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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se basa a la problemática existente de la Avenida 
Circunvalación Norte desde la Vía Limón hasta la calle Buenavista de la Ciudad de 
Machala, el cual cuenta con un alto flujo vehicular, generando en horas picos un 
conglomeramiento en dicha zona, debido a locales comerciales como restaurantes, 
tiendas, etc. Y por falta de parqueaderos los vehículos son estacionados en la vía 
reduciendo la calzada, con el pasar del tiempo ha ido incrementando la movilidad de  
vehículos pesados el cual este deteriora  la capa  estructural del pavimento y el 
principal objetivo de este proyecto es “DISEÑAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
VIAL”, por medio de actividades programadas para el constante mantenimiento y de un 
buen sistema se logrará la conservación, mejoramiento y prolongación de la vida útil de 
la estructura vial. Los resultados que se obtuvieron a lo largo de esta investigación 
sobre la evaluación estructural de la vía son los siguientes: pavimento asfáltico con 
fallas severas que determinan un PCI en un estado regular, señalización vertical en 
buen estado, señalización horizontal en regular estado y el sistema de drenaje en 
malas condiciones. Concluyendo que El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Machala debería implementar un sistema de mantenimiento en las redes viales de 
esta ciudad, para un mejor aspecto de la misma y brindando confort, servicialidad, 
seguridad a los usuarios, visitantes y moradores del sector, lo recomendable es 
intervenir a tiempo, para que en un futuro su costo de reparación estructural no sea 
costoso, por ello la importancia de implementar un sistema de mantenimiento vial.  

 

Palabras clave: mantenimiento, conservación, mejoramiento, prolongación, 

servicialidad.
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ABSTRACT 

The present research work is based on the existing problems of the Avenida 
Circunvalación Norte since Vía Limón until street Buenavista, city of Machala, the which  
it has a high vehicular flow, generating at peaks hours, a conglomeramiento in said 
zone, because commercial premises such as restaurants , shops, etc. And for lack of 
parking vehicles, the vehicles they are parked on the via, there reducing carriageway, 
with the passing of time has been increasing the mobility of the heavy vehicles which 
impairs the structural layer of pavement and the principal objective is " THE DESIGN 
OF A SYSTEM OF VIAL MAINTENANCE" through activities scheduled to the 
maintenance constant and a good system, is achieved the conserving, improving and 
extending the lifetime of the road structure. The results obtained during this research on 
the road structural evaluation of the are: Asphalt pavement with severe failures that 
determine PCI in an irregular condition, undamaged vertical signs, horizontal signs in 
irregular status and drainage system in poor condition. Concluding that the 
Decentralized Autonomous Municipal Government of Machala should implement a 
system of maintenance of road networks in the city, for a better look of it and providing 
comfort, serviceability, security to users, visitors and residents of the sector, it is 
advisable to intervene in time, so that in the future structural repair cost is not 
expensive, hence the importance of implementing a system of road maintenance. 
 

Keywords: maintenance, conservation, improvement, extension, serviceability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se refiere a la problemática actual de la Vía 
Circunvalación Norte desde la Vía Limón hasta la calle Buenavista, el cual cuenta con 
un alto flujo vehicular, deteriorando la estructura del pavimento y el principal interés es 
buscar un estudio de “DISEÑO DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO VIAL” para el 
mantenimiento y el mejoramiento de la estructura vial. 

El mantenimiento es la conservación total de la vía en la cual se refiere a las 
actividades de limpieza  y rehabilitación que son necesarios para preservar y conservar 
una vía, el cual se limita en forma periódica o rutinaria, el mantenimiento debe ser 
suficiente para que el pavimento cumpla su función en forma satisfactoria.  

Este trabajo está compuesto de tres capítulos los mismos que se detallan a 
continuación: 

En el Primer Capítulo, hace referencia al problema de investigación, el cual se hace 
una breve referencia a los niveles macro, meso y micro de la problemática existente, 
también se detalla el objetivo general y los objetivos específicos por el cual se realiza 
esta investigación, el cual es justificado por la necesidad existente. 

En el Segundo Capítulo, hace referencia a los Estudios de Ingeniería para la definición 
de alternativas técnicas de solución, identificación  de las alternativas de solución 
viables para el diseño, también se realiza el análisis de prefactibilidad  y factibilidad que 
tiene el proyecto. 

En el Tercer Capítulo, hace referencia al Diseño definitivo de la alternativa de solución 
con información de una memoria técnica, con un presupuesto detallado, con una 
programación de obras  y al finalizar de la propuesta cuenta con las conclusiones y 
recomendaciones de la misma. 

El trabajo cuenta con el respaldo de citaciones como de artículos científicos y  tesis 
respaldando la investigación realizada, para determinar una solución óptima mejorando 
el estado de la estructura vial.  
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1 Contextualización Macro 

Actualmente en los países en desarrollo, se vuelve prioritario el mantenimiento de 
las carreteras con el único objetivo de conseguir un buen nivel de servicio 
permanente, durabilidad de la estructura, y brindando seguridad a los usuarios. La 
contaminación ambiental es uno de los principales problemas al que enfrenta la 
población mundial, y el tráfico vehicular es una fuente de emisiones 
contaminantes en las áreas urbanas. 
 

En las ciudades se enfrentan a un sin número de problemas de transporte urbano 
debido al crecimiento vehicular, siendo las ciudades un centro principal de 
actividad económica, la población tiende a desplazarse a ellas. Debido a ello el 
transporte genera diversos impactos ambientales, como congestionamiento 
vehicular, contaminación del aire, del ruido; además la congestión vehicular 
incrementa el riesgo de accidentes. 
 

En el país de México la estrategia que se lleva a cabo es para tratar de reducir los 
accidentes vehiculares, debido esto a la aplicación de medidas correctivas, desde 
el punto de vista de la seguridad vial, esto representa una solución a un problema 
manifestado como reducción de accidentes, lesionados y muertos1 
 

En el país de Cuba el estado de la infraestructura vial no está en óptimas 
condiciones, existiendo  deterioros en la calzada, los elementos de drenaje, las 
malas condiciones de señalización. El Ministerio de Transporte de la República de 
Cuba tiene como propósito investigar y analizar la accidentalidad con el objetivo 
de disminuir los accidentes de tránsito, considerando que conducir a una 
velocidad excesiva no es la principal causa de accidentes, sino la forma 
inadecuada que ejerce el conductor sin percatarse de las circunstancias que lo 
rodean.2 

 

En el país de Colombia la congestión vehicular  representa un gran reto a ser 
resuelto debido al número de usuarios que cada vez es mayor al que está 
proyectada una vía, otra razón es por los productos que se comercializan por lo 
que agudiza aún más el incremento de vehículos, provocando contaminación, 
exceso de ruido, el incremento de accidentes y pérdidas humanas.3 
 

El diseño que se propone en el proyecto permite determinar las actuaciones de 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial, optimizando los recursos 
disponibles, con fines de mantener un nivel de servicio en su estado funcional y 
estructural de la red vial, también permite al usuario conocer la incidencia de las 
intervenciones, con el único objetivo de determinar si se logra obtener un nivel de 
servicio deseado, permitiendo al usuario tomar decisiones acertadas y oportunas 
debido al comportamiento de la estructura. 
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1.1.2 Contextualización Meso 

En los últimos años la red vial en el Ecuador ha mejorado en sus niveles de 
servicialidad, pero lamentablemente no existe un sistema de mantenimiento vial 
constante, el cual nos permita seguir manteniendo la infraestructura en buen 
estado. 

En nuestro país se ha construido con diferentes tipos de pavimentos con mejor 
calidad que en años pasados pero estos avances se ven truncados al no existir un 
plan de conservación de la red vial, convirtiéndose en una prioridad el 
mantenimiento en los diferentes niveles de la capa de rodadura y la estructura del 
pavimento evitando que se deteriore la servicialidad de la red vial.4 
 

En Ecuador uno de los problemas que se viene observando en las carreteras de 
segundo orden es el deterioro excesivo de los elementos viales, debido esto al no 
implementar un sistema de control, de un constante monitoreo de programas de 
intervención, aplicables a la realidad física y económica de las ciudades del país, 
y como consecuencias se tiene elevados costos de mantenimiento vial y si se 
trata de una reconstrucción su costo será mucho más elevado. 
 

1.1.3 Contextualización Micro 

La avenida Circunvalación Norte es una vía colectora, el cual conecta al centro de 
la ciudad, la conglomeración vehicular existente en la avenida desde la vía Limón 
hasta la calle Buenavista es notoria y que por el momento no se toman las 
medidas necesarias para solucionar este tipo de problema que es causado por 
ser una zona generadora de alto tráfico vehicular también, otra de las causas de 
la conglomeración vehicular es la existencia de locales comerciales, restaurantes 
cerca de la vía, al existir un sistema de señalización en bajas condiciones, la falta 
de un buen mantenimiento vial, de un diseño estructuralmente apto para este tipo 
de vía secundaria. 

Como consecuencia de toda la problemática existente en el sector los niveles de 
servicialidad son muy bajos por el deterioro de la capa de rodadura al no existir un 
mantenimiento, para los usuarios se ve peligroso transitar por el flujo que existe y 
por los accidentes que se pueden suscitar en el sector, en el caso de los 
restaurantes no hay un parqueadero por lo que los vehículos son estacionados en 
la vía reduciendo así la calzada haciendo que el tráfico no fluya fácilmente. 

La principal causa de la congestión es la fricción entre vehículos en el flujo de 
tránsito, hasta cierto nivel los vehículos pueden circular a una velocidad libre, 
determinada esta por los límites de velocidad de diseño, sin embargo a mayor 
flujo cada vehículo estorba el desplazamiento de los demás, es ahí cuando 
comienza el fenómeno de la congestiona.5 

La inversión en una infraestructura vial es importante para la rehabilitación, 
mejoramiento y  mantenimiento de la vía con el objetivo de reducir la congestión 
vehicular y brindar un buen servicio vial.6    
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1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un Sistema de Mantenimiento Vial, identificando las condiciones en la 
que se encuentra la Vía Circunvalación Norte desde la Vía Limón hasta la calle 
Buenavista, con el propósito de  proponer un sistema adecuado que conlleve a 
mejorar la calidad de la  vía. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Evaluar las condiciones actuales en que se encuentran la Vía Circunvalación 
Norte e Vía Limón y la calle Buenavista. 

 Realizar los estudios técnicos necesarios con la finalidad de sugerir un 
sistema de Mantenimiento óptimo para la vía.  

 Diseñar un Sistema de Mantenimiento en la Vía Circunvalación Norte desde la 
Vía Limón hasta la calle Buenavista. 
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1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La falta de señalización y considerando el abundante flujo vehicular existente en la 
vía, el cual está provocando varios inconvenientes en el sector, se vuelve prioritaria 
la necesidad de proveer un estudio de diseño de un sistema de mantenimiento  vial, 
que permita solventar la problemática actual que se está dando en dicho sector.  
 
En la mayor parte de las vías no existe la demarcación de los carriles de circulación, 
inesperados cambios de direcciones, paraderos de buses ubicados en la vía 
reduciendo con eso el ancho de la calzada, el mal estado del pavimento, la 
presencia de baches, la falta de parqueaderos de los locales comerciales. 
 
Uno de los principales problemas que existe en el congestionamiento es la 
contaminación auditiva y ambiental ocasionados estos por los vehículos obstruidos 
en la vía lo cual cause daños en la salud de los usuarios y moradores del sector.7 
 
Es importante tener un sistema de semaforización bueno y estable que nos permita 
detectar fallas, reducir contaminación auditiva, minimizando el tiempo que se demore 
un vehículo en la vía por fallas, reduciendo los accidentes causados por la 
imprudencia de los conductores y peatones, por este motivo se vuelve prioritario un 
sistema de mantenimiento rutinario vial para reducir los elevados costos de 
reconstrucción o de rediseño de la vía. Con un buen sistema de mantenimiento vial 
la vía conservaría su vida funcional brindando confort y seguridad a los usuarios, 
reduciendo las causas del deterioro de la capa de rodadura. 
    

Es por ello que este sistema de mantenimiento propone la corrección, reparación y 
acondicionamiento vial para obtener una solución viable, reduciendo el 
congestionamiento vial. 
 
Es importante hacer un diagnóstico técnico para evaluar el estado de la estructura 
vial, para la intervención adecuada según el estado que se presente cada tramo 
evaluado, prolongando la vida útil de la estructura. 8 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION 

ADOPTADA 

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

Los Estudios que realizaremos para la evaluación de la vía actual son los siguientes: 

2.1.1 Levantamiento Topográfico 

El levantamiento topográfico es importante para determinar  los diferentes 
parámetros para el diseño de una vía. 

Para el levantamiento se lo realizó con la ayuda de un topógrafo y dos cadeneros, 
utilizando como equipo una estación total, procediendo con el levantamiento al ser 
un terrero plano se consideraron dos puntos de cambio para determinar con 
exactitud los puntos para el respectivo levantamiento. 

2.1.2 Evaluación de la Estructura del Pavimento Flexible: 

En el caso de la evaluación del pavimento flexible lo realizare por Inspección 
Visual y utilizare el SISTEMA PAVER. 

En el Sistema Paver se utiliza un Índice de Condición del Pavimento (PCI) el cual 
es un método de graduación, este consiste en identificar la condición presente del 
pavimento. 

Para ello identificamos los tramos y seccionamos para el muestreo definiendo así 
el tipo de fallas posibles, el cual se clasifican en 19 tipos de fallas dentro de las 
principales tenemos: piel de cocodrilo, exudación del asfalto, corrugaciones, 
depresiones, baches, huecos, ahuellamientos y desintegración.9  

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE LA MUESTRA 

ANCHO DE CALZADA LONGITUD DE LA 
MUESTRA 

3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

 

En ancho de la vía de mi proyecto de estudio es de 6,50 m, teniendo así una 
longitud de la muestra de 35,40 m. 



7 

 

 

Para Carretera Asfáltica: ancho de calzada menor a 7,30 m: el área  de la Unidad 

del muestreo es de            

 

En este caso el Área de tramo de vía a estudiar es = 6,50 * 35,40 = 230,10 m2F 

 

 

  

Para determinar la el estado de severidad en las fallas me baso en las tabla 

proporcionada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).  
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Gráficos 1.-Cuadro para la Identificación de fallas en el Pavimento Flexible. 
 (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2015)



9 

Según el tipo de falla que se tiene se procede a contabilizar determinando un total del 
número de muestras, como en el caso del tramo 1, se obtuvo un total de 8 fallas tipo 
Baches. 

 

Para el cálculo de la Densidad de las fallas se utilizan las siguientes fórmulas: 

 1.- La densidad de las fallas medidas en unidades de áreas (ft 2 o m2) se calcula: 

          
                 

                   
      

2. La densidad de fallas medidas en unidades de longitud (ft o m)  tales como 

fisuramiento, varios desnivel carril/ espaldón, etc. 

          
                     

                   
      

3. La densidad de falla medidas en unidades (número) tal como baches, se calcula: 

          
                 

                   
      

 

El Valor Deducido se lo obtiene del monograma, para cada tipo de falla existe un 
monograma debido a ello en la Tabla de Contenido podremos observar los  diferentes 
resultados.  

 

Una vez obtenido el Valor Deducido, procedemos a sumar todos los Valores de 
Deducción de cada falla, para determinar el valor de (q) se consideran solo los valores 
mayores a 2 según el MTOP.  
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Gráficos 2.-Monograma para determinar el valor de q. 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2015) 

 

Una vez que se obtiene mediante un monograma localizamos el Valor de la Deducción 
Total 

Para determinar el Pavement Condition Index (PCI) 

 

PCI= 100 – VDC 

  

Gráficos 3.- Índice de Condición del Pavimento (PCI) 
(Autor, 2015) 

100

85
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70
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55
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40
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10
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0
FALLADO



11 

 

Fecha: 29/08/2015 230

Unidad : U 6,5

TRAMO 
FALLA SEGÚN 

EL MTOP 
SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VD)

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VDT)

q

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VDC)

PCI

1 No 13 BAJA 8 3,48 38 38 1 38 62

No 13 BAJA 6 2,61 33

No11 BAJA 0,05 0,02 0

No 13 BAJA 19 8,26 52

No 13 MEDIA 0,23 0,10 5

No11 BAJA 0,12 0,05 0

No 1 MEDIA 2,22 0,97 21

No 7 MEDIA 1,74 0,76 19,5

4 No 13 BAJA 51 22,17 69 69 1 69 31

No 13 BAJA 41 17,83 63

No 13 MEDIA 1 0,43 8

No 13 BAJA 32 13,91 57,5

No 7 MEDIA 0,51 0,22 10,2

7 No 13 BAJA 15 6,52 47 47 1 47 53

No 13 BAJA 12 5,22 44

No 7 MEDIA 0,6 0,26 11,95

No11 BAJA 0,11 0,05 0

9 No 13 BAJA 20 8,70 53 53 1 53 47

10 No 13 BAJA 25 10,87 56,5 56,5 1 56,5 43,5

REGULAR

REGULAR

REGULAR

8 55,95 2 42 58 BUENA

6 67,7 2 49 51 REGULAR

MALA

5 71 2 51 49 REGULAR

3 97,5 4 56 44 REGULAR

OBRSERVACIONES

BUENA

2 33 1 33 67 BUENA

3.- Fisuras en el Bloque 7.-Fisuras en el Borde 11.- Parche/Corte de Servicio 15.-Surco en Huella 19.- Desmoronamiento/Intemperismo

4.-Desnivel Localizado 8.-Fisuras de Reflexión 12.-Agregado Pulido 16.- Desplazamiento

1.- Piel de Cocodrilo 5.- Corrugación 9.- Desnivel Carril/Espladón 13.- Baches 17.- Fisuramiento de Resbalamiento 

2.-Exhudacion 6.-Depresión 10.-Fisuramiento Longitudinal/Transversal 14.- Cruce de Ferrocarril 18.-Hinchamiento

Nombre de la vía: Avenida Circunvalación Norte Area de la muestra (m2):

Ejecutor: Egda. Mayra Elizabeth Morocho Ortega Ancho de la vía(m) :

EVALUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO: AVDA. CIRCUNVALACIÓN NORTE 

DESDE LA VÍA LIMÓN HASTA LA BUENAVISTA

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Tabla 1.- Contenido de la Evaluación del Pavimento 
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En las siguientes imágenes mostrara los tipos de fallas localizadas en la zona de la 

Avenida Circunvalación Norte. 

 

 

Gráficos 4.-Falla No1 Piel de Cocodrilo 
(Autor, 2015) 

 

 

 

Gráficos 5.-Falla No7 Fisuras en el Borde 
(Autor, 2015) 

 



13 

 
 

Gráficos 6.-Falla No 11 Parche 
(Autor, 2015) 

 

 

 

Gráficos 7.- Falla No 13 Baches 
(Autor, 2015) 
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Resultados 

A continuación se explican los datos obtenidos durante la inspección visual de las 
fallas en la Avda. Circunvalación Norte; así como el índice de condición de 
pavimento de cada muestra analizada y las fotografías de las principales fallas.  

La muestra tiene un área de 230 m2 y pertenece a la Av. Circunvalación Norte 
dividiéndose así en 10 Tramos para ser evaluados desde la vía Limón hasta la 
intersección de la calle Buenavista, las fallas evaluadas se encuentran con un nivel 
de severidad bajo y medio en ciertos tramos, determinando 3 tipos de fallas que son 
la falla No.-7 Fisuras en el Borde, No11.- Parche y No.-13 Bache según el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Como resultados tenemos un PCI de 55.56, una vía en un estado Regular el cual 
hay que corregir las fallas para el mejoramiento vial y mayor seguridad a los 
usuarios. La solución sería un Bacheo superficial o un bacheo profundo para la 
corrección de todas las fallas y un tratamiento superficial.  

Para el mantenimiento de una vía de cemento asfáltico es ideal por las 
características que posea y por los diversos usos que se aplican para la necesidad 
que se determina, este cemento asfaltico sirve mucho para un mantenimiento. 10 

 

 

Gráficos 8.-Estado de la capa de Rodadura 
(Autor, 2015)
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2.1.3 Evaluación de Drenes de la Calzada: 

El estado actual de la cuneta está en malas condiciones y la escasez de sumideros, 
como consecuencia existe la acumulación de aguas lluvias y residuos sólidos, 
causando mal aspecto de la vía pública, malestar a los  usuarios y propagación  de 
insectos. 

En el siguiente artículo hace referencia a los diseños de drenaje en la red vial siendo 
en épocas anteriores los sistemas de drenajes muy lentos, causando embalsamiento 
en las cunetas dañando así la calzada y daños a los usuarios.11 

Para ello se recomienda una  limpieza y constante mantenimiento para evacuar las 
aguas lluvias y rediseñar los sumideros para mejorar la evacuación de las aguas 
lluvias. 

Con un buen sistema de drenaje ayuda a que el agua no deteriore la estructura del 
Pavimento Flexible, el manejo inadecuado conlleva a la reducción de la resistencia 
del asfalto. 12   

Con respecto a la acumulación de basura en las veredas, cunetas y parterre, se 
realizó una encuesta a los moradores con el propósito de conocer que días pasa el 
recolector de basura, es necesario llevar un horario el cual los usuarios deban 
limpiar sus veredas, botar la basura en el Recolector y estos sean llevados a un 
lugar específico, también se ve la necesidad de implementar tachos de basura en 
lugares específicos para que la basura no sea arrojada en la vía pública. 

 

Tabla 2.- Encuesta a los moradores del Recolector de Basura. 

 
Fuente: Autor 
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En la siguiente imagen podemos apreciar las condiciones en la que se encuentra la 
cuneta  lateral de la vía.  

 

 
Gráficos 9.-Acumulación de Agua en la cuneta 

(Autor, 2015)
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Gráficos 10.-Acumulación de desechos en la cuneta. 
 (Autor, 2015) 

 
 
 

 

Gráficos 11.-Acumulación de Basura en rejillas. 
(Autor, 2015) 
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2.1.4 Conteo Volumétrico de Tráfico: 

Para determinar el tráfico promedio actual existente de la vía a estudiar, se lo realizo 
mediante un conteo manual clasificando los diferentes tipos de vehículos, en 
estaciones de conteo ubicado en los tramos que son las siguientes: 

Tabla 3.- Ubicación de la estación total. 

Ubicación Estación 

Tramo No1.- Circunvalación Norte – Vía Limón 

Tramo No2.- Circunvalación Norte – Avda. Buenavista 

1 

2 

 

Para el conteo manual de clasificación vehicular, se lo realizó durante 5 días 
continuos, en horas picos en la semana del 29 de Julio hasta el 04 de Agosto del 
2015, utilizando el siguiente formato.  

 

Campaña de Levantamiento 

Tabla 4.- Datos de los días de conteo 

Miércoles, 29 de Julio del 2015 1 

Jueves, 30 de Julio del 2015 2 

Viernes, 31 de Julio del 2015 3 

Lunes, 03 de Agosto del 2015 4 

Martes, 04 de Agosto del 20115 5 

 

El conteo volumétrico se lo ejecutó manualmente, ubicado en 2 estaciones, llevando 
registros del tráfico que circula por sentido y hora. A continuación se representa el 
promedio de los datos obtenidos. 

Livianos= Autos + Motocicletas 

Buses= Buses Livianos 

Pesados 2DA = Camiones Livianos + Camiones Medianos 

Pesados 3A = Camiones 3 ejes 

Pesados 3S2 = Camiones 5 ejes 

Pesados 3S3 = Camiones 6 ejes 
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Tabla 5.- Total de conteo de volumen diario de tráfico. 

AFORO DIAS 
LIVIANOS BUSES PESADOS 

    2DA 3A 3S2 ES3 

MIERCOLES 8332 383 568 74 18 20 

JUEVES 10085 568 703 84 15 28 

VIERNES 8428 405 557 60 20 30 

LUNES  7192 406 529 65 18 20 

MARTES 5883 291 420 42 15 20 

TOTAL VEHICULOS 39920 2053 2777 325 86 118 

PROMEDIO DIARIO 7984 411 556 65 18 24 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 6.-Volumen Total de Tráfico. 

TPDA ADOPTADO 
LIVIANO  BUSES CAMIONES TOTAL 

7984 411 663 9058 

Fuente: Autor 

 

A continuación se procede a calcular el Tráfico Promedio Anual (TPDA) con 
proyección a 20 años. 

Según las ASSTHO para los vehículos corresponde  las siguientes equivalentes. 

1 liviano= 1 vehículo de diseño 

1 bus= 1.76 vehículo de diseño  

1 camión= 2.02 vehículos de diseño 

Con la finalidad de obtener el tráfico actual que tiene la avenida Circunvalación Norte 
y de esta forma corroborar con información de exceso de tránsito. Para ello se tomó 
en cuenta lo siguiente: 

Tráfico actual (TA) = Es la información obtenida con el estudio de tráfico.  

Tráfico desviado (Td) = Es el tráfico que proviene de otras carreteras. 

Tráfico proyectado (TP)=  Para la elaboración de mi Trabajo Técnico hice la 
predicción de tráfico vehicular para 20 años. 

Tráfico desarrollado (TD) = Es el tránsito que se desarrolla por este sector. 

Tráfico generado (Tg)= Este será el resultado de tránsito que se genera después de 
realizar el mantenimiento en la avenida. 

Cálculos: 
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Tabla 7.-Cálculo total de vehículos de diseño 

Tipo de 
Vehículo 

Tráfico 
Total 

Factor de 
Conversión 

Vehículo 
de diseño 

Livianos 7984 0,5 3992 

Buses 411 1 411 

Camiones 663 1,5 994,5 

  

Σ= 5397,5 

 

 

TA =   
      

 
  

TA =   1079.5 

 

TP= Tráfico proyectado 

 i= tasa de crecimiento (0.05) 

 n= proyección en años (20 años) 

TP=        (      )   

TP= 2864.24 vehículo/día 

 

TD=        (      )   

TD= 2474.23 vehículo/día 

 

Td=      (               ) 

Td= 1067.694 vehículo/día 

 

TG=      (               ) 

TG= 1334.62  vehículo/día 

 



21 

Aplicando la fórmula de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) 

 

TPDA= 2864.24 + 2474.23 + 1067.694 + 1334.62 

TPDA= 7740.78 vehículo/día 

TPDA= 7741 vehículo/día 

Resultados 

De acuerdo al tráfico proyectado, según el MOP: 

 

 

 

Según el tráfico proyectado para 20 años a nuestra vía tenemos que se clasifica en 

una Vía Colectora de I según el MOP, esta carretera está destinada a recibir tráfico 

de los caminos vecinales. 13

 

2.1.5 Estudio de Velocidades: 

Para el estudio de la velocidad promedio de los vehículos transitados utilice el 
siguiente proceso que es las marcas viales este método consiste en trazar una línea 
en el área a estudiar a una distancia determinada, con la ayuda del observador y un 
cronómetro, se toma el tiempo en que se demora al llegar el vehículo desde un 
punto al otro, registrándolo para el cálculo respectivo. 14 

Para el registro de datos tomamos una distancia de 20 m, con referencia desde la 
intersección de la vía Limón hasta la intersección de la calle 10 de Agosto, una vez 
establecidos los puntos procedemos a registrar el tiempo en que demora el vehículo 
en movilizarse para luego proceder a calcular y tener como referencia una velocidad 
promedio tomada en campo. 

Para nuestro registro se tomó como muestra los vehículos livianos debido a que es 
una vía en donde hay bastante movimiento de vehículos livianos y motos. 

FUNCION 

CLASE DE 

CARRETERA (según 

MOP)

TDP (1) (AÑO FINAL 

DE DISEÑO)

RI-RII(2) > 8000

I 3000 - 8000

II 1000 - 3000

III 300 - 1000

IV 100 - 300

V < 100

CORREDOR 

ARTERIAL 

COLECTORA 

VECINAL
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Tabla 8.- Datos de Velocidades 

 

MUESTRA 
TIEMPO 

(s) 
VELOCIDADES 

(km/h) 

VELOCIDAD 
(km/h) 
Prom 

Motos 

1 3,05 23,61 

27,86 

2 2,69 26,77 

3 2,34 30,77 

4 2,46 29,27 

5 2,21 32,58 

6 2,98 24,16 

Vehículos 
Livianos 

1 3 24,00 

30,25 

2 3,27 22,02 

3 2,46 29,27 

4 2,6 27,69 

5 2,45 29,39 

6 1,87 38,50 

7 2,13 33,80 

8 1,91 37,70 

9 2,17 33,18 

10 3,08 23,38 

11 2,13 33,80 

 

Como resultado se obtuvo una velocidad promedio en motos de 27,86 Km/h y en los 
vehículos livianos una velocidad promedio de 30,25 Km/h. debido al 
congestionamiento por ser una vía muy transitada, también a las intersecciones por 
la presencia de los semáforos los vehículos tienden a reducir su velocidad,  por ello 
tenemos esos resultados de velocidades.  
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2.1.6 Evaluación de la Señalización: 

 

La señalización mejora la movilidad  para los usuarios evitando así la 
conglomeración vehicular,  la señalización se clasifica en señalización vertical y 
señalización horizontal En la evaluación de la señalización vertical se evalúa  la 
visibilidad, posición, desgaste y suciedad.15 

Las señales de tránsito son importantes para evitar los accidentes vehiculares,  lo 
cual se  realiza la siguiente evaluación. 

Para la evaluación se consideran los siguientes parámetros para la inspección: 

Visibilidad: se toma en cuenta la observación integra de la señal en su conjunto; 
placa y pedestal. La puntuación va de 10 excelentes, 6 regular  y 2 mala. 

Posición: se considera que la posición correcta de la señal (separación del borde de 
la vía y la altura del borde inferior de la placa) en ello se evalúa inclinación, giros o 
desplazamientos de la placa sobre el pedestal, rotación de la placa. 

Forma: este deterioro se entiende como la pérdida de las características 
geométricas de la placa de la señal, su pedestal o bordes, dobleces, hundimientos. 

Decoloración: se presenta como la perdida de la intensidad de color de la placa, el 
pedestal. 

Desgaste: este deterioro se evalúa el cuarteado, fisuras, presencia de vesículas, 
desintegración, erosión, oxidación, repintado. 

Suciedad: se evalúa la suciedad en la que se encuentra la señal. 

Retrorreflección: para evaluar este proceso se emplea equipos portátiles que emiten 
un haz de luz sobre la placa de la señal. 
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Tabla 9.-Contenido de Evaluación de la Señalización 
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Es importante tener un sistema de señalización programado, organizado el cual evite 
el tiempo de demora en intersecciones. 16 

 

 

Gráficos 12.-Nomenclatura de Luces 
(Fuente: Internet, 2015) 

 

En las intersecciones la semaforización esta sincronizada de la siguiente manera: 

En la intersección de la Circunvalación Norte y la calle 10 de Agosto  

Color 
Tiempo (s) 
duración 

Rojo 27 

Verde 32 

 

En la intersección de la Circunvalación Norte y calle Buenavista  

Color 
Tiempo (s) 
duración 

Rojo 28 

Verde 32 

 

En conclusión el Sistema de Señalización se encuentra en un buen estado según la 
evaluación del IES es de 7.19, pero si es necesario corregir ciertas fallas que se 
encuentran. 
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Como resultado se obtuvo que la señalización se encuentra en un estado bueno, pero 
si existe deficiencia en señales de tránsito en ese sector.  

En el siguiente artículo citado hace referencia a la actitud y comportamiento de los 
peatones, el no respetar las señales de tránsito han causado muchos más accidentes 
que los accidentes vehiculares, también hace referencia a la estructura vial motivo el 
cual causa accidentes.17 

A continuación apreciamos algunas imágenes de cómo se encuentra el estado actual 
de la señalización vehicular en el tramo comprendido desde la avenida Circunvalación 
Norte desde la vía Limón hasta la calle Buenavista. 

 

 

Gráficos 13.-Señalización Vertical (PARE) 
 (Autor, 2015) 
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Gráficos 14.-Señalización de Información 
 (Autor, 2015) 

 

 
Gráficos 15.-Señalización vehicular 

 (Autor, 2015) 
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2.2 PREFACTIBILIDAD 

La avenida Circunvalación Norte se encuentra saturada debido al congestionamiento 
vehicular existente en la zona, la avenida es de doble carril tiene 13 metros de ancho, 
con un parterre de 1,98 m de ancho, con una cuneta de 0,40 m, los bordillos tienen 
0,12 m de ancho, su calzada es de pavimento flexible, contando con aceras de 2,84 m 
de ancho en algunas casas mientras que en otras se reduce a 1,00 m de ancho, no 
cuenta con suficientes drenajes para desfogar las aguas lluvias por lo que causa 
malestar a los moradores. 

Por esta avenida transitan los comerciantes, moradores del sector, personas que se 
movilizan en bicicletas y motocicletas. También la movilización de vehículos pesados 
de 3, 4, 5 y 6 ejes. Por este sector circulan las líneas 5, 6, 7, 11 y  15 de la cooperativa 
de transporte urbano Ciudad de Machala. 

El impacto que causa la señalización vial se ve reflejada en si hay la existencia de 
muchas señales o pocas señales, las dos causan un gran problema, si existe muchas 
señalización esto distraería al conductor y podrían ocurrir accidentes, en la ausencia de 
señalización también es grave porque el conductor por la falta de información. 18 

En las horas picos se incrementa el flujo vehicular por razones que en la avenida 
Circunvalación Norte desde la vía Limón hasta la avenida Buenavista existen centros 
comerciales como restaurantes, centro comercial TIA, Panaderías, Talleres de 
mecánica, Lubricadoras, Ferreterías el cual no cuentan con parqueaderos y los 
vehículos son estacionados en la vía reduciendo a su vez la calzada, contaminando 
ambientalmente y auditivamente a los moradores del sector. 

El levantamiento del polvo, el ruido provocado por las bocinas de los vehículos, el tipo 
de combustible de cada vehículo emanado por el tubo de escape son contaminantes 
muy dañinas para la salud.19 

 
En la intersección de la avenida Circunvalación Norte y vía Limón no existe señales de 
tránsito, tampoco hay semaforización, siendo la vía Limón de doble carril, 
incrementando aún más el flujo vehicular  ya que por esta intersección es bien 
transitada por comerciantes con destino al mercado mayorista. 

En la intersección de la avenida Circunvalación Norte y avenida Buenavista hay 
bastante flujo vehicular siendo esta una vía de un solo carril con destino al centro de la 
ciudad de Machala por lo que en horas pico se satura aún más. 

Para la elaboración de la información sobre la demanda se realizaron estudios técnicos 
en la avenida, lo cual los resultados rebelaron los siguientes problemas: 

Impacto ambiental y auditivo emitido por los vehículos debido esto al 
congestionamiento durante las horas picos. 

Inseguridad en los usuarios al transitar en la avenida, por falta de señales de tránsito, y 
falta de iluminación. 

Reducción de calzada debido a los vehículos estacionados en la vía por la falta de 
estacionamientos.  
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Acumulación de desecho sólido en cunetas y drenajes, debido a la ausencia de 
limpieza pública. 

Escases de señales de tránsito en las intersecciones de la vía, generando 
congestionamiento y pérdidas de tiempo de movilidad de los usuarios. 

Debido a los resultados obtenidos la demanda no está siendo satisfecha por la oferta 
existente, se propone intervenir para obtener un buen servicio vial y mantener la vía en 
buen estado. 

 

Tabla 10.- Balance entre Oferta y Demanda 

Tramo Demanda Oferta Balance 

Av. 
Circunvalación 
Norte desde la 
vía Limón hasta 

la calle 
Buenavista 

Impacto Ambiental y 
Auditivo Congestionamiento 

en horas picos 
Requiere un plan de 

flujo  vehicular Falta de Parqueaderos 
en zonas comerciales 

Incomodidad e 
Inseguridad en los 
usuarios 

Ausencia de señales 
de Tránsitos 

Requiere Seguridad 
para los usuarios 

(peatón) 

TPDA total de 7741 

Vía en regular estado  
Requiere 

Mantenimiento Vial Acumulación de 
desechos sólidos 

Fuente: Autor 

 

2.3 FACTIBILIDAD 

Con el diseño de un Sistema de Mantenimiento Vial, es para prever y asegurar el 
funcionamiento normal, eficiencia, buen aspecto de los bienes y prolongar su vida útil, 
con ello se pretende reducir el desgaste y corregir ciertas fallas causadas por los 
vehículos pesados hacia el Pavimento Flexible. Dentro del sistema está la limpieza en 
las cunetas y rejillas para evitar la acumulación de aguas lluvias que a la vez estas 
deterioran al pavimento y dan mal aspecto de la vía, al existir pocas fallas en el 
pavimento su costo sería reducido por motivo que se intervino en su debido tiempo, en 
caso de que no se interviene con un sistema de mantenimiento la vía puede 
deteriorarse con el pasar del tiempo incrementando en un futuro altos costos en el 
curado o quizá se llegue a un nuevo diseño de Pavimento. Es por ello que se ve la 
necesidad de un sistema de mantenimiento con el motivo de brindar altos niveles de 
servicialidad hacia los usuarios y a las personas visitantes reduciendo pérdidas de 
tiempo de movilidad. 

En lo que respecta al sistema de mantenimiento vial también cuenta con el 
mantenimiento de señalización el cual consiste en la reparación, en la limpieza, y la 
corrección de las fallas que se presentan en la señalización brindando así seguridad 
hacia los peatones y mejorar el flujo vehicular en la zona. 20 
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Con una buena señalización y una buena concienciación de los usuarios se reducirían 
accidentes de tránsitos. 

Con un sistema de manteniendo vial la vía se encontraría en muy buen estado sin 
causar daños más bien satisfacción a los usuarios al ser una vía muy transitada 
brindando seguridad, reduciendo accidentes, mejorando el flujo vehicular, 
incrementando la venta en los centros comerciales. 

En la intersección de la avenida Circunvalación Norte e la vía Limón con un buen 
mantenimiento de señalización y una glorieta el flujo vehicular se vería mejorado 
reduciendo con ello el congestionamiento existente en la zona  al ser una intersección 
bien transitada por los comerciantes minoristas con destino al mercado mayorista.   

Si no se interviene con un sistema de mantenimiento la vía se deterioraría causando 
más fallas en el Pavimento motivo por el cual son causados por vehículos pesados que 
transitan por el sector, el cual incrementa altos costos en reparación también hay 
inconvenientes no solo a los moradores sino también a los visitantes al transitar en una 
vía deteriorada, aumentando altos flujos vehiculares, a su vez existiendo contaminación 
auditiva y ambiental causando daños en los moradores del sector.  

En lo que se refiere a Mantenimiento Vial existen dos clases, que serían el 
mantenimiento preventivo (rutinario) y el mantenimiento correctivo (periódico). 

El mantenimiento rutinario se trata de realizar trabajos continuos para la conservación 
adecuada de la carretera, los trabajos continuos seria las reparaciones locales, sellado 
de grietas, limpieza y reparaciones de drenaje, limpieza de cuentas, reparación y 
limpieza de señalización, etc. 

El mantenimiento periódico se trata de actividades que se realizan de forma cíclica 
dependiendo el deterioro debido a la acción del tráfico, esto se refiera a trabajos más a 
fondo como el refuerzo del pavimento, reconstrucción de pavimentos este tipo de 
mantenimiento es para una vía que está en un estado de severidad muy bajo 
dependiendo del PCI. 

Con este sistema se garantiza la conservación adecuada de la red vial a un costo 
razonable, teniendo en cuenta que esto permite que la vía pueda mantenerse  a largo 
plazo brindando confort a los usuarios.  

En el país de Costa Rica se lleva a cabo un Plan de mantenimiento vial con el objetivo 
de preservar y conservar la vida útil de la estructura asfáltica, con la finalidad de 
conservar un alto nivel de servicialidad, reduciendo con el tiempo altos costos en 
reparación teniendo resultados positivos en el comportamiento estructural brindando 
seguridad a los usuarios con una carretera en buenas condiciones. 21 
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Gráficos 16.- Niveles de servicio 

(Fuente: Internet; 2015) 

 

En la Capital de Venezuela, Caracas utilizan un Plan de Mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo con el propósito de corregir las fallas encontradas en la 
autopista, para su buen funcionamiento estructural, brindando seguridad a los 
usuarios.22 

En el país de Perú también cuentan con  Propuestas de un sistema de mantenimiento 
vial, el cual recomienda los diferentes sistemas de mantenimiento que se emplearían, 
debido a la evaluación que se realizaría en la capa de la estructural vial. 23  

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU 
DISEÑO  

Para el Trabajo de titulación el estado de la red vial se encuentra  en condiciones 
aceptables por lo cual recomiendo un Sistema de Mantenimiento Rutinario para la 
conservación de la vía. 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 

Actividades a seguir para un mantenimiento Rutinario: 

 Evaluación Funcional  
Para la evaluación funcional se evaluara con el SISTEMA PAVER para 
determinar las fallas en el Pavimento. 
 

 Operación de retiro manual de Basura y Desechos 
La operación se refiere a los trabajos necesarios para retirar de la vía toda la 
basura, escombros, desechos arrojados por los usuarios. 
 

 Limpieza de Drenaje 
Limpieza de Cunetas  
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La operación consiste en remover todos los materiales depositados dentro de las 
cunetas con el propósito de dejar libre la sección de escurrimiento y el agua 
drene lluvia drene y no se estanque. 
Limpieza de Rejillas 
La operación consiste en limpiar, destapar, remover, retirar y transportar todo 
material extraño a botaderos autorizados. 
Limpieza de Alcantarillado 
La operación consiste en limpiar, destapa, remover, retirar y transportar a 
botaderos autorizados, todo material extraño del interior de alcantarillas. 
 

 

 Reparación de la Capa de rodamiento 
Bacheo Superficial 
Comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que 
se encuentren deterioradas, siempre que afecte ese a la capa de rodadura. 
Sellado de Grietas 
Consiste en sella con asfalto algunos de los tipos de grietas que se producen en 
los pavimentos asfalticos, con el propósito de minimizar la infiltración de agua. 
 

 Mantenimiento de Señalización  
Señalización Vertical y Horizontal  
Consiste en la limpieza, reparación, reacondicionamiento, pintado, respecto al 
mantenimiento de la señalización horizontal esta consta de limpiar la capa de 
rodadura para la demarcación en la capa de rodadura.  
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CAPITULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 CONCEPCION DEL PROTOTIPO 

Conservar y prolongar la vida útil de la estructura vial de la avenida Circunvalación 
Norte desde la vía Limón hasta la calle Buenavista, con el objeto de disminuir costo 
de mantenimiento vial. 

3.2 MEMORIA TECNICA 

3.2.1 Justificación 

El desarrollo de este trabajo propone la implementación de un diseño de sistema de 
mantenimiento vial de la avenida Circunvalación Norte desde la vía Limón hasta la 
calle Buenavista, el modelo aplica para vías de pavimento flexible dependiendo del 
PCI que se evalué, este sistema servirá para conservar la red vial y ahorro en costos 
de mantenimiento, con un sistema programado de mantenimiento genera un nivel de 
servicialidad muy bueno, incrementando las ventas en los locales comerciales, 
además brindando confort a los usuarios y seguridad  a los moradores del sector. 

En el siguiente artículo “Componentes Esenciales de una Unidad Técnica de Gestión 
Vial” hace referencia a la problemática existente de una vía, con el objetivo que 
permita mantener una vía en buen estado. 24 

Es importante intervenir en una vía colectora ya que estaría expuesta al desgaste de 
la capa de rodadura, por ello se ve la necesidad de plantear un diseño de 
mantenimiento. 

Es importante diseñar un sistema el cual se encuentre orientado al mejoramiento de 
la red vial, con el objetivo de brindar y mantener un buen servicio, por eso en este 
artículo hace referencia a  la reducción de costos por  mantenimiento. 25 

3.2.2 Fundamentación Teórica de la Propuesta 

En el siguiente cuadro se detalla las actividades que se realizarían en este proyecto 
de mantenimiento, en este caso por los resultados obtenidos de los estudios de 
evaluación comprende que la vía está en un estado regular en la capa de rodadura 
en cierto tramos por lo cual el curado se lo realizaría por tramos, en lo que respecta 
a la señalización se realizará reparaciones mínimas, en demarcación de la 
señalización horizontal, en el mantenimiento de drenaje se realizara una limpieza de 
los desechos sólidos.  

Este sistema de Mantenimiento Rutinario se lo realizaría Semestralmente al año 
evaluando cada uno de las actividades que se encuentran dentro del sistema, en 
caso de que estas presenten  fallas, daños sean reparadas inmediatamente, en caso 
que no presenten daños ni fallas están se evalúen dentro del siguiente semestre.
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Organigrama de Mantenimiento Correctivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA DE RODARURA DRENES  SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
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Organigrama del Sistema de Mantenimiento Rutinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

CAPA DE RODARURA DRENES  SEÑALIZACIÓN VERTICAL SEÑALIZACIÓN 
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Tabla 11.-Matriz del Sistema de Mantenimiento 

MATRIZ DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DESDE LA VÍA LIMÓN HASTA LA CALLE BUENAVISTA 

ACTIVIDAD ESTADO ACTUAL  SISTEMA DE MANTENIMIENTO RESULTADOS  ENTIDAD ENCARGADA 

Capa de 
Rodadura 

Pavimento Flexible con un   
PCI = 55.56 vía en Regular estado; 

tipos de fallas Baches, Piel de 
Cocodrilo, Fisuras en el Borde, 

Parches. 

Bacheo y Sellado de Fisuras en el 
Pavimento Flexible. 

Vía en buen estado, mayor seguridad, 
mejora la comercialidad. 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado  del 

Cantón Machala. 

Drenajes 

Cunetas en mal estado, obstrucción 
de desechos sólidos, rejillas en mal 

estado obstruidas de desechos 
sólidos. 

Limpiar las cunetas y a localizar las 
rejillas, que se encuentren obstruidas 
para realizar la limpieza eliminando  el 

material sedimentado. 

Mejora la evacuación de aguas lluvias, 
evitando acumulación en las cunetas 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado  del 

Cantón Machala. 

Señalización 
Horizontal  
Demarcación 

No existe demarcación de carriles, 
Paso peatonal (Cebra), Demarcación 

de Parada de Bus. 

Para el mantenimiento de la 
señalización horizontal este 

comprende la limpieza del Pavimento, 
demarcación del Pavimento, Paso 

Cebra. 

Mayor seguridad a peatones, 
moradores del sector. 

MOVILIDAD URBANA 

Señalización 
Vertical Señales 
de Transito 

Señalización en buen estado con un 
IES =  7,19  con visibilidad baja. 

Para el mantenimiento de la 
señalización vertical comprende la 

limpieza de señales, 
reacondicionamiento de señales 

verticales laterales. 

Mayor seguridad hacia los usuarios y 
moradores del sector, mejorando el 

flujo vehicular. 
MOVILIDAD URBANA 

 

A continuación de detalla una tabla de las siguientes actividades:  
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 Tabla 12.-Diseño del Sistema de Mantenimiento. 

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DESDE LA VÍA LIMÓN HASTA LA CALLE 
BUENAVISTA 

TIPO  FRECUENCIA ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO  OBSERVACIONES 

Capa de 
Rodadura 

Semestral 

Evaluar la capa de rodadura y si 
presenta detalles o 

irregularidades proceder a 
corregir  

Primeramente se procede a evaluar 
la capa de rodadura para saber qué 
tipos de fallas hay en la zona luego 

proceder hacer el respectivo curado. 

La revisión de la capa de 
rodadura evita daños de mayor 

grado y solución en menor 
tiempo. 

Drenajes y 
Alcantarillado 

Semestral 

Inspeccionar los sumideros de 
rejillas, cunetas laterales  a lo 
largo del tramo del eje vial y 
alcantarillado para remover y 

limpiar sedimentos y desechos 
sólidos. 

Se procede a limpiar las cunetas y a 
localizar las rejillas, que se 

encuentren obstruidas para realizar 
la limpieza eliminando  el material 

sedimentado. 

Es importante que los drenajes 
cumplan su función de controlar 
las aguas superficiales y evite el 
efecto nocivo sobre la calzada. 

Señalización 
Horizontal  
Demarcación 

Semestral 

Inspeccionar el estado de 
visibilidad de las líneas 

demarcadas y en caso de que 
sean poco visibles, proceder a su 

demarcación. 

Para el mantenimiento de la 
señalización horizontal este 
comprende la limpieza del 

pavimento, demarcación del 
pavimento y aceras peatonales. 

La visibilidad de las líneas de 
demarcación vial debe estar en 

óptimas condiciones para 
garantizar el movimiento de 

vehículos. 

Señalización 
Vertical Señales 
de Transito 

Semestral 

Realizar una inspección para 
determinar el estado de las mismas, 

realizar limpieza y garantizar la 
seguridad vial. 

Para el mantenimiento de la 
señalización vertical comprende la 

limpieza de señales, 
reacondicionamiento de señales 

verticales laterales. 

Las señales de tránsitos deben estar 
en buen estado con el objetivo de 
prevenir e informar a los usuarios, 

en caso que exista irregularidad 
proceder al mantenimiento o 

reemplazo de la misma. 
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Las diferentes razones por el cual una vía se ve afectada influyen negativamente en 
el desarrollo económico y productivo de la zona. 

En el transcurso del tiempo se ve afectada la capa de rodadura, es decir que 
mientras va pasando el tiempo la vía se va deteriorando cada vez más, es por ello 
que se hace un mantenimiento para la conservación de la capa de rodadura, 
incrementando la servicialidad hacia los usuarios.  

En el país de Costa Rica utilizan una lechada asfáltica para corregir deterioros 
superficiales que tienen una severidad baja, optan por esta solución para alargar la 
vida útil del pavimento con el fin de impedir que la vía siga deteriorándose, el 
mantenimiento con la lechada asfáltica reduce costos. 26 

En el siguiente artículo de la Red Vial de Nicaragua hace referencia al tipo de 
mantenimiento sobre el pavimento flexible y pavimento rígido, llegando a la 
conclusión que un mantenimiento a largo plazo en el pavimento rígido es más 
beneficioso porque en él no actúan factores dañinos, mientras que en el pavimento 
flexible si no se realiza un mantenimiento preventivo este va acumulando en el 
transcurso del tiempo factores dañinos el cual su estado de severidad va aumento 
haciendo su costo en reparación cada vez más alto. 27 

Debido al incremento de la población se ve afectado negativamente el 
funcionamiento del sistema de drenaje, el cual altera el flujo de aguas servidas, el 
flujo de aguas lluvias, causando con ello inundaciones, para evitar estos daño es 
necesario hacer un mantenimiento de drenaje. 28 

Para un mantenimiento de los sistemas de drenaje hay que realizarlos con un 
mantenimiento rutinario, para evitar la acumulación de las aguas lluvias en la 
calzada, evitando con ello que el agua cause más daño al pavimento flexible, en 
este artículo hace referencia a la importancia que tiene el mantenimiento en los 
sistemas de drenaje. 29  

 

3.2.3 Ubicación Sectorial y  Física 

3.2.3.1 Localización del Estudio: 

Este proyecto se encuentra ubicado en el Cantón de Machala, en la parroquia La 
Providencia I el cual lindera al: 

Norte: Cdla. Los Algarrobos 

Sur: Alborada II 

Este: Alborada I y Distribuidora Pilsener 

Oeste: Cdla. Venceremos y Viviendas Populares 
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3.2.3.1 Ubicación Geográfica: 

La Ciudad de Machala se encuentra ubicada entre 0 y 12 metros de altitud, situadas 
bajo las tierras cercanas al Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacifico, debido a la 
unión con Puerto Bolívar, ubicándose Machala en el extremo occidental del 
Archipiélago de Jambeli.  

Machala cuenta con una superficie de 40 Km2. 

 

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 

Latitud: S  3O 20’ / 3O 10 

Longitud W 80O 0’ / 79O 45’ 

 

 

Gráficos 17.-Ubicación de la Zona del Proyecto 
 (Fuente: Cartas Topográficas IGM; 2015) 

 

 

Gráficos 18.-Ubicación de la Ciudad de Machala 
(Fuente: Internet; 2015) 
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3.2.4 Impacto y  Beneficiarios 

3.2.4.1 Impacto 

El crecimiento vehicular causa también un impacto negativo, el ruido que genera 
estos vehículos impactando la cavidad auditiva de la población, la contaminación 
visual hacia los conductores, etc. 30 

El proyecto cuenta con actividades de mantenimiento, las operaciones del sistema 
tienen actividades que ocaciona impactos tanto negativos como positivos, afectando 
al medio ambiente y al entorno social. 

En lo que respecta al impacto ambiental si se vería afectado por las sustancias que 
genera la mezcla asfáltica del pavimento flexible al momento de reparar las fallas 
existentes, en el mantenimiento de la señalización su impacto se ve reducido motivo 
por el cual solo se hace reparaciones mínimas, respecto al mantenimiento de la 
limpieza de la capa de rodadura para la demarcación del paso cebra causa un 
impacto negativo al levantar el polvo ocasionando problemas respiratorios hacia los 
moradores del sector y a los visitantes. 

El impacto negativo también es generado por los accidentes de tránsito por la falta 
de señalización vehicular, siendo uno de los problemas más graves a nivel 
mundial.31   

En el mantenimiento si causaría impacto auditivo a los moradores del sector, al 
utilizar la maquinaria para el mantenimiento de la capa de rodadura, la maquinaria 
para la limpieza de drenaje, la maquinaria para la limpieza de la capa de rodadura, la 
maquinaria que se utiliza para la demarcación de la señalización horizontal. 

Como aspectos positivos se reduciría el flujo vehicular, crecimiento en el área 
comercial debido a la existencia del mercado mayorista cerca del sector, mayor 
seguridad a los peatones del sector, buen aspecto del lugar, incremento de turismo 
brindando mayor comodidad a los usuarios, incremento de ventas en los locales 
comerciales cerca de la vía.  

En el siguiente artículo citado trata de un estudio del impacto que ocasionaría un 
sistema de mantenimiento periódico, el cual como resultados propone medidas 
preventivas que deberán tener en cuenta con el fin de minimizar factores 
ambientales perjudiciales.32         

 

3.2.4.2 Beneficiarios 

Con este sistema de mantenimiento se beneficiarían los usuarios, visitantes y 
moradores del sector de la Providencia I sumándose así a un promedio de 82.194 
habitantes 
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Tabla 13.-Cuadro de Beneficiarios. 

BENEFICIARIOS 

INTERNOS 

En los moradores del sector al tener una vía en buenas 
condiciones es más productivo y benefactora ya que ellos 
cuentan con centros comerciales como restaurantes, 
lubricadores, talleres de maquinarias, tendrían más seguridad 
al transitar por la vía al mejorar la señalización vehicular.   

EXTERNOS 

Los usuarios y los visitantes, al conservar una vía en buen 
estado, el flujo vehicular se reduciría, no habría 
inconvenientes hacia los usuarios en pérdida de tiempo de 
movilidad, su viaje sería más placentero al ver una vía en 
óptimas condiciones de servicialidad.  

 

3.2.5 Planos de Diseño Definitivos 
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3.2.6 Especificaciones Técnicas 

Para las Especificaciones Técnicas de este proyecto se rige bajo la Norma 
Ecuatoriana Vial Nevi-12-MOTP. 33  

 

Sección 6.102 Faja Vial 

6.102.2 Operación Retiro Manual de Basura y Desechos 

Descripción y Alcances 

La operación se refiere  a los trabajos necesarios para retirar de la faja vial todas las 
basuras, escombros, papeles y otros desechos depositados por los usuarios, y su 
transporte a botaderos autorizados. 

La remoción de basuras y desechos incluye también aquellos que se encuentren 
obstruyendo los sistemas de evacuación de aguas de la plataforma del camino, 
entre otros: cunetas con y sin revestimiento, soleras, embudos de bajadas de aguas, 
descargas de cuenta y soleras, rejillas de cámaras para captar aguas, obras de 
drenaje de la mediana, etc.  

Materiales 

Esta operación no requiere materiales. 

Procedimiento de Trabajo 

La faja vial, es decir, el espacio comprendido entre cercos, debe mantenerse libre de 
todo material extraño que atente contra la estética general de la obra. Con una 
cuadrilla de trabajadores, apoyada con equipos de transporte y, ocasionalmente, de 
carguío, se deberán retirar todos los escombros, basuras, papeles, latas, botellas y 
otros materiales de desecho, que no solo atentan contra la estética si no que, 
eventualmente, pudieran obstruir el drenaje del camino. 

Los materiales removidos deberán trasladarse a botaderos autorizados; el 
tratamiento en el botadero se ajustara a lo dispuesto en las Consideraciones 
Ambientales Generales para el Mantenimiento, de este Volumen. 

Antes de iniciar cualquier trabajo que interfiera o pudiera interferir, en forma directa o 
indirecta, con el transito usuario, deberán tomarse las medidas que correspondan y 
que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de los Trabajos, de este 
Volumen. 
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Sección 6.104 Drenaje 

6.104.3 Limpieza de Alcantarillas 

Descripción y Alcances 

La operación consiste en  limpiar, destapar, remover, retirar y transportar a 
botaderos autorizados, todo material extraño del interior de alcantarillas de tubo, 
losas, cajones, sifones, etc., incluyendo las cámaras de entrada y de salida, de 
manera de dejar libre la sección de escurrimiento original.  

Procedimiento de Trabajo 

De toda la longitud de alcantarillas, sifones u otras obras de drenaje similares, se 
deberá retirar cuidadosamente toda materia extraña que implique una disminución 
de la sección, algún tipo de extensión, incluyendo las cámaras de acceso y salida. 
Los métodos que se utilicen para ejecutar estas labores no deberán implicar riesgos 
para los trabajadores ni para la estabilidad y normal operación de las estructuras ni 
de las obras circundantes. 

Para la ejecución de estos trabajos no se deberán cortar las aguas de regadío sin la 
autorización previa de sus usuarios, asociación de canalistas o entidad responsable 
del uso de esas aguas. 

6.104.3 Limpieza de Cunetas 

Descripción y Alcances 

La operación consiste en remover todos los materiales depositados dentro de las 
cunetas revestidas, al costado de las soleras, en las descargas de los subdrenes y 
las bajadas de agua, de manera de dejar libre la sección de escurrimiento original. 

Procedimiento de Trabajo 

Se deberá retirar cuidadosamente toda materia extraña que implique una 
disminución de la sección, o algún tipo de impedimento al libre escurrimiento de las 
aguas, desde el fondo de las cunetas revestidas, cualesquiera sean su forma y 
dimensiones, del costado de las soleras, de todo el elemento que constituye la 
descarga de subdren y de las bajadas de aguas, incluyendo el embudo de entrada y 
todo el tubo de descarga. La limpieza se extenderá a todo lo largo de estas obras, 
pero no incluirá la de los canales, foso u otros dispositivos de descarga, la que se 
encuentra incluida en otras operaciones. 

Los equipos y procedimientos que se utilicen para retirar los materiales depositados 
dentro de las cunetas revestidas, las descargas de los subdrenes y las bajadas de 
agua, deben asegurar que ellos no provocaran daños, saturaduras o grietas, en el 
hormigón o en el tubo. Cualquier daño provocado por el procedimiento empleado 
deberá ser reparado de inmediato sin costo adicional. 
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Sección 6.105 Pavimentos Asfálticos 

6.105.1 Sellado de Grietas 

Descripción y Alcances 

La operación consiste en sellar con asfalto, algunos de los tipos de grietas que se 
producen en los pavimentos asfalticos, con el propósito de minimizar la infiltración de 
agua y la oxidación del asfalto. Este procedimiento, es eficaz para tratar los 
siguientes tipos de grietas.  

 Áreas con grietas de fatiga de la estructura del pavimento, caracterizadas por 
presentar una serie de grietas, y fisuras, pero casi sin conexión entre ellas y que 
no presentan evidencias de surgencia de agua y/o finos. Cuando el 
agrietamiento es más severo, la reparación debe realizarse según  la Operación 
6.105.3 Bacheo Profundo, de este Volumen. 
 

 Grietas de Borde que se reconocen por su forma semicircular y porque se 
localizan hasta unos 300 mm del borde del pavimento. Es conveniente sellar 
cuando presentan perdidas de material en no más de un 10 % de su longitud. En 
todo caso debe tenerse en cuenta que, normalmente, se origina por carencia del 
confinamiento lateral que debe proporcionar la berma, de manera que la 
solución definitiva se encuentra en reparar las bermas, sin perjuicio de lo cual, 
cuando el agrietamiento es más severo la reparación debe realizarse según la 
Operación  6.105.3 Bacheo Profundo, de este Volumen. 
 

 

 Grietas que forman Bloque casi rectangulares de entre 0,1 y 10m2, cuyo origen 
está en diferenciales términos en mezclas muy rígidas. Se deben sellar 
cualquiera sea su ancho. 
 

 Grietas longitudinales coincidentes o sensiblemente paralelas al eje de la 
calzada. Las primeras se originan en un defecto constructivo por mala presencia 
de la junta; las segundas pueden ser de origen térmico o por fallas en la 
subrasante. Se sellan cualquiera sea su ancho. 
 

 

 Grietas reflejadas que ocurren solamente donde una capa de rodadura asfáltica 
recubre un pavimento de hormigón o una basa tratada con cemento. Se sellan 
cualquiera sea su ancho.  
 

 Grietas entre la berma y el pavimento. 

Materiales 

Ligantes.- En las situaciones que se indican más adelante y que corresponda sellar 
grieta con mezclas asfálticas, en los riegos de liga se utilizaran emulsiones asfálticas 
tipo CSS-1 o SS-1 diluidas en agua en proporción 1:1. 
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Grietas entre 6 mm y 20 mm de ancho. Se emplearan productos tipo mástic asfaltico 
modificado con polímero que cumplan con los siguientes requisitos: 

Penetración, 25oC, 100g, 5s, 10-1 mm      : máx. 60 según Método 3.822.1 del NEVI 12 

Ductilidad, 0oC, mm                                    : mín. 20 según Método 3.822.2 del NEVI 12 

Filler, porcentaje en peso                          : máx. 25 

Punto de Ablandamiento, 0oC                  : mín. 58 según Método 3.833.4.9 del NEVI 12 

Grietas entre 20 mm y 70 mm de ancho. Se preparará una mezcla de arena-emulsión 
asfáltica con una dosis no inferior que 18% de emulsión. Las emulsiones serán del tipo 
RS-1, RS-2, CRS-1 o CRS-2, que cumplan con lo especificado en los Métodos 
3.314.2.1 (2) según corresponda. 

En el ensayo de la Mancha con heptano xilol, el porcentaje de xilol no será mayor que 
25%. 

La arena se ajustara a las granulometrías que se indican en la Tabla 6.105-01. 

 

Tabla 14.- Tabla de Granulometría 

 
 

Fuente: Norma NEVI-12  

 

Grietas y cavidades de más de 70 mm de ancho. Se utilizaran mezclas asfálticas en 
caliente, empleando cemento asfáltico tipo CA 60 – 80  o CA 80 – 100, y un árido que 
se ajuste a la banda granulométrica “C” de la Tabla 6.105-1.  

Procedimiento de Trabajo 

Consideraciones generales. De las grietas y áreas que la circunda deberá removerse 
todo el resto de antiguos sellos y/o materias sueltas. Para esto se usarán métodos 
manuales utilizando herramientas livianas que no rompan o destruyan mezcla que se 
encuentran en buen estado (no se deberán utilizar chuzos,  barretas u otras 
herramientas similares). En seguida, se procederá a limpiar mediante escobillado y aire 
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comprimido (presión mínima 120 psi), para mover la suciedad, el polvo y los materiales 
sueltos.  

Especial cuidado se debe dar al riego de la liga en los casos de sellado con mezclas 
asfálticas, de modo de producir una perfecta adherencia de la mezcla con las paredes 
de la grieta. 

El mezclado o preparación de las mezclas deberá realizarse por medio de equipos 
mecánicos adecuados que aseguren productos homogéneos. Se colocarán por medios 
que impidan sobre rellenarlas y eviten que el producto para sellar fluya por la superficie 
circundante. 

El trabajo de sellado sólo se realizara cuando la temperatura ambiente sea superior a 
5oC e inferior a 30oC. 

Área con gritas de hasta 6 mm de ancho. En estos casos se debe tratar toda el área 
afectada y hasta unos 150 mm más afuera de ella. 

Mediante mangueras o las barras del camión distribuidor de asfalto se aplicará un riego 
de liga en toda el área previamente limpiada, a razón de 1,4 a 2,3 1/m2. 
Inmediatamente después de aplicado el asfalto, se esparcirá uniformemente, y en lo 
posible con una gravilladora, arena que cumpla con las bandas granulométricas Tipo A 
o B, indicadas en la Tabla 6.105- 01 a razón de 10 1/m2. La arena debe rodillarse 
mediante un rodillo neumático, asegurando no menos de tres pasadas por cada punto.
  

Grietas de más de 6 mm de ancho. El procedimiento para sellar grietas individuales y 
cavidades será igual cualquiera fuere el ancho de ellas. Sin embargo, dependiendo de 
éste se utilizará uno u otro de los materiales especificados en 3.105.1.2. 

Sección 6.109 Seguridad Vial 

6.109.1 Limpieza de Señales 

Descripción y Alcances  

Esta operación se refiere a la limpieza de la cara donde se encuentran los símbolos y 
leyendas de una placa de señalización, tanto vertical como montada en un pórtico, 
incluyendo postes y estructuras soportantes. El objetivo es eliminar rayados, retirar el 
polvo, grasas, aceites, papeles, adheridos o cualquier otra suciedad que disminuya la 
nitidez y legibilidad. 

Materiales 

Se utilizará cualquier material que no dañe ni perjudique la vida útil de la señal. 
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Procedimientos de Trabajo 

Se utilizará cualquier procedimiento de trabajo que asegure una perfecta limpieza de la 
señal. Los procedimientos que se utilicen para realizar los trabajos especificados no 
deberán ser reparados como parte de esta operación. 

Los materiales extraídos o sobrantes deberán trasladarse a botaderos autorizados, 
dejando el área de los trabajos completamente limpia. El tratamiento en el botadero se 
ajustará a lo dispuesto en las Consideraciones Ambientales Generales para el 
Mantenimiento, de este Volumen. 

Cuando los trabajos se realicen con el camino en servicio, antes de iniciarlos, deberán 
adoptarse las medidas que se señalan en lo dispuesto en la sección de Seguridad de 
los Trabajos, de este Volumen. 

Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información de las 
obras realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes 
Direcciones Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el 
archivo del Inventario Vial de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 

 

6.109.2 Reacondicionamiento de Señales Verticales Laterales 

Descripción y Alcance 

Esta operación especifica los trabajos requeridos para reacondicionar o reparar señales 
camineras verticales laterales. Incluye el reacondicionamiento de postes, así como de 
placas de señales, ya sean preventivas, reglamentarias, informativas, o elementos de 
apoyo permanente, cualquiera fueren sus dimensiones y características. 

La operación considera la reutilización de los elementos que presenten torceduras 
menores, pero que puedan ser enderezadas según se indica en 3.109.2.1, y de los 
postes y marcos en buenas condiciones, por lo que no incluye el reemplazo de postes 
ni placas. 

Materiales 

Elementos retro reflectantes. Las leyendas, letras, ribetes, números, flechas, 
pictogramas y símbolos se materializarán mediante láminas retro reflectantes, de los 
colores y formas específicas y que cumplan los requisitos estipulados en la Sección 
6.102 del Volumen 6. 

Pernos. Las placas se fijarán a los postes mediante pernos del tipo y calidad 
especificados en el Numeral 3.505.2.2 del NEVI 12. 

Pintura. Las placas y postes no galvanizados deberán protegerse con dos manos de 
pintura anticorrosiva sintética y dos capas de esmalte alquid-fenólico compatible con el 
anticorrosivo, color gris perla (este último se lo colocará en la superficie que lleva los 
símbolos y letras). 
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Procedimientos de Trabajo 

Postes. Cuando resulte necesario remover un poste para reacondicionarlo, se lo 
recolocará en el terreno según las disposiciones. 

Placas. Sólo deberán reutilizarse placas en buen estado, que presenten torceduras, 
dobleces o abolladuras menores. Las placas deberán limpiarse completamente, 
retirando todo vestigio de grasas, pintura, lámina reflectante, herrumbre y cualquier otra 
suciedad. La limpieza será en un grado tal que es básicamente un método de 
preparación de superficies de metal para recibir pinturas, por remoción de escamas de 
laminación, herrumbre y pinturas sueltas o mal adheridas, con cepillos de alambre 
mecánicos, herramientas mecánicas de impacto, esmeriladora mecánica o por una 
combinación de estos métodos. Al término de la limpieza, la superficie deberá 
presentarse rugosa y con un claro brillo del galvanizado. 

Cada vez que se intervengan las señales, se deberá actualizar la información  de las 
obras realizadas, a través de los sistemas vigentes e implementados en las diferentes 
Direcciones Regionales de Vialidad, con el propósito de mantener actualizado el 
archivo del Inventario Vial de Conservación en el ámbito de la Seguridad Vial. 

 

6.109.2 Limpieza del Pavimento 

Descripción y Alcances 

Esta operación especifica los trabajos requeridos para retirar de la calzada, 
pavimentada con hormigón o asfalto, cualquier elemento extraño que pudiera resultar 
peligroso para los usuarios. 

Se describe los procedimientos por seguir ante la presencia de tres tipos de objetos 
ajenos a la vía: arena y barro, petróleo y sus derivados, y piedras y otros fragmentos de 
tamaño importante.  

Procedimiento de Trabajo 

Remoción de arena. Una calzada cubierta por una capa de arena puede resultar 
peligrosa para los usuarios y perjudicar los pavimentos, especialmente los de 
hormigón, al rellenar juntas y grietas que se encuentren abiertas, lo que crea un 
elemento rígido que impide la dilatación adecuada de las losas. 

  

6.109.11 Demarcación del Pavimento 

Descripción y Alcances 

Esta operación se refiere a la demarcación de pavimento con algunos de los productos 
que se especifican más adelante. Se define como demarcación de pavimento, 
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retrorreflectante o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre la superficie de 
la calzada con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito.  

Materiales 

Pinturas. Por pintura se entiende un compuesto líquido pigmentado que se convierte en 
una película sólida después de su aplicación en capa fina sobre el pavimento, y que 
debe cumplir los requisitos de las Tablas 3.830 y 3.507.5.1 (1) del NEVI 12. 

Procedimientos de Trabajo 

Requisitos básicos de la demarcación. Para calificar las condiciones de una 
demarcación se deberá considerar la visibilidad nocturna, la visibilidad diurna y la 
resistencia al deslizamiento, parámetros que se deben ajustar a los valores límites que 
se indican en la Tabla 3.106.9.2 del NEVI 12. 

Dimensiones de las demarcaciones. Las dimensiones de las demarcaciones 
corresponderán a las establecidas por el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones y sus posteriores modificaciones. 

Dosificaciones de los materiales. La cantidad de material por utilizar en la aplicación de 
las demarcaciones del pavimento dependerá del tipo de material empleado, y cuyos 
valores son los sugeridos en la 3.106.9.2 del NEVI 12. 

Eventualmente, se podrán aceptar dosificaciones diferentes propuestas previamente 
por el Contratista y aceptadas por el Fiscalización, a fin de mejorar la calidad y 
durabilidad en el tiempo de la marca resultante. 
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3.3 PRESUPUESTO  

 

El proyecto está presupuestado como se lo detalla a continuación: 

 

 

Cabe recalcar que los precios unitarios de los rubros  varían con el tiempo, este 
presupuesto aplica únicamente a los resultados obtenidos en la investigación, si la 
estructura vial sigue deteriorándose este presupuesto no aplicaría, sino que se tendría 
que hacer una nueva evaluación.   
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3.4 PROGRAMACIÓN DE OBRAS  
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CONCLUSIONES 

 Durante la evaluación que se realizó en el proceso investigativo de este trabajo 
se concluye; en la carpeta asfáltica mediante la evaluación del Sistema Paver se 
obtuvo como resultado un PCI de 55.56 lo cual determina que la capa de 
rodadura se encuentra en un estado de carácter Regular, motivo también que 
debido al flujo vehicular con un TPDA de 7.741 vehículo/día incrementa los 
posibles daños al Pavimento Flexible, otro de los factores que deterioran al 
pavimento son los factores ambientales causando con el tiempo daños severos.   
Al no existir parqueaderos en los locales comerciales estos se ven obligados a 
estacionarse en  la vía reduciendo el ancho de la calzada, tomando en cuenta 
que el ancho de la calzada es de 6.5 metros por ello al estacionar un vehículo se 
reduce la distancia del carril, causando congestionamiento y molestia a los 
usuarios. Los sumideros o rejillas existentes carecen de mantenimiento, los 
cuales se encuentran obstruidas con basura, y las cunetas se encuentran en 
condiciones de mal estado debido a la acumulación de aguas lluvias 
deteriorando a su vez al pavimento asfáltico, debido a que no existen actividades 
necesarias de limpieza. En el tema de la señalización vertical de tránsito estas 
se encuentran  deterioradas y hay ausencia de señalizaciones preventivas y 
normativas que estas a su vez no se encuentran en la misma. Con respecto a la 
intersección de la Avenida Circunvalación Norte y Vía Limón, son muy 
transitadas hay no existe semaforización, lo cual riesgoso para los peatones. 

 Una vez obtenido los resultados de las condiciones en que se encuentra la vía 
se analizan todas las posibles soluciones para llegar a una solución viable, 
debido a la investigación realizada y optando por la mejor solución se sugiere un 
Sistema de Mantenimiento rutinario para la conservación de la estructura ya que 
esta vía se encuentra con un bajo índice de deterioro. 

 Al Diseñar un Sistema de Mantenimiento, opte por un Sistema de Mantenimiento 
Rutinario Semestral, realizando actividades menores con respecto a los 
deterioros presentes en la estructura vial, optando por reparar los daños 
existentes en la zona afectada, mejorando la movilidad, incrementando los 
índices de servicialidad, ofreciendo mayor seguridad peatonal, reduciendo 
índices de accidentes, incrementando el comercio en los locales comerciales 
cerca del sector.   
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RECOMENDACIONES 

 

 En el transcurso de la evaluación se recomienda tomar la medidas necesarias 
en el momento de evaluar cada una de los estudios técnicos que se realizan 
para el diagnóstico de la estructura vial, al momento de evaluar la capa de 
rodadura, se deberá analizar  y reconocer bien los diferentes tipos de fallas 
existentes en la zona de deterioro, en la señalización se recomienda 
inspeccionar la señalización vertical con determinado cuidado. 
   

 Se recomienda estudiar, analizar todas las posibles soluciones para determinar 
qué tipo de Mantenimiento se realizaría en la zona afectada, reduciendo con ello 
la problemática existente en el sector, y brindando mayor seguridad a los 
usuarios. 
 

 Aplicar un Sistema de Mantenimiento Rutinario sobre la estructura corrigiendo 
las fallas en la vía. Acondicionar la señalización vehicular e instalar señalización 
en donde hay ausencia de las mismas. Limpieza periódica en el sistema de 
drenes, para garantizar su buen funcionamiento y prolongar su vida útil.  
 

Este proyecto es el resultado de muchos puntos de investigación, generando 
con ello una línea de investigación donde se desarrolla actividades como son:  
 

Mantenimiento para garantizar el buen estado de señalización de transito de la 
vía. 
Mantenimiento para garantizar el buen estado de la capa de rodadura asfáltica. 
Mantenimiento para garantizar el óptimo rendimiento de los drenes de la vía.  
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ANEXOS 



Anexo 1.- Monogramas  para la evaluación del Pavimento 

Curvas de valor Deducido (VD) 

 

Falla 1.- Piel de Cocodrilo 

 

 

 

Falla 7.- Fisuras en el Borde 

 

 



Anexo 2.- Monogramas para la Evaluación del Pavimento 

 

 

Falla 11.- Parche 

 

 

 

 

Falla 13.- Baches 

 

 

 

 



Anexo 3.- Formato utilizado para la Evaluación del Pavimento 

Fecha: 29/08/2015 230

Unidad : U 6,5

TRAMO 
FALLA SEGÚN EL 

MTOP 
SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VD)

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VDT)

q

VALOR DE 

DEDUCCION 

(VDC)

PCI

EVALUACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DEL TRAMO: AVDA. CIRCUNVALACIÓN NORTE DESDE 

LA VÍA LIMÓN HASTA LA BUENAVISTA

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la vía: Avenida Circunvalación Norte Area de la muestra (m2):

Ejecutor: Egda. Mayra Elizabeth Morocho Ortega Ancho de la vía(m) :

2.-Exhudacion 6.-Depresión 10.-Fisuramiento Longitudinal/Transversal 14.- Cruce de Ferrocarril 18.-Hinchamiento

1.- Piel de Cocodrilo 5.- Corrugación 9.- Desnivel Carril/Espladón 13.- Baches 17.- Fisuramiento de Resbalamiento 

4.-Desnivel Localizado 8.-Fisuras de Reflexión 12.-Agregado Pulido 16.- Desplazamiento

3.- Fisuras en el Bloque 7.-Fisuras en el Borde 11.- Parche/Corte de Servicio 15.-Surco en Huella 19.- Desmoronamiento/Intemperismo

OBRSERVACIONES



Anexo 4-  Formato de la Encuesta sobre el Recolector de Basura 



Anexo 5.- Formato del Conteo Volumétrico

Fecha (D M A): Estación de Aforo:

Condición Climática : Movimientos Aforados:
Aforador: Hoja: De:

Coordinador: Hora de Inicio: Hora Final:

PER MOV

08:30      

09:00

08:30        

09:00

C-2G C-3-4

C-5

7:00 18:00

MOTOS, 

MOTONETAS

BICICLETAS, 

TRICICLOS

AUTOS, JEEPS, CAMIONETAS, 

FURGONETAS Y BUSETAS

BUSES

C-2P

ESTUDIO DE TRANSPORTE DEL TRAMO: AVDA. CIRCUNVALACIÓN NORTE DESDE 

LA VÍA LIMÓN HASTA LA BUENAVISTA
FRM VEH 01

O
BS
ER
VA
CI
O
N
ES

ESTUDIO DE VOLÚMENES VEHICULARES

29/07/2015 Circunvalacion Norte y Via Limon

Nublado 1 y 2
Egda. Mayra Morocho 

≥C6

08:00           

08:30

08:00       

08:30

2 6

Ing. Yudy Medina Sanchéz



Anexo 6.- Formato de la Evaluación de la Señalización   

 

I II III Vis. Pos. For. Dec. Des. Suc. Ret.

1

2

3

4

5

6

7

Observacion

TOTAL

EVALUACION POR KM

IES(ptos) CALIFICACION

EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL (IES)

Carretera: AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE

Provincia: MACHALA

Evaluador: Egda. MAYRA ELIZABETH MOROCHO ORTEGA

Fecha: 10 de Agosto del 2015

N 
Grupos Deterioros Total 

(ptos)
Iev
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Conteo Volumetrico Intersección Avda. Circunvalacion Norte y Avda.Buenavista 

 

 

 

Desechos Sólidos en la calzada
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Acumulación de aguas lluvias en la cuneta. 

 

 

Sumidero en deterioro.
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Medición de Falla Bache. 

 

 

Medición de Falla Fisuras en el Borde.



 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Civ. Yudy Patricia Medina Sánchez Mgs.  
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