producto nacional. Los términos, "la renta 
nacional bruta y "producto nacional bruto", se utilizan indistintamente, y se abrevian con 
el PNB.(9) 
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CAPITULO II. 

Estudios de factibilidad de alternativa de solución adoptada 

2.1.   Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de 

solución y sus escenarios.  

Medidas que se van a tomar para intervenir y solucionar los problemas de los estudios 
realizados: 

Reconocimiento del sector  

 Observación de campo 
 Estado actual de la vía 
 Toma de fotografías de la vía 
 Reconocimiento de sitios aledaños al sector 
 Observación de la señalización horizontal y vertical 
 Investigación del índice de accidentalidad  

 Tráfico promedio diario anual (TPDA) 
 Toma de velocidades 
 Evaluación del pavimento 
 Topografía  

2.1.1.   Observación de campo  

Reconocimiento del sector a estudiar 

La vía donde se van a realizar los estudios está ubicada en la Vía a Balosa “El 
Kilómetro 15” del Cantón Machala – Provincia de El Oro. Hemos considerado 
importante tres puntos específicos donde la aglomeración de vehículos y personas es 
más considerable en todo el trayecto de nuestra Vía. 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 a 
Santa Rosa (Estación 3).  

FOTOGRAFIAS DEL SECTOR   

 

 

2.1.2.  Estado actual de la vía  

El tipo de pavimento es flexible el 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. 

FUENTE: Tomadas en el sitio el autor  2015 

GRAFICO 1: Fotos tomadas en el sector 
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El estado de 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. 

Además se realizó un trabajo de observación de los sitios de estudio y se analizaron los 
siguientes parámetros definidos previamente: estado de la infraestructura vial, 
señalización, obstrucciones visuales y/o físicas, semáforos, puentes peatonales, cruces 
peatonales (cebra) y actitud de los peatones y conductores. Se tomaron fotografías en 
los sitios que buscaban captar comportamientos erróneos o fallas en la infraestructura y 
se entrevistaron personas claves que permanecían en el lugar.(10) 

2.1.3.    Reconocimiento de sitios aledaños 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. 

2.1.4.   Observación de la señalización horizontal y vertical 

Observación la señalización existente de la vía a 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, retroreflección 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Visibilidad IE, puntos 

Excelente 10 

Regular 6 

Mala 2 

Tabla 1: ÍNDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL EL AUTOR 2015 
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Forma, esta hace referencia a que no puede estar deformada si la misma tiene 
deformaciones de: 
 
 

Deformación 

(cm) 

IE, puntuación 

0 – 3 10 

4 – 6 7 

7– 9 4 

> a10 2 

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

Decoloración IE, 

puntuación 

Suciedad IE, 

puntuación 

Nula 10 Nula 10 

Regular 6 Regular 6 

Elevada 2 Elevada 2 

 

 

El Desgaste tiene cuatro parámetros de calificación: 

 

Desplome Posición IE, puntos 

0 – 6 Correcta 10 

7 – 14 Bien 7 

15 – 19 Regular 4 

>  a 20 Mala 2 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

Tabla 2: Evaluación para comprobar la verticalidad 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

Tabla 3: DEFORMACION 

Tabla 4: Evaluación de decoración y suciedad 
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Desgaste IE, puntuación 

Nulo 10 

Poco 7 

Regular 4 

Elevado 2 

 

 

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 

    
               

               
    

 

Promedio de Conservación 

 

    
∑    

     
    

 

        (   )      (   )      (   )                                   

 

 

Grupo 1                                     Grupo 2                                    Grupo 3 

 

 

 

 

TABLA 1.4. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

Tabla 6: SEÑALES VERTICALES 

Tabla 5: Desgaste de señalización vertical 

FUENTE.GENERALIDADES DE SEÑALES HORIZONTALES Y 

VERTICALES  2015 
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N.E = NO EXISTE SEÑAL 

 

DATOS IES 

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 

Tabla 7: Índice de estado de señalización 
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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 

 

 

Mediante las formulas anteriores obtengo los siguientes valores 

 

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 

 
 
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 

FUENTE.  DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015  

Tabla 8: Tabla de valores de señalización vertical 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015  
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Este valor está dentro del rango de 3.5 - 5.9 por lo tanto se lo califica como MALA 
señalización en toda la vía y en el tramo de estudio la calificación es de PÉSIMA ya que 
de unas seis señales que deberían existir solo existe una y en pésimas condiciones. 

2.1.5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal en la VIA BALOSA - KM15 desde el puente voluntad de Dios 
hasta la intersección de la vía a Sta. Rosa es prácticamente pésima, y no cuenta con 
una señalización horizontal adecuada. 

Las  señalizaciones horizontales tienen una duración corta por lo que  se han ido 
desgastando poco a poco, ya sea por el paso continuo de los vehículos, por la calidad 
de los materiales  y por acción del medio ambiente. En algunos  tramos de la vía no 
cuenta con lo que son  los pasos cebras o paso de peatones ya que estos son muy 
utilizados la mayor parte por estudiantes, que se dirigen a sus diferentes centros de 
educación, ya que estas señalizaciones no son visibles por lo que se irrespeta y son 
ignorados por la mayoría de los conductores. 

En cuanto a los rompe velocidades no están diseñadas correctamente y son anti 
técnicos, por lo que dificulta en su mayoría la aglomeración de vehículos. 

2.1.6.  INVESTIGACIÓN DEL ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD 

Según la organización mundial de la salud (OMS),en su segundo informe sobre la 
situación mundial de seguridad vial emitido en 2013, cada año se producen en todo el 
mundo aproximadamente 124 millones de muertes por accidentes de tránsito 
(300muertes diarias aproximadamente), ubicándose entre las primeras cinco causas de 
decesos a nivel mundial.(11) 

 2.1.7.  Vía Balosa 

La Vía Balosa es uno de los principales accesos a la ciudad con un TPDA de 43.697 
vehículos que transitan diariamente en los dos sentidos. A los costados de la vía 
existen pequeños asentamientos, urbanizaciones, plantaciones de banano y viviendas 
por lo que diariamente por la vía circulan ciclistas y peatones. 

2.1.8.  Características del Tramo 

La VIA BALOSA - KM15 desde el puente voluntad de Dios hasta la intersección de la 
vía a Sta. Rosa el estado de la vía no tiene una debida señalización con límites de 
velocidad, por lo que los vehículos transitan a altas velocidades. A la altura de los 
poblados se han colocado “rompe velocidades”, que normalmente no tienen la 
señalización adecuada. 

El ancho de la calzada es de 6,70 metros lo que es insuficiente para el tránsito de 
vehículos y no deja ningún espacio para peatones y ciclistas como se puede observar 
en la foto número 1.1. 
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2.1.9.  FOTOGRAFIAS DEL SECTOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.10.  Accidentes en el Tramo: 

Durante los últimos cinco años se han registrado 41 accidentes en el parte rural de la 
VIA BALOSA. Sin embargo,  no se ha determinado en forma precisa el sitio donde 
ocurrieron pero se supone que ocurrieron quizás en forma dispersa. 

Los 41 accidentes registrados han causado 64 heridos y 4 muertos. Según vecinos del 
área los accidentes más comunes son con las motocicletas y peatones, precisamente 
por la falta de espacio de la vía así como la falta de cruces peatonales y la alta 
velocidad. 

El tráfico por carretera considerado como un sistema de actividades interactivas es 
complicado y difícil de comprender y analizar. Tiene consecuencias de gran importancia 
para la sociedad. Se trata con el transporte de personas y bienes tan esenciales para la 
sociedad moderna, pero también da elevarse a un gran número de accidentes con 
resultado de personas muertas o heridas. También causa contaminación y tiene un 
gran impacto en el uso del suelo y la estructura de nuestras ciudades. Es por ello 
necesario que observamos, analizamos y juzgar críticamente el sistema de tránsito 
para que nosotros puedan controlar su desarrollo y comprobar los efectos negativos.  

Para juzgar cómo funciona el sistema de tráfico y con el fin de desarrollar y evaluar 
varios métodos para gobernar el sistema, tenemos que concentrar nuestros estudios 
sobre ciertos problemas esenciales y hacer uso de tan sólo una muestra de los datos 
debido a la con complejidad y vastedad del sistema. Información, en la que las 
decisiones relativas a la carretera sistema de tráfico son a basarse, debe ser recogida 
de forma dedicada y cuidadosa. 

 

FUENTE. GRAFICOS TOMADAS DEL AUTOR 2015 

GRAFICO 2: Foto tomada en el tramo de la vía 
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# AÑO TIPO DE ACCIDENTES CAUSA HORA Veh.1 Veh.2 Veh.3 Herido Muerto

1 2011 choque 
Imprudencia del 

conductor 
20H20 Vehiculo Vehiculo 1

2 2011 choque 
Imprudencia del 

conductor 
19H02 Vehiculo Vehiculo 4

3 2011 choque 
Imprudencia del 

conductor 
10H00 Vehiculo Vehiculo 6

4 2011 rozamiento
Embriagez del 

conductor 
05H45 Vehiculo Vehiculo

5 2011 choque Desconocidas 14H05 Vehiculo 2

6 2011 choque 
Imprudencia del 

conductor 
17H20 Vehiculo Vehiculo

7 2011 perdida de pista Exceso de velocidad 03H45 Vehiculo

8 2011 choque Desconocidas 15H15   - 1

9 2011 angulo recto
Imprudencia del 

conductor 
07H10 Vehiculo Vehiculo

10 2011 angulo recto
Imprudencia del 

conductor 
22H00 Vehiculo

11 2011 estrellamiento
Imprudencia del 

conductor 
13H00 Vehiculo Vehiculo

12 2011 angulo recto
Imprudencia del 

conductor 
19H30 Vehiculo Vehiculo 3

13 2011 choque Desconocidas 21H23 Vehiculo Vehiculo 2

14 2011 perdida de pista
Imprudencia del 

conductor 
19H00 Vehiculo

15 2012 perdida de pista Exceso de velocidad 06H30 Liviano llesa

16 2012 alcance
No respetar las señales 

de transito 
07H25 Camioneta Camioneta 5

17 2012 choque Desconocidas 21H20 Motecicleta 

18 2012 rozamiento Desconocidas 14H55 Camioneta

19 2012 estrellamiento esquivar obstaculos 18H30 Liviano

20 2012 choque 
Imprudencia del 

conductor 
07H25 Liviano Liviano

21 2012 choque otro 12H35 Liviano

22 2013

CHOQUE LATERAL 

IZQUIERDO 

PERPENDICULAR MEDIO

Imprudencia del 

conductor 
13H40 Motecicleta Vehiculo 1

23 2014
ATROPELLO CON 

REMOLQUE

Imprudencia del 

conductor 
18H25 Vehiculo Vehiculo 1

24 2014 CHOQUE POR ALCANCE
Imprudencia del 

conductor 
08H30 Vehiculo Vehiculo 2

25 2014
CHOQUE LATERAL 

PERPENDICULAR

Imprudencia del 

conductor 
07H30 Vehiculo Vehiculo 1

26 2014 ATROPELLO
IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
06H50 Motecicleta 1

27 2014

PERDIDA DE PISTA, CON 
CAIDA DE CONDUCTOR  Y 

HERIDAS (VIA DE SEGUNDO 

ORDEN)

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
13H40 Motecicleta 1

28 2014
CHOQUE FRONTAL CON 

MUERTOS

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
22H00 Camioneta 4 2

29 2014
CHOQUE LATERAL IZQUIERDO 

CON DAÑOS MATERIALES
IMPERICIA E IMPRUDENCIA 

DEL CONDUCTOR 08H20 Liviano 1

30 2015
PERDIDA DE PISTA EN CARRIL 

DE CIRCULACION CON 

VOLCAMIENTO DE VEHICULO

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
20:47 Vehiculo 1

31 2015 PERDIDA DE PISTA
Imprudencia del 

conductor 
20:30 Vehiculo 1

32 2015
CHOQUE LATERAL 

ANGULAR

Imprudencia del 

conductor 
13:15 Vehiculo Vehiculo 2

33 2015 PERDIDA DE PISTA
Imprudencia del 

conductor 
5:00 Vehiculo 1

34 2015
CHOQUE FRONTAL 

ANGULAR CON HERIDOS

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
12:50 Vehiculo Vehiculo 9

35 2015
PERDIDA DE PISTA  CON 

HERIDOS Y MUERTO

Imprudencia del 

conductor 
0:00 Vehiculo 5 1

36 2015
CHOQUE Y PERDIDA DE 

PISTA

Imprudencia del 

conductor 
19:35 Vehiculo Vehiculo 1

37 2015
CHOQUE POSTERIOR CON 

HERIDOS

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
13:40 Vehiculo Vehiculo 2

38 2015
ACCIDENTE DE TRANSITO 

CON HERIDOS

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
19H50 Motecicleta 2

39 2015 VOLCAMIENTO OTRAS CAUSAS 19H45 CAMIONETA 2

40 2015
PERDIDA DE PISTA Y 

VOLCAMIENTO

IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
14H15 Vehiculo 1

41 2015 CHOQUE FRONTAL
IMPERICIA DEL 

CONDUCTOR 
07H25 CAMION Camioneta 2

VEHICULOS INVOLUCRADOS VICTIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Accidentes registrados Tramo VIA BALOSA 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 
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La mayor causa de los accidentes de acuerdo a los registros es por “imprudencia 
del conductor”. Esto seguramente implica exceso de velocidad. En el cuadro  5-11 
se presentan los accidentes registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la ilustración  4  se ha interpretado la forma en que  ocurrido  los accidentes y se 
observa  que  uno  de  los  motivos  son  accidentes  “por  alcance”,  cuando  un  
vehículo  se detiene de forma repentina, probablemente para evitar el atropello de 
peatones o ciclistas. 

Otro de los motivos los accidentes por “perdidas de pista” por el exceso de velocidad 
de los vehículos. 

 Según datos proporcionados por la jefatura de transito compilo todos los accidentes de 

tránsito en un archivo de Excel todos los accidentes que sucedieron en la ciudad de 

Machala durante el 2014, de esta manera se toman datos solamente de la vía en 

estudio y se elaboran tablas de número de accidentabilidad con sus graficas 

respectivas, estos accidentes contempla choque, atropello, volcamientos etc. 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

GRAFICO  3: Diagrama de colisiones 
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El Grafico 2.2 representa los accidentes identificados por las 23 personas que 
corroboraron con dicha información e identificando la ubicación en el croquis del Anexo 
1 de la encuesta que se realizó al sector.  

GRAFICO 4: Tipos de accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico 2.1. Detalla los valores que corresponde a los 41 accidentes registrados y 
muestra el valor de cada tipo de accidente; choque 11.3%, rozamiento 1.8%, perdida 
de pista 8.4%, choque frontal 5.8%, choque por alcance 9.8%, estrellamiento 1.8%, 
atropello 1.8%, choque lateral izquierdo 2.4%, choque lateral angular 0.95%, choque 
posterior 0.95%, volcamiento 1.8%. Se registran víctimas mortales y  víctimas de  
heridas.   

GRAFICOS  5: Causas de accidentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico 2.2. Detalla los valores de las diferentes causas de accidentes; imprudencia 
del conductor  18.3%, embriaguez del conductor 1.8%, desconocidas  40.1%, exceso 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 

FUENTE. DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 



17 

 

de velocidad 1.8%, no respetar las señales de tránsito 0.5%, esquivar obstáculos 0.5%, 
impericia del conductor 9.5%, otras causas 1.2%. 

2.1.11.  TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) 

El conteo de tráfico se lo realizo manualmente en puntos estratégicos de la vía para 
obtener el volumen de tráfico existente. 

La expresión matemática que permite determinar el valor del Transito Promedio Diario 
Anual (TPDA), a partir del Transito Promedio Diario Semanal (TPDS) se expresa de la 
siguiente manera. 

TPDA         
 

√ 
 √

   

   
                     ( ) 

De donde el TPDS es igual a: 

     
∑(   )

  
                                                               ( ) 

 

Con estas expresiones se puede calcular el valor del (TPDA), realizando un aforo 
durante una semana.  

Con estos resultados obtenemos los cálculos: 

2.1.12.   CALCULO DEL (TPDA).  

1. Calculo del (TPDA) 

TPDA         
 

√ 
 √

   

   
 

2. Calculo 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). 

     
∑(   )

  
 

     
(                                  )

  
 

     
     

  
 

          

 

3. El valor de Zc. Por tener  un aforo de una semana se toma un nivel de confianza 
más seguro del 95% cuyo valor de Zc = 1.96. 

4. Cálculo del  valor de S = Desviación estándar de la muestra. 
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  √
∑(        )  

   
 

 

 

DIAS 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 

                                                                             ∑                                                   

 

  √
      

   
 

  √        →    S = 153.8 ≈ 154 

5. Con los valores de n = 7, N = 365, con los valores de TPDS = 6242, S = 154, y 
finalmente con el valor de Zc = 1.96, se aplica directamente la formula  (1). 

                                     TPDA         
 

√ 
 √

   

   
 

                                     TPDA           
   

√ 
 √

     

     
 

                                     TPDA              √
   

   
 

                                     TPDA                   

                                     TPDA          

 

 

La desviación típica  = 113 

TPDA1 = 6355 

 TPDA2 = 6129 

6129 < TPDA < 6355 

 

    142059 

Tabla 10: Desviación estándar de la muestra 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 
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TPDAO  

= 6355 
ACTUAL 

PROYECCIÓN DE TRÁFICO  A  20 AÑOS 

Nº de 
Años =  
t 

Año i% M 
Aritmético(1) 

M 
Geométrico(2) 

M 
Wappaus(3) 

1 2015 5 6673 6681 6681 

2 2016 5 7006 7023 7024 

3 2017 5 7357 7383 7386 

4 2018 5 7725 7762 7767 

5 2019 5 8111 8160 8171 

6 2020 5 8516 8578 8598 

7 2021 5 8942 9018 9051 

8 2022 5 9389 9480 9533 

9 2023 5 9859 9966 10045 

10 2024 5 10352 10477 10592 

11 2025 5 10869 11014 11176 

12 2026 5 11413 11579 11802 

13 2027 5 11983 12172 12475 

14 2028 5 12582 12796 13199 

15 2029 5 13212 13452 13981 

16 2030 5 13872 14142 14828 

17 2031 5 14566 14867 15749 

18 2032 5 15294 15629 16754 

19 2033 5 16059 16431 17855 

20 2034 5 16862 17273 19065 

 

 

Con estos resultados se puede dar cuenta que la vía debe de ser tratada como una 
autopista ya que para el año 10 su TPDA es superior a los 7000 vehículos en los tres 
casos. (12) 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 

Tabla 11: Tráfico futuro. 
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2.1.13.  DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD INSTANTÁNEA 

Velocidad y accidentes de tráfico:  

La correlación entre la velocidad y la seguridad vial es un tema controvertido. En esto 
informe, la relación entre la velocidad y la seguridad vial ha sido evaluada por medio de 
un meta-análisis de estudios que proporcionan estimaciones de cómo los cambios en 
velocidad afecta al número de accidentes de tráfico y el número y gravedad de las 
lesiones a usuarios de la carretera. (13) 

La velocidad es uno de los factores que hay que tener en cuenta, en todo proceso que 
implique traslado de personas o cosas de un sitio a otro, ya que de esta depende de 
que se emplee un mayor o menor tiempo. La velocidad que un conductor pueda 
alcanzar en un determinado instante depende de: Pericia del conductor, características 
del vehículo, características de la carretera, y  condiciones del tiempo entre otros. 

 

 

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 

 

Tabla 12: velocidad instantánea. 
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BUSETA 
100 4,21 85,51 

PROMEEDIO 
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 

PROMEEDIO 
2 

LIVIANO 100 3,89 92,54 100,0 

 

 

 

 

DESPUES DEL PUENTE  AVANZANDO HACIA 
SANTA ROSA  

 TIPO DE 
VEHICULO 

DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(seg.) 

VELOCIDAD 
(Km/h) 

 MACHALA - STA. ROSA 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 

Tabla 13: Velocidad instantánea promedio total: 85.8 km/h. fuente el tutor 
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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 

 CAMION 
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 PROMEEDIO 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 
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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 PROMEEDIO 4 

LIVIANO 100 4,85 74,23 85,8 

 

2.1.14.  Análisis del flujo de tráfico vehicular a través de un modelo  

El congestionamiento tráfico representa en la actualidad un gran reto a resolver debido 
al número de usuarios cada vez mayor que necesitan transportarse hacia las grandes 
ciudades para realizar sus actividades económicas, sociales, culturales y de cualquier 
índole. Más aún, el transporte no es exclusivo de los usuarios, ya que los productos 
que se consumen o se comercializan también necesitan ser transportados, lo que 
agudiza más el problema acerca del incremento del número de vehículos que transitan 
a través de las ciudades y que provocan problemas serios de tráfico vehicular, además 
de contaminación, exceso de ruido, incremento del número de accidentes viales, etc (14) 

2.1.15.  Condiciones de aparcamiento.  

Los enlaces por carretera con motor estacionado vehículos a lo largo del borde de la 
carretera (al bordillo) o en el aparcamiento marcada Bahías tienen el mayor riesgo de 
accidentes, sobre todo para los accidentes que involucran a peatones, accidentes con 
vehículos de motor de las carreteras de acceso o caminos secundarios menores, y por 
accidentes involucrando vehículos estacionados. Otros estudios, (Elvik et al., 1997) 
También encuentran que las bahías de estacionamiento marcados aumenta el riesgo. 
(15) 

2.1.16.  Efecto de la disminución de la velocidad vehicular en la durabilidad de 

una capa asfáltica. 

La última década del siglo XX trajo consigo un fuerte incremento en el número de 
automóviles en circulación en América Latina, implicando que con el paso del tiempo 
sea más propicia la condición de congestionamiento vehicular, entendido este como “la 
condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito 
aumenta el tiempo de circulación de los demás”. A su vez, a medida que aumenta el 
tránsito se reduce fuertemente la velocidad de circulación.(16) 

2.1.17.  EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO 

Se realizó la evaluación visual por el método PAVER para el deterioro del pavimento 
flexible. 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 
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La evaluación del estado y la condición de una via 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 valuación 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.(17) 

2.1.18.  DISEÑO PAVIMENTO  FLEXIBLE  

La tabla 8 muestra la estructura típica de un flexible pavimento. En general, los 
materiales de más alta calidad son en o cerca de la superficie. La superficie de uso 
general consta de un sello bituminoso o asfalto, aunque para caminos de bajo costo 
este pueden comprender sin tratamiento o en superficie tierra tratada. La base o sub-
base pueden comprender más de una capa de material. El material utilizado en la base  

Deben ser de alta calidad con el fin de distribuir las tensiones creadas por las cargas de 
las ruedas que actúan sobre la superficie de desgaste.  

Esto minimizaría los esfuerzos transmitidos a la subrasante y garantizar una mínima 
deformación de la subrasante. Como materiales disponibles localmente son 
ampliamente utilizados para la capa de base, los materiales preferidos varían 
ampliamente en diferentes países, así como las diferentes ubicaciones de un país. 
También puede ser necesario tratar algunos materiales con cal o cemento con el fin de 
mejorar su ingeniería(18)  

2.1.19.  UBICACIÓN DE LA MUESTRA 

Se encuentra ubicado en la vía balosa desde el puente Voluntad de Dios hasta la 
intersección con la vía a Sta. Rosa 

2.1.20.  DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA MUESTRA 

 

 

ANCHO DE 
CALZADA 

LONGITUD DE LA 
MUESTRA 

3,4 50 

5 46 

5,5 41,8 

6 38,3 

6,5 35,4 

7,3 31,5 

 

 

Tabla 14: determinación de la longitud de la muestra. 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 
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En la vía tenemos un ancho de calzada de 6,90m, cada carril de 3,40m por lo que 
nuestra longitud de la muestra  es de 50m. 

2.1.21.  CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE SEVERIDAD 

Estos se los evalúa dependiente del daño de la falla, y pueden ser: alta, media, o baja, 
tal como se indica en la siguiente tabla. 

2.1.22.  CUADRO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE PAVIMENTOS 

FLEXIBLES (MOP) 

 

 

Nº 
de 

FAL
LA 

NOMBRE 
FALLA 

CAUS
A  

UNIDA
D 

MEDIC
ION  

CRITERIOS PARA EVALUACION DE 
SEVERIDAD  

OBSERVACIO
NES B 

L 

M 

M 

A 

H 

1 
PIEL DE 

COCODRILO  
C m2 

FISURAS 
FINAS CASI 

SIN 
INTERCONEC

CION  

FISURAS 
FORMANDO 
MOSAICO, 

ALGUN 
DESMENBRAMI

ENTO 

AMPLIO 
DESARROLLO 
DE LA RED DE 

FISURAS, 
DESMENBRAMI

ENTO 

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 
FISURAMIENT
O 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 
CORRUGACIO

N  
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 
DESMORONA

MIENTO  

CON 
DESMORONAMI

ENTO  

CON 
DESMORONAM

IENTO Y 
ROTURA  

HASTA 60 cm 
DEL BORDE DEL 

PAVIMENTO 

8 
FISURAS DE 
REFLEXION  

A/D m 
ANCHO < 10 
mm FISURAS 
SELLADAS 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 
cm TODA 

FISURA CON 
ALTO 

FISURAMIENTO 
ALREDEDOR 

CARPETA 
ASFALTICA 

SOBRE 
PAVIMENTO 

RÍGIDO 

Tabla 15: SEVERIDAD: B= baja; M= media; A= alta CAUSA: c=carga; A/D= 
ambiente/durabilidad; o= otras. Fuente el tutor 
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9 
DESNIVEL 

CARRIL/ESPAL
DON 

O m 

DIFERENCIA ENTRE NIVELES 

  

2.5 - 5 cm 5 - 10 cm > 10 cm 

10 

FISURAMIENT
O 

LONGITUDINA
L/TRANSVERS

AL  

A/D m 
ANCHO < 10 
mm FISURAS 
SELLADAS 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 
cm TODA 

FISURA CON 
ALTO 

FISURAMIENTO 
ALREDEDOR 

  

11 
PARCHE/COR

TE DE 
SEVICIO  

O m2 

PARCHE 
BUENO 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 

CALIDAD DE 
RODADURA  

PARCHE POCO 
DETERIORADO 
DEFICIENCIA 
MEDIANA  EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

PARCHE POCO 
DETERIORADO 
DEFICIENCIA 

ALTA  EN 
CALIDAD DE 
RODADURA 

CADA 
SEVERIDAD POR 
SEPARADO NO 
SE REGISTRAN 
OTRAS FALLAS 

SOBRE EL 
PARCHE 

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 
DESPLAZAMIE

NTO  
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 

FISURAMIENT
O DE 

RESBALAMIEN
TO  

O m2 
ANCHO 

PROMEDIO 
DE 1 cm 

1 - 7.5 cm 
FISURAS 

SELLADAS Y 
FISURAMIENTO 

LEVE 
ALREDEDOR 

ANCHO > 7.5 
cm TODA 

FISURA CON 
ALTO 

FISURAMIENTO 
ALREDEDOR 

NO SE REGISTRA 
CON EL MÁXIMO 

NIVEL DE 
SEVERIDAD EN 

EL ARZA  

18 
HINCHAMIENT

O  
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 
DESMORANA
MIENTO/INTE
MPERISMO  

A/D m2 
COMIENZA A 
PICARSE LA 
SUPERFICIE 

SUPERFICIE 
MODERADAMEN

TE RUGOSA Y 
PICADA 

SUPERFICIE 
MUY RUGOSA 

Y PICADA 

SI DIÁMETRO DE 
PICADURA ES > 

10cm Y SU 
PROFUNDIDAD ES 

> 1cm, ES 
REGISTRADA 
COMO Nº12 

 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 
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2.1.23.  GRADOS DE SEVERIDAD DE BACHES 

 

 

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA 

DIAMETRO PROMEDIO DEL BACHE 

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

1 - 2.5 cm B B M 

2.5 - 5 cm B M M 

> 5 cm M M A 

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

 

2.1.24.  CALCULO DE LAS DENSIDADES 

Para la densidad se  calcula la dependiendo del tipo de falla que tenemos en la vía  por 
ejemplo: 

 La densidad de fallas medidas en unidad de longitud (pies o metros) tales como 
fisuramientos longitudinales y/o transversales, desnivel carril espaldón, etc. Se 
calcula de la siguiente manera. 

          
                       (        )

                      
       

 La densidad de fallas medidas en unidades de área (pies2 o m2), como piel de 
cocodrilo, exudación etc.  se calcula de la siguiente manera. 

          
                  

                     
       

 

 La densidad de fallas medidas en unidades (numero) tal como baches, se 
calcula de la siguiente manera. 

          
                 

                     
       

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 2015 
tutor 

Tabla 16: Grados de severidad. 
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2.1.25.  TOMA DE FALLAS EN LA VÍA BALOSA km 15 (DESDE EL PUENTE 

VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA A STA. ROSA 

Calificación del PCI de la vía balosa km 15 (desde el puente Voluntad de Dios 
hasta la intersección con la vía a Sta. Rosa 

El tramo de la abscisa 2+099 es el más afectado por lo existen fallas bien severas 
como: 2 depresiones, 2 fisuramientos longitudinales y un hinchamiento y el PCI de este 
tramo es de 6, lo cual significa que esta fallado de acuerdo a la escala del PCI. 

De acuerdo con la escala o calificación del  pci tenemos un PCI promedio total de todo 
los tramos de 31,43 en toda la vía  lo cual significa que está en estado malo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.25.1.  TOMA DE FALLAS EN LA VÍA BALOSA KM 15 (DESDE EL PUENTE 
VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA A STA. ROSA 

Calificación del PCI de la vía Balosa km 15 (desde el puente Voluntad de Dios hasta la 

intersección con la vía a Sta. Rosa 

El tramo de la abscisa 4+000 es el más afectado por lo existe una falla bien severas 
como: bache y el PCI de este tramo es de 5, lo cual significa que esta fallado de 
acuerdo a la escala del PCI. 

De acuerdo con la escala la calificación del PCI tenemos un PCI promedio total de 
todos los tramos de 59,6 en toda la vía  lo cual significa que está en estado buena 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 

GEAFICO 6: Calificación del PSI 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.26.  ESTUDIO TOPOGRAFICO 

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para describir la 
superficie del terreno y determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la 
tierra, por medio de medidas según los tres elementos de espacio como son: una 
distancia, una dirección y una elevación. 

2.1.27.  ESTACIÓN TOTAL 

La estación total es un instrumento topográfico de última generación, que integra en un 
solo equipo medición electrónica de distancias y ángulos, capaz de realizar múltiples 
tareas de medición, guardado de datos y cálculos en tiempo real. 

2.1.28. METODOLOGÍA  

La topografía se la realizo en la vía Balosa km – 15 desde el puente voluntad de Dios 
hasta la intersección con la vía a Sta. Rosa, Utilizando Estación Total “Sokia” la cual 
nos permite guardar los datos para luego descargarlos en la computadora, teniendo 
como resultado un terreno relativamente plano. 

Para realizar el levantamiento nivelamos el trípode centrando la burbuja del nivel 
circular y con el manejo de las dos patas del mismo, luego con la base niveladora 
usando los tornillos de nivelación, se comprueba girando el instrumento y se verifica 
que la burbuja se mantiene en la misma posición. Una vez que se nivelo el instrumento 
ingresamos las coordenadas tanto del equipo como la de visual atrás. Con la ayude de 
los compañeros se procedió a levantar el terreno teniendo en cuenta detalles como: el 
eje, la calzada, líneas de fábrica etc. 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 

GRAFICO   7: Calificación del PSI 
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¿Qué necesidades  se van a satisfacer y cuál será el producto? 

Con el diseño de un plan de movilidad segura, se busca reducir la posibilidad de que 
haya accidentes de tránsitos en el sector, el índice de accidentalidad se beneficiara 
tanto a los habitantes del  sector como a los conductores que transitan a través de esta 
vía. A continuación se detallan las necesidades que se van a satisfacer. 

 La conformidad ciudadana 
 El descongestionamiento vehicular 
 El respeto del conductor peatón en las vías públicas 
 La disminución de contravenciones de transito 
 El mejor acceso a servicios públicos y turísticos  
 Disminuir riesgos de accidentes de tránsitos. 
 La disminución de  los niveles de contaminación 
 Correcta señalización, semaforización e iluminación.    
 Es obligación de la Policía de Tránsito garantizar la seguridad de los peatones y 

poner orden en el flujo vehicular. 

¿CUÁL ES LA POBLACIÓN OBJETIVO? 

La población objetivo que se tendrá en cuenta  está conformada  principalmente por 
comerciantes, bananeros, camaroneros y  estudiantes (UNIDAD EDUCATIVA 
MANUELA CAÑIZARES y ESCUELA MIGUEL ANGEL COBOS PINEDA) de los 
diferentes centros de educación ubicados en el sector. Los cuales tomaremos en 
cuenta en el PLAN DE MOVILIDAD SEGURA. 

Establecimientos educativos, Según el TPDA realizado hemos podido deducir que en la 
semana circulan hasta 43.697 vehículos de todo tipo. 

 

                              Fuente: Datos obtenidos en el sitio.  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

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

TOTAL (TPDS) 150,00

TPDi 21,43

H
O

R
A

R
IO

 D
E 

TR
A

N
SI

TO

LIVIANOS PESADOS EXTRA PESADOS

TOTAL
DIAS

BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVI

LES Y JEEPS

CAMIONETAS - 

FURGONETAS
BUSETAS

SIMPLES 

(2D)

BUSES - CAMIONES - 

VOLQUETAS
TANDEN

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 Adrian U. Barzola Calle

Tabla 17: Censo volumétrico trafico vía a Balosa 
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MACHALA: POBLACIÓN POR SEXO A NIVEL SECTOR 
CENSAL 

SEXO 

Código 

Nombre 
de 

Provinci
a 

Nombre 

de 
Cantón 

Nombre 
de 

parroqui
a 

Códig
o 

de 
zona 

Códig
o de 

sector 

Hombr
e 

Muje
r 

Tota
l 

7015005001
0 

EL ORO 
MACHAL

A 
MACHAL

A 
50 10 185 183 368 

7015005001
1 

EL ORO 
MACHAL

A 
MACHAL

A 
50 11 239 202 441 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010) 

     
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

(INEC) 
     

 

 

¿Dónde estará localizado el proyecto? 

El proyecto técnico de PLAN DE MOVILIDAD SEGURA se realizara en la Vía a Balosa 
“exactamente en el término del Puente “Voluntad de Dios”, y termina en la intersección 
con la Vía Santa Rosa (aproximadamente 14,55 Km). En la jurisdicción de las 
parroquias Machala y el retiro pertenecientes al cantón Machala – Provincia de El Oro  

2.1.29. Límites de la Vía a Balosa: 

Norte: Ciudad Machala Este: Bananeras y Camaroneras 

Sur: Cantón Sta. Rosa Oeste: Parroquia El Retiro 

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 
zon

a 

Cód. 
de 

secto
r 

< de 
1 

año 

De 1 
a 19 
año

s 

De 20 
a 34 
años 

De 35 
a 59 
años 

> 60 
años 

Total 

701500
50010 

EL ORO 
MACHAL

A 
MACHALA 50 10 6 157 99 88 18 368 

701500
50011 

EL ORO 
MACHAL

A 
MACHALA 50 11 10 193 108 96 34 441 

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CPV-2010) 
     

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 
     

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 

Tabla 18: Censo de población y Vivienda 
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Fuente: Datos obtenidos con el GPS en el sitio 

2.2.   PREFACTIBILIDAD 

2.2.1.  Demanda: 

Los usuarios de esta vía serian en su mayoría habitantes del sector quienes la 
utilizarían principalmente para trasladarse de sus localidades hasta el centro de la 
ciudad. También están los estudiantes de diferentes escuelas que tienen que 
trasladarse para tener acceso a su educación, además están los trabajadores que se 
trasladan para laborar en bananeras y camaroneras cercanas al sector. 

Por otra parte como usuarios minoristas serían los turistas provenientes de provincias 
aledañas quienes se dirigen  por esta vía a esta ciudad a diversas festividades 
culturales y religiosas. 

Mediante una investigación realizada para saber el número de personas aproximadas 
que viven en los alrededores de la Vía, se logró hacer un conteo de casas existentes 
en el sitio tomando así en cuenta a estas personas como beneficiarias del proyecto.  

Dependiendo del número de casas existentes lo vamos a multiplicar por 4 personas 
que existen en cada casa, tomando este valor como un Promedio de personas 
habitando una casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera poder definir un valor aproximado de personas que actualmente estén 
viviendo en este sector. 

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 

Fuente: Google Maps. 

Tabla 19: latitud y longitud del proyecto desde puente voluntad de dios hasta la vía santa rosa 

 

Fuente: Datos obtenidos con el GPS en el sitio  2015 

GRAFICO 8: Ubicación del lugar 
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           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. 

2.2.2.  Oferta: 

En una gran parte en la vía, podríamos deducir que la oferta es nula. Corren el riesgo 
las personas al cruzar la vía a que sean accidentados porque no hay espacios seguros 
donde se puedan movilizar; los vehículos transitan en un espacio limitado lo que 
dificulta que circulen normalmente y en casos que hayan parada de los buses se corre 
el riesgo a ser accidentados los vehículos. El desorden existente también es uno de los 
problemas a resolver, la falta de cultura de las personas impide el respeto de las 
señales de tránsito. 

2.2.3.  Balance oferta y demanda 

En este caso la demanda es mayor que la oferta, lo que significa que la demanda 
existente no está siendo satisfecha al cien por ciento, por lo que hay una demanda no 
atendida.  

 

 

Tramo Demanda Oferta Balance 

Vía 
Balosa 
km 15 

desde el 
puente 

Voluntad 
de Dios 
hasta la 

vía a Sta. 
Rosa 

Impacto 
ambiental  Congestionamiento 

en horas picos. 

Requiere un plan para 
descongestionamiento 
vehicular. 

Ausencia de 
Policías de 
Tránsito. 

Incomodidad 
e inseguridad 
en los 
usuarios.  

Ausencia de 
señales de 
Transito 

Requiere seguridad 
para el peatón  

TPDA total 
es 43.697   

Vía en regular 
estado.  

Requiere 
mantenimiento vial. 

CONTEO DE NÚMERO DE CASAS EXISTENTES 

EN LA VÍA A BALOSA 

N° de casas 
Habitantes por 

casa (personas) 

Total de 

Personas 

741 
4 2964 

Tabla 20: Conteo de número de casas existentes en la vía  Balosa 

 

Tabla 21: Oferta - Demanda 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR  2015 
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2.3.   FACTIBILIDAD 

Congestionamiento que se genera en las horas picos en la Vía Balosa km 15 desde el 
puente Voluntad de Dios hasta la vía a Sta. Rosa, el aumento de varios vehículos en un 
flujo de transito hará que el volumen de transito aumente cuando todos estos vehículos 
circulen al mismo tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La curva t=f(q) representa el tiempo que tarda un vehículo en transitar en cualquier 
volumen de tránsito. Mientras que la ecuación de la otra curva se deriva de la ecuación 
anterior, representa el tiempo que tarde el vehículo en introducirse al volumen de 
tránsito y el tiempo que se demoran los demás vehículos que ya se encuentran en 
circulación. (19) 

Este problema es provocado por el exceso de la presencia de transporte urbano, 
trasporte intercantonal, provincial e internacional, y demás vehículos que transitan por 
este sector, todo esto ha generado un desorden al flujo de transito del sector.  

¿Quiénes son las victimas del congestionamiento?  

Los habitantes del sector son los más afectados por el congestionamiento vehicular, 
porque su calidad de vida se deteriora al tener contaminación acústica y atmosférica. El 
costo que genera se analizara en dos partes, la pérdida de tiempo personal y mayor 
consumo de combustible generara mayores costos operacionales.  

2.3.1.   Contaminación acústica por el tráfico. 

La contaminación provocada en forma de ruido tiene sus efectos en la calidad de vida y 
se ha convertido en un problema ambiental, tanto como la contaminación del aire y del 
agua, uno no lo puede ver ni palpar pero si se la puede escuchar.  

El congestionamiento del tránsito provoca la contaminación sonora, un tráfico 
absolutamente desordenado, el estrés y el ruido de las bocinas se ha generado en 

FUENTE: REVISTA CEPAL 76   2002 

GRAFICO 9: Representación esquemática del concepto de la Congestión de 
tránsito. 
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avenida Pajonal. Este problema causa daños neurológicos porque pueden producir 
cambios de conducta, estrés, ansiedad y definitivamente está ligada a patologías 
psiquiátricas.  

Sumados todos los factores antes mencionados puede hacer que la persona sufra 
accidentes de tránsito con mayor facilidad.     

2.3.2.  Derechos de los peatones. 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre garantiza a los peatones el derecho al tránsito 
seguro, vías libres de obstáculos y no invadidas, señalética que brinda seguridad, 
preferencias en el cruce de vías, libre circulación en las aceras y en las zonas para 
peatones exclusivas.  

2.3.3.  Deberes y prohibiciones de los peatones.  

Los peatones durante sus desplazamientos deberán acatar las indicaciones de los 
agentes de tránsito, utilizar las calles y las aceras para realizar prácticas sin poner en 
riesgo su propia seguridad, cruzar las calles por el paso cebra, no transitar por medio 
de la avenida, al bajarse de un vehículo no invadir la calle, pasar la calle por detrás de 
los vehículos, y procurar siempre su seguridad y la de los demás.  

2.3.4.  Análisis de condiciones de cruce 

Se analizará los factores que influyen para que se produzcan los atropellamientos y se 
determinar la correcta travesía, felicitando al peatón el cruce de la calle.  

La grafica 6. Muestra buenos ejemplos que indica al peatón el lugar y momento 
correcto para cruzar con seguridad la calle.  

 

 

  

  

GRAFICOS 10: Análisis de condición de cruce 
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Este proyecto busca un plan de movilidad segura para el tiempo de transporte y la 
seguridad vial. La accesibilidad a medios de transporte permitirá desplazarse a centro 
educativos y lugares de trabajo, además contribuirá a mejorar el comercio, el turismo, y 
a reducir los altos índices de accidentabilidad existentes en este sector. 

Este proyecto es factible realizarlo ya que traerá beneficios como el aumento de la 
competitividad de la comunidad y la contribución a la integración vial. Estos beneficios 
se producen como resultado del mejoramiento de las condiciones de transporte de 
mercancías.  

Se podrá ver que esta inversión a tiempo rendirá sus frutos, lo cual le da a la obra un 
alto grado de factibilidad. 

2.4. Alternativas de Solución 

Lo  idóneo  cuando  se  plantea  el  problema  es  la  exploración  de  varias  
alternativas  para solucionarlo, esto permite cuantificar los beneficios de las mismas y 
tener elementos objetivos para la elección, para este ejemplo se continuará con el 
desarrollo de la alternativa seleccionada. 

2.4.1. Alternativa 

Se debe plantear en forma concreta la alternativa de solución al problema planteado.  

Fortalecer el sistema  de  seguridad  vial  mediante  la  instalación  de señalización 
vertical y horizontal, esto se refiere a la de marcación con pintura de las intersecciones 
críticas (pares, ceda el paso, carriles, cebras, etc.), así como la instalación de la 
señalización vertical (pares, ceda el paso, velocidad permitida, peatones en la vía, 
zona escolar, etc.), cumpliendo con los requerimientos que exige el manual de 
señalización para cada actividad. 

2.4.2. Descripción de la Alternativa 

En esta parte del proyecto se requiere realizar una descripción de lo que se quiere 
realizar o Adquirir. El siguiente texto permite observar a manera de ejemplo una 
propuesta que debe servir como guía. 

Fuente: Capítulo 6 facilidades explícitas para peatones y ciclistas 2012 
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Las  marcas  viales  deben  hacerse  mediante  el  uso  de  pinturas   que  cumplan  con  
las especificaciones  de  color  y  visibilidad;  siendo  necesario  que  no  presenten  
condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades 
a éstos. 

Para complementar las líneas longitudinales, se utilizará unidades individuales (tachas, 
estoperoles o pintura termoplástica con pequeños abultamientos-vibraline), que 
sobresalgan menos de 2,5 cm de la superficie del pavimento y de color blanco o 
amarillo. 

Para demarcar sardineles o islas, se utilizará otras unidades (tachones, boyas metálica 
o plásticas, Bordillos, etc.), que sobresalgan de la superficie del pavimento a una altura 
máxima de 10 cm. Contribución a la política pública. 

La señalización horizontal se requiere que se tenga una uniformidad respecto a las 
dimensiones, diseño, símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias 
en que se emplea y tipo de material usado. 

Las marcas viales o demarcaciones deben ser reflectivas excepto paso peatonal tipo 
cebra, o estar debidamente iluminadas. 

Las señales que se instalen deberán ser legibles para los usuarios y su ubicación debe 
ser acorde con lo establecido en el manual de señalización vertical, para permitir una 
pronta y adecuada reacción del conductor aun cuando éste se acerque a la señal a alta 
velocidad. Esto implica que los dispositivos cuenten con buena visibilidad, tamaño de 
letras adecuado, leyenda corta, símbolos y formas. 

Las señales preventivas, reglamentarias e informativas contaran con material 
retrorreflectante Tipo I o de características superiores. 
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CAPITULO III.  

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

3.1.  Concepción del prototipo. 

La seguridad  vial es  un elemento trascendental para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en una Ciudad. Al mejorar la seguridad vial no solamente se disminuye el 
número de accidentes, sino también genera un mejor ambiente urbano, la percepción 
de seguridad, la comodidad/bienestar y disponibilidad de espacio público para los 
habitantes. 

En el presente proyecto presenta las líneas estratégicas en distintas áreas vinculadas a 
transporte y seguridad vial. 

Los análisis de seguridad vial indican que los accidentes de tránsito son producto de 
una serie de factores que confluyen en un momento determinado. Entre los factores 
más relevantes se encuentran los siguientes: 

 Factor Humano: Puede ser atribuido tanto al conductor como al peatón y 
algunas de las causas pueden ser: exceso de velocidad, fatiga del conductor, 
embriaguez, imprudencia del peatón, irrespeto a las señales de tránsito, etc. 

 Factor  infraestructura:  en  este  caso  se  encuentra  la  superficie  de  
rodamiento, iluminación de la vía, obstáculos en la calzada, anchos insuficientes 
de carriles, ausencia de espaldones en carreteras, mala señalización, condición 
del vehículo, etc. 

Los factores que hemos descrito deben ser analizados de forma específica para 
determinar las medidas que permitan una reducción de accidentes. Para influir sobre 
estos factores se considera necesario trabajar en tres aspectos fundamentales: gestión 
y control de tránsito, diseño vial y educación vial. 

 Gestión y Control de Tránsito: Este campo incluye las medidas y políticas 
que se aplican al tránsito, así como el funcionamiento de infraestructura de 
semaforización, mantenimiento e implantación de señalización horizontal y 
vertical, que normalmente buscan aportar a la fluidez general del tránsito de la 
ciudad, pero que también pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad vial. 

 Diseño Vial (infraestructura): este campo incluye las especificaciones bajo las 
cuales se determina que la infraestructura vial debe ser construida, como por 
ejemplo el ancho de carriles, la rugosidad del pavimento, pendientes, 
características de pasos peatonales y a desnivel, entre otros. 

 Educación Vial: en este campo se busca reforzar el respeto a las normas de 
tránsito y crear una cultura de prevención de accidentes en base a una 
ciudadanía informada que pueda tomar decisiones adecuadas durante sus 
desplazamientos tanto como peatones como conductores de vehículos. 

 El ruido vehicular: se ha constituido en una problemática ambiental creciente en 
los centros urbanos al cual se le ha prestado poca atención en los países en vía 
de desarrollo, a pesar de los daños que ocasiona en la salud de la población. Esta 
investigación aborda los resultados de una investigación sobre el ruido 
vehicular.(20) 
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3.2. DISEÑO DEFINITIVO DE LA PROPUESTA   

Esta vía debe ser reconstruida integralmente para tener al menos dos carriles, uno por 
sentido y de acuerdo a la ley nacional deberá estar prevista de ciclovías por lo que con 
este nuevo diseño se resolverían varios problemas de seguridad, sin embargo el nuevo 
diseño a más de las ciclovías deberá prever el cruce de los peatones en los sitios 
poblados y regular la velocidad. En el Plan de Vialidad se propuso la siguiente sección 
típica, la misma que se planteó en dos etapas. (Ver ilustración 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que no se construya la  vía se propone construir un carril exclusivo para 
bicicletas y peatones separado de los vehículos de paso, con un ancho de 2.90 metros 
el cual es compartido por bicicletas y peatones. 

En casos cuando existan ingresos a poblados, se debe construir un carril de vehículos 
adicional para que puedan rebasar a los vehículos que ingresen al poblado y así no 
generar conflictos. Para la ciclovía, el cruce del acceso al poblado deberá ser a nivel de 
la acera. 

Se deberá colocar una clara señalización vertical y horizontal tanto para vehículos, 
ciclistas y peatones. Finalmente se deben realizar controles frecuentes de velocidad y 
embriaguez. 

La mayor reducción en la accidentalidad se logra con mejores vías (vías separadas, 
pocas curvas, buena señalización, bermas amplias y separadores que absorben 
impactos) y diseño vehicular.(19) 

 Nuestro plan de movilidad segura de accidentes de tránsito se va a contar con las 
siguientes medidas: 

 Diseñar un sistema de semaforización para vehículos, que nos ayudara con 
la distribución de tráfico y solucionara un gran número de puntos de 
conflictos, además de dar seguridad a la circulación también existirá mayor 
fluidez.  

 Prohibir el estacionamiento a lo largo de la avenida Balosa.  
 Realizar un sellado de grietas, bacheo superficial y bacheo profundo, 

depende del tipo de falla con el que nos encontremos. Al realizar esta acción 
conseguiremos seguridad en la circulación ya que en  muchos casos los 

GRAFICO 7: Sección típica de la vía Balosa 

FUENTE: SECCION OBTENIDO DEL AUTOR 2015 

GRAFICO 11: Sección típica de la vía Balosa 
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baches pueden ocasionar volcamientos y choques, además se conseguirá 
dar fluidez y comodidad a la circulación vehicular. 

 Colocación de líneas logarítmicas que ayuden a la reducción de velocidad, 
para que los conductores respeten la velocidad máxima permitida que es de 
50 km/h.  

 Construir bahías para la parada de los buses, para que exista continuidad en 
el tráfico y no existan demoras innecesarias. 

 Colocación de verjas o vallas donde se encuentra el coliseo Otto Álvarez 
García, para dar seguridad a los peatones restringiéndoles la circulación por 
ese tramo de la carretera.  

 Mejorar el sistema de señalización, especialmente el horizontal para dar una 
mayor seguridad a los ocupantes de la vía.  

 El mantenimiento vial constara con una revisión anual de la capa de 
rodadura y corrección si se presentan fallas. Para la señalización horizontal 
y líneas logarítmicas se realizara un nuevo pintado cada tres meses ya que 
por el alto volumen de tráfico vienen estas a borrarse.  

 Revisar datos estadísticos de la Agencia Nacional de Transito transcurrido 
un año de la puesta en marcha de las anteriores medidas para ver que 
logros hemos obtenido. 

3.2.1. Criterios técnicos de diseño 

Antes de poner en funcionamiento medidas que favorezcan la movilidad de ciclistas y 
peatones, es necesario discutir y elegir una serie de disposiciones y diseños que 
optimicen el uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, al mismo tiempo, 
reduzcan los incidentes y riesgos a los que se exponen los usuarios de la vía. (21) 

3.3.   Memoria técnica 

La evolución de la población en la ciudad de Machala, ha generado también el 
crecimiento del radio urbano, al mismo tiempo el incremento de vehículos que transitan 
por sus calles y avenidas, provocando congestionamiento vehicular en las mismas, 
haciendo imperiosa la necesidad de contar con nuevas calles y avenidas 
pavimentadas. 

La subestructura vial incide mucho en la economía de nuestro país por el 
gran valor que tiene en ésta, pues alto costo de construcción, mantenimiento o 
rehabilitación hay que adicionarle también los costos que se derivan por el 
mal estado de las vías. 

La construcción del proyecto traerá un avance notable en el desarrollo socioeconómico 
de las comunidades que existen en la zona. 

En esta parte de nuestro proyecto ira todo lo que concierne a cálculos, especificaciones 
técnicas tomadas de normas y planos de las medidas que hemos optado para nuestro 
plan de movilidad segura de accidentes de tránsito. 

3.4 JUSTIFICACIÓN 

Como las carreteras tienen por objetivo permitir la movilización eficiente de vehículos 
que transportan personas, materiales y productos, por lo que se constituyen el medio 
de comunicación por tierra ya que representan el motor de la vida social y un poderoso 
instrumento de la civilización, y considerando que las condiciones actuales que 
presenta la vía en estudio, ha originado que se realice el presente proyecto, cuyo 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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propósito es rehabilitar la estructura del pavimento. 

Se analizara cada uno de sus componentes como es subrasante, sub base, base y 
carpeta asfáltica; se estudiaran también la posibilidad de rectificar sus alineamientos 
tanto horizontales como verticales y tomando en cuenta los estudios de tráfico vehicular 
se analizara el porcentaje de automotores que utilizaran la vía en estudio por ahorro de 
tiempo y dinero para para llegar a sus destinos, pero que por razones de incomodidad 
por el estado actual que presenta la capa de rodadura y por motivos de conservación 
del vehículo, no hacen uso normal de esta, además de ser la única vía alterna para 
evacuaciones emergentes de suscitarse accidentes naturales. También se estudiara y 
diseñara la solución para el ramal de la red principal de agua potable que desciende 
por el eje de esta vía, debido a que presenta actualmente problemas en su capacidad 
hidráulica y que de ser un servicio básico e importante se tomara en cuenta para este 
proyecto y se analizara la posibilidad de su reubicación de acuerdo a los estudios 
preliminares. (22) 

A continuación se muestra una secuencia fotográfica del estado actual de la vía en 
estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12: Señalización existente en la vía   
“RESALTO” 

FUENTE: OBTENIDA DEL AUTOR 2015 

FUENTE: OBTENIDA DEL AUTOR 2015 

GRAFICO 13: Señalización existente en la vía   “PARE” 
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A pesar de que los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte y 
lo más prevalente es el dolor que causan a familiares y amigos de las víctimas, no es 
menos cierto que también causan pérdidas económicas considerables a las víctimas, a 
sus familias, así como al Estado. Estos costos pueden ser divididos a tres 
componentes; costos directos, costos indirectos y además una valoración económica 
de la pérdida de la calidad de  vida. Los costos directos incluyen los costos de 
tratamiento médico, reparaciones   de   vehículos   y   costos   administrativos.   Los   
costos   indirectos   son generados por las pérdidas en la producción atribuibles a las 
muertes prematuras, incapacidad permanente o ausencia temporal del trabajo por 
accidentes. El tercer componente es la pérdida de calidad de vida y representa el 50 % 
de los costos en accidentes. Este costo es muy difícil calcular, pero según varios 
economistas (Elvik 1999-How much do road accidents cost the national economy?)Se 
recomienda tomar en consideración este factor aunque es muy difícil de medirlo. 

En general y en condiciones promedio el costo total de los accidentes de tráfico en un 
país, incluyendo una valoración económica de la pérdida de calidad de vida, se estima 
en un 2,5% (con una variación de 0.5 – 5.7%) del producto nacional bruto. Si no está 
incluido la pérdida de calidad de vida el costo está estimado en 1,3% (0.3 – 2.8%). 

El PIB (Producto Interno Bruto) en Ecuador el año 2012 fue 84.039 millones de dólares. 
Esto significa que los accidentes de tránsito en Ecuador cuestan aproximadamente 
2.100 millones de dólares cada año, cuando considerando un 2,5 % del PIB como se 
indicó anteriormente. 

Tomando en consideración los datos de PIB per cápita del Banco Mundial  en Ecuador 
se obtiene $5.425 dólares por habitante.  

3.5.   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

La  estructura  institucional  requerida  para  un  tomar  las  competencias  del  tránsito, 
transporte y seguridad vial, previstas en las leyes, se analizará en la siguiente etapa del 
estudio, dentro del Plan de Movilidad Segura . Sin embargo, es necesario delinear la 

GRAFICO 14: Señalización existente en la vía   “PUENTE 
ANGOSTO” 

FUENTE: OBTENIDA DEL AUTOR 2015 
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posición institucional de la seguridad vial dentro de la estructura institucional general. 

En la siguiente ilustración 4-1 se presentan las diferentes áreas que deben tomar a su 
cargo las responsabilidades del transporte, y entre ellas la sub-dirección de Gestión y 
Control de Tránsito. Esta sub-dirección será la directamente responsable de todos los 
procesos de seguridad vial. Para ello debe contar al menos con un técnico en tránsito y 
dos ayudantes que recolecten y procesen la información sobre accidentes en forma 
continua. 

GRAFICO 15: Organigrama propuesto para la organización institucional del sistema de 
transporte de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arias y Villagomez Consultores 2013 

La seguridad vial es un tema importante en cuanto tiene que ver con los diseños de las 
facilidades de transporte y sobre todo con los estudios de la accidentalidad que Luego 
de los análisis correspondientes tengan un tratamiento de ingeniería en las condiciones 
geométricas y de operación de las intersecciones y de los puntos de alta accidentalidad 
en las vías. Estas actividades que se consideran planificación deberían estar a cargo 
de la Dirección  de  Transporte,  mientras  que  todo  lo  relacionado  con  las  
actividades  de recolección de información, partes policiales deberían permanecer en la 
ANT para los fines legales. 

Es importante establecer que no solo los accidentes fatales tienen estas 
consecuencias, un accidente con lesiones graves puede cambiar la vida de muchas 
personas, como por ejemplo la pérdida de movilidad. Es por esto que la inversión en 
seguridad vial se ve plenamente justificada frente a las pérdidas generadas por los 
accidentes. 

La mejor manera de reducir el número de accidentes es disminuir el uso de los 
automóviles, sin embargo no es posible ni deseable no tener accesibilidad a vehículos 
a motor, ya que es un modo de transporte necesario. Por esta razón se busca reducir el 

http://www.theclinic.cl/2012/01/18/


44 

 

uso y dependencia de automóviles con el fin de mejorar la seguridad vial y nuestro 
bienestar. 

Las diferentes tipos de afectaciones en la red vial influyen directa y negativamente en el 
proceso de desarrollo económico y productivo de la zona, limitante el acceso a bienes, 
productos y servicios básicos.  

El deterior de la capa de rodadura es directamente proporcional al transcurso del 
tiempo, es decir a mayor años de vida de la vía, mayor será su deterioro, de ahí la 
importancia de una intervención oportuna y con las actividades precisas para que la 
conservación de la red vial sea la adecuada y se puedan mantener los niveles de 
servicio deseados para los usuarios.  (23) 

3.6.  FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible en su ejecución por qué se puede contar con el apoyo de la 
ilustre Municipalidad de Machala, también se podría contar con el apoyo de los 
moradores del lugar que son los que más se beneficiaran con la realización del 
proyecto ya que va a mejorar su calidad de vida. Además la Universidad Técnica de 
Machala que como institución pública, puede llegar a un acuerdo para trabajar en 
conjunto con el municipio de Machala para la ejecución del proyecto. 

3.7.  UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El presente proyecto se ubica en la Provincia de El Oro cantón Machala  en la 
jurisdicción de las parroquias Machala y el retiro pertenecientes al cantón Machala. 
Problema  

Específicamente desde el puente Voluntad de Dios hasta la intersección con la vía a 
Sta. Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 2015 

GRAFICO 16: Ubicación de la vía 
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3.7.1.  COORDENADAS DEL PROYECTO 

 

                  Fuente: Datos obtenidos con GPS en el sitio 2015 

3.7.2.  LÍMITES DE LA VÍA BALOSA  

Norte : Ciudad Machala 

Sur : El cantón Sta. Rosa 

Este : Con camaroneras y bananeras   

Oeste : El retiro 

3.8.  IMPACTOS Y BENEFICIARIOS 

3.8.1. IMPACTOS 

Los impactos positivos se dan una vez que la obra esta culminada,  y estos pueden ser: 

 Aumento en la economía 
 Aumento de empleo 
 Reducción del tiempo  y costos del transporte 
 Mejoramiento de acceso a servicios básicos 
 Contribución al desarrollo 
 Incremento de la seguridad personal conformidad ciudadana 
 Disminución de accidentes de transito 
 Respeto conductor-peatón 

3.8.2.  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 Son  en su mayoría los moradores de este sector los cuales una gran parte de 
estos son personas de bajos recursos económicos.  

 Las fuentes de trabajo que se dan en la zona son la agricultura (bananeras) y la 
pesca (camaroneras), con una vía en buen estado les facilitara transportar sus 
productos en perfecto estado. 

 Con una buena infraestructura vial los transportistas gastarían menos en 
reparación de vehículos y llegar a tiempo a sus lugares de trabajos.  

 Los estudiantes podrán llegar a tiempo a los distintos centros de educación 

INICIO DEL PROYECTO (Puente Voluntad de Dios ) 

LONGITUD LATITUD 

X = 615827,080 Y = 9637174,010 

FIN DEL PROYECTO (Intersección con la vía a Sta. Rosa) 

LONGITUD LATITUD 

X = 618931,000 Y = 9625141,000 

Tabla 22: CORDENADAS DEL PROYECTO 
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3.9.  PLANOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS: 

3.10.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.10.1 Características técnicas del sistema de curva pronunciada  

Estas señales se deben instalar para advertir al conductor de la proximidad de una 
curva a la izquierda cuya velocidad de diseño es menor que la velocidad máxima o de 
operación del resto de la vía. También se deben usar cuando la velocidad de diseño es 
igual a la velocidad máxima o de operación de la vía, pero existen limitaciones de 
visibilidad u otras complicaciones operacionales. 

La señal de la fecha direccional deber ser instalada enfrentada a la trayectoria de 
aproximación en tangente tal como ilustra la grafico  

 

 

 

 

 

 

 

estas señales e emplean para advertir al conductor la proximidad de una curva 
pronunciada a la izquierda o a la derecha, en cual es necesario bajar la velocidad de 
operación del sector en un valor comprendido entre el 30% y 10% de la misma, para 
realizar la maniobra en forma segura (7) 

3.10.2.  LÍNEAS LONGITUDINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las demarcaciones deben ser color amarillo, blanco, rojo, o azul. Los colores para las 
demarcaciones deben cumplir con los colores para las demarcaciones deben cumplir 
con los colores especificados para una carretera estándar. El negro puede ser utilizado 
en conjunto con uno de los colores de arriba, donde un pavimento de color claro no 
provee suficiente contraste con las demarcaciones. Los más usados son el blanco y el 
amarillo. 

GRAFICO 17: DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL 

GRAFICO 178: DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL 

FUENTE: Manual de señalizacion Lewandowski, Clare M. 2015 

FUENTE: Manual de señalización Lewandowski, Clare M. 2015 
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3.10.3.  Líneas amarillas delinean: 

 La separación de tráfico viajando en direcciones opuestas. 
 El borde izquierdo de las vías en carreteras de una vía, en caminos divididos 

físicamente y en rampas.  
 La separación de carriles de giro izquierdo de dos direcciones y la separación de 

carriles reversibles del resto de carriles.  

3.10.4.  Líneas blancas delinean: 

 La separación de flujos de tráfico en la misma dirección. 
 El borde derecho de la vía.  
 Estacionamientos privados y públicos.  
 Demarcaciones rojas delinean: vías que no deben ser ingresadas o usadas. 
 Demarcaciones azules delinean: espacios de parqueo para personas con 

discapacidades.  

Para comunicar información específica los usuarios en la vía atraves de una palabra o 
leyenda con símbolo  (24) 

Los anchos y patrones de líneas longitudinales deben ser como sigue una línea normal 
es de 100 a 150mm de ancho en cuanto a los patrones de las líneas tenemos la líneas 
continuas prohibición que expresan una condición permisiva. 

Para comunicar información específica a los usuarios de la vía a través de una palabra 
o leyenda con símbolo. 

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. 

3.10.5.  Clasificación de las líneas longitudinales 

Atendiendo al elemento de la vía que identifican, las líneas longitudinales se muestran 
en las Figuras 10.2  se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 18: DIAGRAMA DE UBICACIÓN DE LA SEÑAL 

FUENTE: Manual de señalizacion Lewandowski, Clare M. 2015 
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a. Líneas “centrales” que separan flujos opuestos 

b. Líneas que separan carriles 

c. Líneas de borde de pavimento 

3.10.6. Diseño de ancho de carriles. 

Para el ancho de carriles utilizaremos el Diseño geométrico de vías urbanas de la 
Universidad Tecnológica Facultad Regional La Plata. 

El ancho de carril debe ajustarse a la capacidad de la vía y a la velocidad con que 
transitan, pero para dar homogeneidad a la vía se establecen los siguientes anchos de 
carril: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.7. Tratamiento de fallas de la capa de rodadura. 

El tratamiento de las fallas de la capa de rodadura se realizara de acuerdo a lo 
establecido en las Normas Ecuatorianas de Vialidad NEVI-12-MTOP. Para mejorar las 
condiciones de funcionalidad d la capa de rodadura se debe hacer un sellado de 
grietas, bacheo superficial y bacheo profundo. 

3.10.7.1.  Sellado de grietas 

Este sellado lo vamos a realizar pata minimizar la infiltración de agua y la oxidación del 
asfalto, con esto lograremos darle más vida al pavimento y evitaremos que estas 
grietas sigan creciendo y puedan a generar fallas más peligrosas. 

El material que vamos a utilizar para el sellado va a depender del ancho de la grieta:  

En las siguientes situaciones cuando se utilice mezclas asfálticas para el sellado de las 
grietas se utilizara emulsiones tipo CSS-1 o SS-1 diluida en agua en una proporción 
1:1. 

Para grietas de 6 mm a 20mm de ancho. Se empleara mastic asfaltico modificado con 
polímero.  

Tabla 23: ANCHOS DE CORRILES 

FUENTE: Manual de señalizacion Lewandowski, Clare M. 2015 
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Para grietas entre 20 mm y 70 mm de ancho se preparara una mezcla de arena-
emulsión asfáltica con una dosis no menor de 18% de emulsión. Las emulsiones serán 
del tipo RS-1, RS-2, CRS-1 O CRS-2, la arena se ajustara a la granulometría que 
indica la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para grietas y cavidades de más de 70 mm de ancho se aplicaran mezclas asfálticas 
en caliente con cemento asfaltico tipo CA 60 – 80 o CA 80-100 y un árido que se ajuste 
a la banda granulométrica “C”. 

El trabajo de sellado de grietas se lo realizara cuando la temperatura ambiente sea 
mayor de 5o C o menor de 30o C. 

3.10.7.2.  Bacheo superficial. 

Esto corresponde a la reparación de baches y áreas del pavimento asfaltico que se 
encuentran deterioradas, pero su base granular y capas del suelo se encuentran en 
buen estado. Las fallas más comunes que aquí vamos a tratar son las siguientes: 

 Áreas donde se encuentra grietas y fisuras interconectadas entre sí donde 
existen trozos separados sueltos.  

 Baches poco profundos que su profundidad es menor de 50mm. 

 Arrugas en la capa de rodadura. 

Salvo para este último tipo de falla, la colocación directa de un parche asfaltico  es una 
solución eficaz porque refuerza una estructura que se encuentra débil y actúa como 
sello para impedir la infiltración de agua. Esta operación no se recomienda utilizar 
cuando existen hundimientos longitudinales y transversales, dado que la aplicación 
suele desprenderse. 

Para solucionar este tipo de fallas se utiliza ligantes y mezclas asfálticas. 

Ligantes: Cuando la mezcla debe apoyarse en una base granular, se utiliza emulsiones 
imprimantes o asfaltos cortados de curado medio, tipo Volumen 3, de acuerdo con lo 
que se especifica en el Numeral 3.810.2 de la Sección 3.810, Imprimación, de NEVI 12.  

Cuando se coloque la mezcla apoyada en una capa de rodadura asfáltica y se utilice 
medios mecánicos para el bacheo, como ligante se utilizaran emulsiones asfálticas tipo 
CSS-1h o CSS-1, diluidas en agua en una proporción 1:1. 

TAMIZ mm(ASTM) A B C 

12.5-(1/2”)    

10-(3/8”) 100 100 85-100 

5-(No 4) 85-100 85-100 55-85 

2.5-(No 8) 80-90 65-90 35-65 

0.63-(No 30) 55-80 30-50 15-35 

0,16-(No 100) 5-15 5-15 2-10 

Tabla 24: PRUEBA DE MESCLA ASFALTICA PARA GRIETAS 

 

FUENTE: TESIS UNIVERSIDAD DE COLOMBIA  2005 
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Mezclas asfálticas: En reparaciones de pavimento asfaltico en caliente se utilizara 
mezclas asfálticas que cumplan con la banda granulométrica IV-12 o IV-A-12 de las 
Tablas 3.811.1 y 3.811.2 de la Sección 3.811.4 del NEVI 12, ligadas con cemento 
asfaltico tipo CA 24 o CA14, su dosificación deberá ajustarse a la sección 3.801.7.2, 
Mezclas Asfálticas en Caliente, del NEVI 12.  

E procedimiento tradicional para tratar estas fallas consiste en la remoción manual de 
la zona deteriorada, la limpieza de las paredes para la colocación de un imprimante o 
liga, según corresponda, para finalizar con la colocación de una mezcla asfáltica. 

3.10.7.3.  Bacheo profundo. 

Consiste en reemplazar una parte severamente dañada, esto es cuando por lo menos 
se vea afectado parte de la base o sub-base. Las fallas más comunes en las que se 
necesita realizar un bacheo profundo son las siguientes: 

 Áreas agrietadas por fatiga miento que presentan una serie de grietas y fisuras 
interconectadas entre sí, forman trozo de ángulos agudos, normalmente 300 mm 
el lado más largo a esta falla se la denomina “piel de cocodrilo”. 

 Baches mayores de 50mm de profundidad. 

 Sectores deformados por hundimientos de capas interiores. 

 Sector que presenta urgencia de agua o finos, esto se refiere al surgimiento de 
agua desde abajo del pavimento. 

 Grietas de borde de alta severidad, se las reconoce por su forma semicircular y 
estar ubicadas a unos 300mm del borde del pavimento. 

Para tratar un bache profundo se ocupan los siguientes materiales: 

Base y sub-base: La base y sub-base por remover va a ser reemplazado con 
materiales que cumplan con lo establecido en el Tópico 3.403.2.2 de la Sección 
3.403.2, Bases Granulares del NEVI 12. 

Ligantes: Se utilizaran emulsiones imprimantes asfaltos cortados de curado medio, tipo 
Volumen 3, de acuerdo con lo que se especifica en el Numeral 3.810.2 de la Sección 
3.810, Imprimación, de NEVI 12. 

Para riesgo de ligas se utilizara emulsiones asfálticas tipo CSS-1 o CSS-1h, diluidas en 
agua en una proporción 1:1. 

Mezclas asfálticas: se utilizara de preferencia mezclas asfálticas en caliente, que 
cumplan con la banda granulométrica IV-12 o IV-A-12 de las Tablas 3.801.7.2(1) y 
3.801.7.2(2) de la sección 3.811.4 del NEVI 12, ligadas con cemento asfaltico, tipo CA 
24 o CA14. La dosificación será lo señalado en Sección 3.811.4 Mezclas Asfálticas en 
Caliente de la NEVI 12.     (25) 

3.10.8. Diseño de líneas logarítmicas. 

El diseño de las líneas logarítmicas se hará de acuerdo a lo indicado en las normas 
NEVI-2012 donde nos indica lo siguiente. 

Se pintaran de color blanco, son líneas continuas transversales de forma sucesiva. 
Estas estarán de forma perpendiculares al eje de la vía, con un ancho de 200mm en 
zonas urbanas y 400 mm para vías perimetrales y rurales. Los espaciamientos son 
variados en la escala semilogaritmica y se consigue una reducción de velocidad de 
circulación. Por lo general se colocan en sitios donde se quiere reducir la velocidad 
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como son zonas escolares, zonas pobladas, semáforos, redondeles, intersecciones, 
etc. La primera línea se ubica a 35 metros del objetivo de la señalización. 

3.10.9.  Diseño de bahías de parada de buses y bahías para estacionamiento. 

Para el diseño vamos a optar el Manual Centroamericano de normas para el diseño 
geométrico de las carreteras regionales.  

Las bahías de buses son utilizadas para evitar conflictos ocasionados por la obligación 
que tiene el servicio público de detenerse en su recorrido para recoger y bajar 
pasajeros con los demás vehículos que transitan por la vía pública. 

Las bahías para paradas de buses deberían utilizarse donde existe gran afluencia de 
peatones o gran volumen de tránsito. 

Las bahías de autobuses deben de ser de 3m a 4m, pero cuando exista acumulación 
de varios vehículos debe existir un ancho mínimo de 5m para que puedan adelantarse 
los vehículos estacionados. En estas paradas hay que utilizar la relación 3 a 1 para el 
tramo de entrada y una relación 5 a1 para el tramo de la salida. La longitud de la bahía 
dependerá para el número de buses que va a ser diseñado. En la siguiente tabla 
vamos a observar las dimensiones típicas para el diseño de las bahías de parada de 
buses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.10.   Diseño de vallas de seguridad. 

Las vallas peatonales son utilizadas para encauzar a los peatones a un paso seguro. 
Estas están conformadas principalmente por tres elementos que son postes, vigas y 
barrotes. A continuación vamos a dar las especificaciones para su construcción. 

 Estas se ubicaran sobre la acera, paralelas al eje de la vía a una distancia de 10 
a 20 cm desde el bordillo. 

 La distancia entre los postes será de 2 m. 

Para v> 50 km/h 

X0 0 INICIO DE ZONA 

X1 35,00 X10 88,50 

X2 38,50 X11 99,50 

X3 42,00 X12 110,50 

X4 45,50 X13 125,50 

X5 51,00 X14 140,50 

X6 56,50 X15 158,50 

X7 63,50 X16 176,50 

X8 70,50 X17 195,50 

X9 79,50 X18 215,00 

Tabla 25: TABLA DE LINEAS LOGORITMICAS 

 

FUENTE: TESIS UNIVERSIDAD DE COLOMBIA  2005 
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 La altura tiene que ser mayor de 1m. 

 La separación entre barrote y barrote o barrote y poste no debe sobrepasar los 
100mm. 

 Se recomiendan que su estructura sea construida con acero. 

 Los espesores mínimos de los postes es 3mm, de las vigas 2,5mm y de los 
barrotes 2mm. 

 Su diseño debe ser uno en el que no se pueda trepar con facilidad, en la 
siguiente figura damos los posibles diseños.  

 

 

 

 

 

 

 

3.10.11.  Diseño de señalización Vertical y Horizontal. 

Para el diseño de la señalización horizontal y vertical adoptaremos el Manual de 
Señalización Vial, dispositivos uniformes para la regulación de tránsito en calles, 
carreteras y ciclo rutas de Colombia 2015.  

3.10.12.  Especificaciones técnicas de la señalización Vertical 

La señalización vertical va a tener las siguientes especificaciones: 

 Para las señales se utilizara un material retro reflectivo. 

 Su forma y color dependerá del tipo de señal. 

 El tamaño está dado por la velocidad de circulación que en nuestro caso es 
menor o igual a 50 km/h. 

 La altura mínima será de 2m. 

 Las señales se ubicaran de la siguiente forma: 

 Se utilizaran soportes de acero. 

Las siguientes señales serán las que se ocuparan en nuestro proyecto. 

3.10.13.   Especificaciones técnicas de señalización horizontal. 

La señalización horizontal tiene que tener las siguientes características: 

 Deben ser de un material retroreflectivo. 

 El coeficiente de rozamiento tiene que ser mayor o igual a 0,40. 

 Se colocaran tachas con las siguientes características. 

 

GRAFICO 19: DISEÑO DE VALLAS 

FUENTE: Manual de señalización Lewandowski, Clare M. 2015 
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 El color de la tacha será igual al color de la demarcación. 

 Las líneas longitudinales serán de 15 cm de ancho y obedecerán el siguiente 
patrón: 

 

 

 

 

 

 

 

 Las líneas centrales serán continuas de color amarillo y serán ubicadas como 
indica la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las líneas que separan carriles serán líneas entrecortadas de color blanco y 
serán continuas de 12 a 15 metros antes de la línea de detención regulada por 
semáforos. Y se las colocara como indica el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: SEÑALES HORIZONTALES LINEAS LONGITUDINALES 

GRAFICO 21: SEÑALES HORIZONTALES LINEAS CENTRALES 

GRAFICO 20: Señales horizontales líneas retroreflectivo. 

GRAFICO 22: SEÑALES HORIZONTALES LINEAS CENTRALES ENTRE CORTADAS 

FUENTE: Manual de señalización Lewandowsk Clare M. 2015

FUENTE: Manual de señalización Lewandowsk Clare M. 2015

FUENTE: Manual de señalización Lewandowsk Clare M. 2015

FUENTE: Manual de señalización Lewandowsk Clare M. 2015
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 Las líneas trasversales serán de color blanco con un ancho mínimo de 20 cm. 

 En cruces regulados por semáforos la línea estará a 1,2m del paso peatonal. 

 Se colocara un sendero peatonal con las siguientes características. 

 Se colocaran flechas para indicar el movimiento que serán de color blanco y 
tendrán las siguientes dimensiones: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   3.10.14.  Objetivo 

 Plantear un plan de movilidad segura para Disminución del número de 
accidentes fatales y leves en la ciudad, Informando y haciendo conocer las 
reglas y normas de circulación y el correcto uso de la vía pública así como 
también impartir actitudes y valores para el ciudadano. Crear conciencia en 
conductores de vehículos y peatones sobre los accidentes de tránsito, crear una 
cultura de seguridad vial en las escuelas para formar a futuro una sociedad con 
criterio y valores dentro de la problemática del tráfico. 

3.11. PROSUPUESTO  

 

 
 
 
 

GRAFICO 23: SEÑALES HORIZONTALES LINEAS TRANSVERSALES EN 
BLANCO 

FUENTE: Manual de señalización Lewandowsk Clare M. 2015
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3.12. PROGRAMACION DE OBRA (EN PROJECT) 

3.13.  CONCLUSIONES 

 En general en los sitios de más alta accidentabilidad se observa una falta total 
de señalización horizontal y vertical, y no existe la debida canalización del tráfico 
sino que por el contrario los accesos son demasiado amplios y se considera que 
estos constituyen un factor de riesgo para los accidentes. 

 Los accidentes de tránsito tienen una relación directa con la velocidad de 
circulación de los vehículos. Los estudios realizados señalan que el incremento 
de la velocidad es directamente proporcional a la probabilidad de accidentes y 
lesiones. 

 Las señalizaciones tanto (vertical como horizontal) se encuentran en pésimas 
condiciones de acuerdo a los estudios realizados dando como resultado un IES= 
5,89 la cual se la califica como mala. 

 De acuerdo a los estudios del pavimento realizados los tramos que más 
afectados  están en las abscisa de ida (2+099) teniendo un PCI=6 la cual 
significa que esta fallado y de regreso la abscisa  (4+000) dando un PCI=24 la 
cual se encuentra en un estado muy malo. 

 Hay congestionamiento por tráfico vehicular. 
 Los actores más vulnerables en lo que respecta a seguridad vial son los 

peatones,  seguidos  de  los  ciclistas  y  las  motocicletas,  debido  a  que no 
cuentan con una estructura de protección a diferencia de los automotores. Una 
buena estructura eficiente generara seguridad y confianza a los conductores y 
peatones. 

 La serie de datos de accidentes utilizados corresponde a la información 
levantada por la Policía Nacional durante los años 2011, 2012 y 2013. Esta 
información que fue registrada en base a los partes policiales, sin embargo en 
varios casos los registros no es completos, en un 30% de los casos no se cuenta 
con los datos suficientes. 

3.13.1.  RECOMENDACIONES 

 Tanto los conductores como peatones respeten las señales de tránsito 
(horizontales y verticales) para evitar accidentes de tránsito. 

 Parterres o divisiones centrales para evitar los accidentes de frente o en el 
caso de la misma dirección para separar el tráfico local y de larga distancia. 

 Dar capacitaciones a conductor-peatón acerca de la vía y de los accidentes 
tránsito. 

 Utilizar las especificaciones técnicas de MTOP y de la guía AASHTO 93 para el 
diseño del pavimento flexible. 

 Dar un mantenimiento adecuado a la vía para evitar se deteriore rápidamente. 

 Aceras de un mínimo de cuatro metros para la circulación peatonal y para 
bahías del transporte público. 
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Anexos  

 

 

 

GRAFICO 24: Formato de encuesta de accidentalidad 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL AUTOR 
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Anexos  

  

 

 

 

1-2-3 AVENIDA

FECHA 7

ESTACION VÍA  A  BALOSA ENCUESTADOR JOSÉ ROMERO ORELLANA

20-26 /07/2015 DIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

RESUMEN DE AFORO VÍA A BALOSA  (6 DE LA M AÑANA A 7 DE LA NOCHE)

SOLEADOJRO

SIMPLES

2D TANDEN

415 3302 16367 14696 949 7560 258 150 43697

2338 2099 136 1080 37 21 6242

17 6080

144 1252 45 22

TOTAL

TPDS 

6331

6:00-19:00 7 45 403 2325 2004 151 1100 35

6:00-19:00 6 63 489 2237 2079

36 6430

6:00-19:00 5 57 491 2387 2049 135 1060 41 20 6240

6:00-19:00 4 71 487 2414 2198 130 1052 42

99 919 20 12 6061

6:00-19:00 3 69 475 2438 2139 135 1091 41

6:00-19:00 2 60 455 2328 2168

26 6414

Tdi

6:00-19:00 1 50 502 2238 2059

HORARIO

155 1086 34 17 6141

DIAS BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS

BUSETAS pesados

CAMIONES

TOTAL

Tabla 27: TPDS durante 7 días. 

 

FUENTE: TPDS OBTENIDO DEL AUTOR 2015 
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1_2_3 AVENIDA

FECHA 7 SOLEADODIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

PGT_KM15_VSR DIRECCION DEL TRAFICOESTACION  VÍA A BALOSA UBICACIÓN

20 al 26/07/2015 ENCUESTADORESJRO
NORTE -SUR  Y  SUR-NORTE

JOSÉ ROMERO ORELLANA

RESUMEN DE AFORO VÍA A BALOSA (HORAS PICO)

2D 3A T2S1 T2S2 T3S1 T3S2 2DR2 3AR2 3AR3

69 341 956 649 51 68 201 86 15 5 0 0 37 0 9 2487

14 57 159 108 9 11 34 14 3 1 7 3 829

14

DIR
EC

CIO
N D

EL 

TR
AFI

CO

TOTAL

TPDH 

N-S

S-N

N-S

S-N

N-S

S-N

HORAS 

PICO

0
7

:0
0

-

0
9

:0
0

259

2 53216

4012

469

28

69 6

3 44 185 100 10

1320 79 190 136

1

11 71 182 121 10

9 4 2

9 47 3 2 13

TOTALBUSETAS BUSES SIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

CAMIONES
CAMIONESTAS 

Y FURGONETAS

AUTOMOVILES Y 

JEEPS
MOTOSBICICLETAS

Tdi

175 118 5 8 45

5 7 36

4

2

1514 42

444

2 1 1 5 382

5

2

8

1

25

23 108

55 116 105 7 18 32 15

10 69

0
7

:0
0

-

0
9

:0
0

1
2

:0
0

-

1
4

:0
0

1
2

:0
0

-

1
4

:0
1

1
7

:0
0

-

1
9

:0
0

1
7

:0
0

-

1
9

:0
0

1

Anexos    

 

 

 

 

Tabla 28: TPDA horas pico 

FUENTE: TPDS OBTENIDO DEL AUTOR 2015 
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GRAFICO 27: Medición de áreas piel de cocodrilo 

 

GRAFICO 26: Baches existentes en la vía 

FUENTE: TOMADA DEL AUTOR 2015 

GRAFICO 25: Marcado de fallas en área de pavimento 

FUENTE: TOMADA DEL AUTOR 2015 

FUENTE: TOMADA DEL AUTOR 2015 
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GRAFICO 28: SEÑALES DE TRANSITO UTILIZADAS EN LA VIA 
BALOSA 

 

FUENTE: TOMADA DEL AUTOR 2015 


