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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ENTORNOS URBANOS 

EN LA VÍA PAJONAL Y SUS INTERSECCIONES AVENIDA ALEJANDRO CASTRO 

Y AVENIDA ARÍZAGA” 

Allan Javier Paredes Elizalde 

Ing. Erwin Javier Oyola. 

Resumen 

 

La falta de mantenimiento y la poca y casi nula señalización existente en las vías, 

provocan problemas de accidentalidad, y congestionamiento vehicular, por lo cual en el 

presente proyecto técnico se ofrece como una alternativa de solución la elaboración del 

“diseño de un sistema de señalización vial para entornos urbanos en la vía pajonal y 

sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arízaga”. Para desarrollar 

nuestro proyecto se realizó primeramente investigaciones de campo para visualizar los 

problemas que tiene nuestra vía, luego de realizar la evaluación visual, se realizaron 

los estudios pertinentes como son en aforo vehicular para obtener el (TPDA), 

recopilación de datos de accidentalidad, estudio de las velocidades de circulación para 

obtener la velocidad media, estudio de la señalización vertical existente, se aplicó el 

método (IES), el estudio para saber el estado de condición de la capa de rodadura 

(PCI). Una vez realizado los estudios pertinentes constatamos que la vía no cumple 

con las condiciones adecuadas para una libre circulación, por lo que se recomienda 

que se realice la propuesta de solución que se está planteando para mitigar el 

congestionamiento vehicular y los daños que se producen con los accidentes que se 

ocasionan en esta vía. El adecuado sistema de señalización vial a implantarse se basa 

en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2-2011 para la señalización 

horizontal y RTE INEN 004-1-2011 para la señalización vertical en hormigones 

utilizaremos las normas técnicas del MOP-001-F2002. 

Palabras claves: accidentalidad, congestionamiento, accidentes, diseño, señalización. 
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA ENTORNOS URBANOS 

EN LA VÍA PAJONAL Y SUS INTERSECCIONES AVENIDA ALEJANDRO CASTRO 

Y AVENIDA ARÍZAGA” 

Allan Javier Paredes Elizalde 

Ing. Erwin Javier Oyola. 

Abstract 

 

 The lack of maintenance and poor and almost no existing traffic sign, causing problems 

of accidents and traffic congestion, so in this technical project is offered as an 

alternative solution developing the "design of a signaling system vial for urban 

environments in the Pajonal road and intersections Alejandro Castro Avenue and 

Avenue Arízaga ". To develop our project we did first field research study to visualize 

the problems that our way had after visual evaluation, we did studies as they are in 

traffic density for the (AADT) data collection accidents, study for getting the average 

speed, study the existing vertical signaling, we applied the (IES) method, the study to 

know the state of condition of the road surface (PCI) was applied. Once did studies 

conducted find that the road does not have the conditions for free traffic, so it is 

recommended that the proposed solution is being proposed to mitigate traffic 

congestion and damage that occur will perform the accidents that are caused in this 

way. Appropriate road sign system to be implemented it is based on Ecuadorian 

Technical Regulation RTE INEN 004-2-2011 for horizontal signs and RTE INEN 004-1-

2011 we used for  vertical sing in concrete technical standards MOP-001-F2002. 

Keywords: accidents, congestion, accidents, design, signage. 
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INTRODUCCION 

 

En nuestra ciudad de Machala en los últimos años  se ha evidenciado un grave 
problema con la movilidad en la parte urbana, se presentan graves inconvenientes al 
momento de trasladarnos de un lugar a otro, se hace dificultoso atravesar las vías 
caminando, más aun en vehículos, se forman grandes colas y congestionamientos en 
varias intersecciones y avenidas de nuestra urbe. 
 

En varios sectores se ha evidenciado muchos accidentes de tránsito, pero no podemos 
citar una sola causa que los ha  provocado, existen muchos motivos por los cuales 
estos se suscitan entre ellos están la falta de señalización adecuada en las vías, por el 
estado de la estructura del pavimento, por el inadecuado diseño geométrico, por las 
altas velocidades de circulación de los vehículos, por el aumento del parque automotor 
todos estos factores dificultan la libre movilidad. 
 

Para poder emplear una alternativa de solución para mitigar el conflicto de la mala 
movilidad y accidentalidad en las vías, se deben realizar varios estudios que nos 
demuestren el estado actual en que se encuentra las vías y así poder tomar la mejor 
decisión. 
 

En la vía objeto de nuestro estudio, primeramente se realizara  una observación de 
campo para saber cuáles son las falencias que tiene nuestra vía, luego se definió los 
parámetros a seguir para realizar los estudios necesarios, que cumplan con los 
requerimientos técnicos. 
 

Se realizaran varios estudios los cuales se basan en analizar las velocidades de 
circulación de los vehículos, aforo manual para calcular la cantidad de vehículos que 
circulan diariamente por nuestra vía, obtener datos estadísticos del índice de 
accidentalidad en la vía, analizar el estado de conservación de la señalización existente 
en la vía, y el estudio del índice de condición del pavimento. 
 

El estudio de las velocidades se lo realizara mediante la marcación de una distancia 
necesaria en el pavimento de la vía en estudio, por las cuales al atravesar el vehículo la 
primera marca y la segunda se tomaron los tiempos de recorrido y se calcularon las 
velocidades  de recorrido y con ellas se obtiene la velocidad media de circulación. 
 

En el estudio del aforo vehicular se lo realizara durante doce horas, clasificando los 
vehículos en livianos, buses y pesados este nos sirve para poder obtener el tránsito 
promedio diario en nuestra vía de estudio. 
 

Se obtendrán datos estadísticos de los accidentes ocurridos en los años 2013-2014 de 
la “DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE 
TRANSITO DEL ORO” para poder cuantificar la cantidad de accidentes ocurridos en la 
vía objeto de nuestro estudio. 
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Se realizara el estudio que nos sirve para saber en qué estado se encuentra la 
señalización existente en la vía objeto de nuestro estudio, el cual se basa en un 
enfoque visual para analizar las señalizaciones, para poder dar un criterio técnico y 
obtener en índice de estado de la señalización. 
 

Se efectuara el estudio técnico que se basa en analizar el estado actual que se 
encuentra la estructura de la vía en estudio, el cual se basa en analizar la cantidad de 
fallas  que existen a lo largo de la vía, el grado de severidad, y  aplicando la 
metodología para encontrar el  índice de condición del pavimento (PCI), se determinara 
si el pavimento de nuestra vía  es excelente, muy bueno, bueno, regular, muy malo, 
malo, o fallado. 
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CAPITULO I 

DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 

1.1 CONTEXTUALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA OBJETO DE 
INTERVENCION. 

 

La accidentalidad vial es un fenómeno que afecta  a todos los países a nivel mundial, 
cabe resaltar que los países europeos presentaban grandes problemas de 
accidentalidad, vamos a citar uno de ellos España registraba un alto índice de 
accidentes producidos en las vías, en el año 2003 en accidentes de tránsito se 
produjeron 5.399 víctimas fatales y 26.305 heridos de consideración. (1) 
 

España además registraba una tasa promedio de 128 decesos por millón de habitantes 
en accidentes de tránsito mientras que en  la Unión Europea se registraron 103, por lo 
que se dieron cuenta que tenían un problema grave, y además que el aumento del 
parque automotor estaba en auge. (1) 
 

En el año 2.000 España adopto la estrategia de seguridad vial que era utilizada por la 
Unión Europea, lo cual le produjo un gran avance en la reducción del número de 
personas fallecidas en accidentes de tránsito en un 53%, y cumplir con otra meta la 
cual fue reducir en un 50 %  la tasa de mortalidad en las vías en el año 2010. (1) 
  

La estrategia de la Unión Europea se basa en siete objetivos estratégicos los cuales 
son: Mejor enseñanza a los usuarios de las vías, de los reglamentos  para circular en 
sus vehículos (buena formación de choferes profesionales), Cumplir con las normas 
adoptadas de tránsito, Seguridad en infraestructuras viales, Automotores seguros, Uso 
de tecnologías en seguridad vial, Mejorar los servicios de salud (atender a heridos en 
accidentes de tránsito), Protección de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y 
motociclistas). (2) 
 

Todos los objetivos adoptados les permitieron reducir satisfactoriamente los índices de 
accidentalidad en la Unión Europea. Para llegar a obtener una movilidad segura hay 
que enfocarse en cinco aspectos principales los cuales son: Movilidad ecológica, 
Movilidad segura, Movilidad universal, Movilidad saludable y competitividad. Para 
presentar en que se basan cada uno de estos aspectos a considerar se presentara un 
gráfico a continuación. (Ver gráfico 1) (1) 
 

 

Gráfico  1  Camino hacia una movilidad sostenible (Dirección General de Tráfico y 2011) 
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En nuestro país Ecuador existe un grave problema de siniestralidad vial, lo cual afecta 
al desarrollo de nuestro país, se registran datos que en el año 2012, al transcurrir cada 
día, se originaban 65 accidentes de tránsito,  los cuales daban como consecuencias 
trágicas la muerte de 6 personas, y alrededor de 50 personas con contusiones leves y 
graves.(3)  
 

Se pueden destacar varios factores que influyen en la siniestralidad en las vías de 
nuestro país, y entre ellos se pueden citar: La topografía del terreno donde fue 
implantada la vía, La inadecuada señalización existente o la falta de la misma, el 
congestionamiento vial, la estructura de la vía, y la negligencia de los conductores que 
no respetan las normas de tránsito según las áreas por donde circulan (exceso de 
velocidad). (4)  
 

Los vehículos en las vías se desplazan con diferentes velocidades, las cuales son 
calculadas para realizar el diseño de la vía, y obtener la velocidad límite de circulación, 
pero no siempre los criterios técnicos empleados son viables y que sirvan para dar 
protección al conductor y a los peatones, y se reduzca la accidentalidad en las vías de 
nuestro país. (5)  
 

Los accidentes en nuestro país se producen al intervenir tres factores importantes los 
cuales son (el conductor, el vehículo y la vía de circulación). El primero por acciones 
inadecuadas que infringen las normas de seguridad vial, el segundo por el 
mantenimiento dado y el grado de vetustez del mismo, y el tercero por el estado de 
conservación de la misma, su diseño geométrico y el medio ambiente. (6)   
 

En el año 2012 se obtuvieron datos más concisos sobre la problemática de la 
accidentalidad en Ecuador, la población existente era de 15’492,264 habitantes, con un 
parque automotor de 2’125,972 vehículos, con una tasa de accidentabilidad de 23,842 
víctimas de los cuales 2,237 fallecidos, y 18,255 heridos de gravedad. (7)   
 
Hay que tomar las medidas necesarias para mitigar los accidentes de tránsito en 
nuestro país realizando planes enfocados en proyectos viables, sostenibles con una 
adecuada infraestructura, con sistemas de señalización seguros, instruyendo a los 
usuarios de las vías con las normas de tránsito adecuadas, para el buen uso de los 
espacios tanto para el peatón como para el conductor. 
 

En la actualidad la gran parte de las ciudades de nuestro planeta sufren de 
accidentalidad vial  y congestionamiento vehicular, lo cual es producto del aumento de 
vehículos en nuestras vías, esto  ocasiona contaminación ambiental, demasiado ruido, 
y un mayor número de accidentes de tránsito en nuestras vías. (Ver gráfico 2) (8) 
 

 

Gráfico  2 Congestionamiento Vehicular 



 

5 

 

Este fenómeno llamado congestionamiento  vehicular, producto del  cual han ocurrido 
accidentes de tránsito que han provocado consecuencias fatales a los   usuarios de 
estas vías, en los últimos años se han realizado mejoras para mitigar los accidentes, 
pero no son suficientes, ya que hay otros factores que influyen como son  la movilidad 
poblacional. (9)   
 

Machala es la principal fuente productiva de nuestra provincia del Oro, la cual ha ido 
creciendo de una forma acelerada  en su parte urbanística así como poblacional y de 
su parque automotor, cabe acotar que esto ha provocado que exista un exceso de 
movilidad vehicular en la periferia urbana de la ciudad lo cual está provocando el 
convulsionamiento en la circulación tanto vehicular como peatonal de nuestra  urbe. 
 

El nuestra ciudad en algunas intersecciones el panorama es crítico, más aun en las 
horas denominadas (pico), por lo que es urgente buscar alternativas técnicas que den 
solución a este problema, realizar los estudios adecuados que nos proporcionen las  
alternativas que nos den la seguridad para mitigar este problema, reducir los gastos de 
operación de los vehículos y proteger el medio ambiente, para tener el transito fluido 
que existía hace algunos años. 
  

En la vía Pajonal y sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arízaga, 
existen varios problemas los cuales provocan la inseguridad a los usuarios que 
transitan por esta vía, entre ellos tenemos que los conductores de los automóviles no 
respetan a los transeúntes, al momento de cruzar esta vía, además estos se 
estacionan en cualquier parte produciendo el caos e impidiendo el libre tránsito. 
 

Todo esto se debe porque no existen mecanismos de control que ayuden a facilitar el 
ordenamiento de la vía como son los la señalización horizontal y vertical, otros 
aspectos en tomar encuentra es el diseño geométrico el cual ya no cumple con la 
necesidad para las que está expuesta esta vía, su capa de rodadura esta desgastada, 
por lo que es proclive que se susciten accidentes debido a su estado. 
 

La importancia principal del enfoque de este  proyecto es priorizar la seguridad tanto de 
los peatones como de las personas que circulan en sus vehículos proponiendo  realizar 
el “diseño de un sistema de señalización vial para entornos urbanos en la vía pajonal y 
sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arízaga”. 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO TECNICO. 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar el diseño de un sistema de señalización vial para entornos urbanos en la vía 
pajonal y sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arízaga  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar factores de riesgo que causa la falta de seguridad vial, de acuerdo con 
la información obtenida en la vía objeto del estudio. 
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 Diseñar un sistema óptimo de señalización vial para entornos urbanos de 
acuerdo a los estudios realizados. 

 

 Mejorar el desplazamiento vehicular y peatonal y brindar seguridad  con la  
implantación de un sistema  de  señalización vial en el área objeto del proyecto.  

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROYECTO TECNICO.  
 

El congestionamiento vehicular y la accidentalidad vial es un tema que requiere 
acciones concretas desde el punto de vista de la prevención por tratarse de un 
problema el cual es provocado por diferentes factores como la mala infraestructura vial, 
la falta de mantenimiento de la misma, la  inexistencia de aceras de libre tránsito para 
peatones, desniveles topografía del terreno, y la falta de un buen sistema de seguridad 
vial que de la confianza a la población que utiliza estas arterias de la ciudad. 
 

En la accidentalidad vial intervienen tres factores el humano, el entorno y el vehículo, 
los cuales son parte de la  ocurrencia de accidentes de tránsito en las  diferentes zonas 
de la ciudad y en especial en el área de nuestro estudio, para disminuir este fenómeno  
se deben presentar propuestas para mejorar esta situación  por medio de proyectos 
que sean viables. 
 

En el ecuador en la actualidad se están haciendo los esfuerzos necesarios para 
mejorar la vialidad  integral y con esto reducir significativamente el índice de 
accidentabilidad y mejorar la movilidad segura tanto para vehículos como para  
peatones por estas áreas de circulación. 
 

En la actualidad en el país se vienen suscitando un gran número de accidentes de 
tránsito  en las vías por el alto flujo vehicular existente debido al crecimiento 
poblacional y al aumento del parque automotor (2’125,972 vehículos en el año 2012), lo 
cual provoca daños en la infraestructura vial, pérdidas humanas, personas fracturadas, 
caos vehicular y un sinnúmero de accidentes.  
 

Es necesario encontrar la manera de frenar este alto índice de accidentalidad en el 
Ecuador desarrollando alternativas que sean ejecutables por medio de la elaboración 
de proyectos que se enfaticen en brindar la seguridad vial necesaria a los usuarios que 
se movilizan por estas áreas congestionadas por el tráfico local. 
 

Debido  que en los últimos años la ciudad de Machala  ha ido experimentando un 
crecimiento poblacional considerable, esto a su vez genero el incremento de la 
transportación pública y privada en los entornos urbanos de la ciudad. Lo cual produce 
que en  la parte urbana de la ciudad se produzca un colapso vehicular especialmente 
en las horas llamadas pico en las cuales en la ciudad se produce un desequilibrio tanto 
para la circulación de transeúntes como de vehículos. 
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Esto genera la necesidad  de buscar todas las causas que producen el desequilibrio del 
tránsito en la ciudad para presentar proyectos innovadores de señalización de tránsito, 
que presenten una movilidad segura de estos sectores. 
 

El siguiente proyecto se enfoca en una de las principales causa que genera el caos 
vehicular y altos índices de accidentalidad en una vía específica y sus intersecciones 
que se basa en realizar el diseño de un sistema de señalización  vial para entornos 
urbanos en la vía Pajonal y sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida 
Arízaga , la cual no cuenta con espacios adecuados para una libre circulación peatonal,  
vehicular así como de señalización y seguridad vial sostenible, esta es la parte principal 
del análisis propuesto en el proyecto.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

2.1 Estudios de ingeniería para la definición de alternativas técnicas de solución 
y sus escenarios. 

 

Los estudios de ingeniería son importantes porque por medio de su elaboración, se 
tiene la visión de cuáles son las alternativas de solución que se van adoptar en un 
proyecto, estos nos dan la pauta de cuál es el estado actual, su ordenamiento 
territorial, de movilidad vehicular y peatonal del sitio de implantación del propósito a 
seguir. 
 

 La  naturaleza de los estudios  se basan en la recopilación de datos de campo, para su 
posterior análisis y tabulación de resultados para obtener la sustentación adecuada 
para realizar la pre factibilidad, luego a la toma de decisiones las cuales nos 
transporten a la consecución directa hacia  la factibilidad y posteriormente  adoptar  la 
alternativa de solución más adecuada para la consecución de nuestro proyecto. 
 

Para la consecución de nuestro proyecto realizamos varios estudios de ingeniería, los 
cuales nos mostraron  el camino a seguir para la realización de este trabajo y son 
presentados a lo largo de la consecución de este capítulo. 
 

2.1.1 Naturaleza e Importancia del Tráfico: 

El uso de los vehículos es importante para el traslado, además es una herramienta de 
suma importancia para el desarrollo de las ciudades tanto para el transporte de 
mercancías, como para movilizar a las personas dentro y fuera de las ciudades, en los 
últimos años el incremento del parque automotor se fue presentando de una manera 
acelerada en nuestra ciudad de Machala, por lo que se fue evidenciando 
paulatinamente en la parte urbana la presencia de grandes embotellamientos que 
retrasan el libre flujo en la ciudad. 
 

No se ha realizó una adecuada planificación de movilidad urbana, con el mejoramiento 
de las vías (mayor amplitud, aceras, y señalización), educación vial tanto a los 
peatones como para conductores, es decir con sistemas de planificación de proyectos 
adecuados que den solución a los problemas de seguridad vial en nuestra ciudad. (10) 
 

Cuando se va a realizar un proyecto de construcción o reconstrucción de una vía, lo 
primordial que se debe realizar es realizar el cálculo actual y futuro de la cantidad de 
vehículos y sus características que transitaran por esta vía, si esto no se hace puede 
ocasionar que el proyecto quede limitado a cierto tiempo de factibilidad, pero con el 
pasar del tiempo, va a presentar inconvenientes por no tomar las debidas correcciones 
antes de la ejecución del proyecto. 
 

En nuestra ciudad de Machala se observa que muchas vías de la parte urbana están 
sufriendo las consecuencias de un alto grado de congestionamiento, esto se puede 
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deber a que los estudios realizados en el tiempo de ejecución de la vía,  no fueron los 
adecuados para dicho proyecto, otro de las causantes de la congestión existente  es la 
realización de proyectos de regeneraciones en la parte urbana de nuestra ciudad. 
 

El  trafico sea dirigido hacia el resto de arterias de la urbe produciendo un desequilibrio 
en la transitabilidad, además de una nueva ordenanza de direccionamiento en las 
calles céntricas, a las cuales se les ha cambiado el sentido del tránsito de los 
vehículos, lo cual conlleva que los automotores tomen otras direcciones para llegar a 
su lugar de destino. 
 

Las vías aledañas han sufrido una elevada circulación vehicular, las cuales no tiene las 
características necesarias tanto en su estructura como en la señalización adecuada 
para soportar un alto índice de tráfico y más aun con la circulación de vehículos de 
carga pesada lo que está produciendo la destrucción de las vías las cuales no brindan 
las seguridades tanto al peatón como al conductor. 
 

Se  debe hacer un estudio pormenorizado de la situación, el cual nos permita dar las 
alternativas de solución adecuadas con respecto al tráfico. Para nuestro proyecto se 
realizaron varios estudios técnicos de ingeniería, a continuación presentamos uno de 
ellos como es el un aforo de tráfico en la vía de nuestro estudio. 
 

2.1.1.1 Conteo Manual de Trafico. 

 

Este es uno de los mecanismos más confiables para obtener los datos de que cantidad 
de vehículos y sus características circulan por nuestra vía objeto del estudio, se realiza 
un  proceso minucioso en el cual se prioriza la clasificación de los vehículos según sus 
propiedades físicas en intervalos de tiempo, para nuestro conteo se lo realizo de 
acuerdo al formulario que se presenta en este proceso. 
 

Se instalaron dos puestos de control en la vía pajonal cerca de las intersecciones 
avenida Arízaga y Alejandro Castro, los cuales estaban ocupados por dos personas 
cada uno, los cuales realizaban la labor de aforadores de tráfico, cada puesto de 
control realizaba el aforo en un sentido de la vía. 
 

En nuestra vía la circulación vehicular es en dos sentidos en gran cantidad y en 
especial en horas denominadas” pico”, el personal realizaba la anotación de  los datos 
obtenidos en los formatos entregados, los cuales estaban debidamente especificados 
como clasificar los vehículos de acuerdo a sus características, para realizar un trabajo 
de excelencia para la consolidación del proyecto.  
 

La fecha de ejecución de los aforos manuales se los realizo los días jueves 06, viernes 
07, sábado 08 de agosto de 2015, el tiempo de duración de los aforos fueron de 12 
horas ininterrumpidas comenzando desde las 06h00 de la mañana hasta las 18h00 de 
la tarde, los materiales y equipo que fueron entregados para realizar el aforo son 
tableros manuales, formatos de anotación, esferos, cámara fotográfica. 
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El personal total designado para este trabajo fue de ocho personas cuatro en la 
mañana y cuatro que rotaban en la tarde en los puestos de control designados, con los 
datos obtenidos que se presentan a continuación en las tablas (Ver tabla 1, 2 , 3), con 
los cuales se procede a realizar los cálculos pertinentes para concluir con este estudio. 
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Tabla 1 Censo volumétrico de tráfico 

 

LUGAR: VIA PAJONAL

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

ESTACION: 1-2

FECHA: 06/08/2015 DIA DE LA SEMANA: JUEVES

ESTADO DEL TIEMPO : BUENO

18 31 489 382

12

16
:0

0-
18

:0
0

53

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO URBANO

4 1407

2 10605 5 637 38 14 15 9 6

16 9 8

3

8 8 754 13 14

1060

08
:0

0 
-1

0:
00

12 21 474 369 36

16 20 12 6 6 5

2 10154 5 439 14 13 11 6 5

6 3 3

TOTALBUSETAS BUSES SIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

CAMIONES
CAMIONETAS Y 

FURGONETAS

AUTOMOVILES 

Y JEEPS
MOTOSBICICLETASHORA

14
:0

0 
-1

6:
00

31 47 673 427 36 38 11

06
:0

0 
-0

8:
00

28 43 417 412 42 41

12
:0

0 
-1

4:
00

42 64 686 430 44

10
:0

0 
-1

2:
00

1325

17 13 9 10 7 6 5 1505

10 8 7 8 7 6 4

75 48 40 40 39 29 20

65 718 453 50 61 18 20

184 271 3457 2473 245 271 86 94 7372

6385 516 471



 

12 

 

Tabla 2 Censo volumétrico de tráfico 

 

LUGAR: VIA PAJONAL

DIA DE LA SEMANA: VIERNES

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

ESTACION: 1-2

ESTADO DEL TIEMPO : BUENO

FECHA: 07/08/2015

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO URBANO

HORA BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONETAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS BUSES

CAMIONES

TOTALSIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

06
:0

0 -
08

:0
0

32 38 399 403 40 41 15 19 11 6 6 6 7 5 4 1032

08
:0

0 -
10

:0
0

12 21 469 416 36 36 10 13 8 5 5 5 5 6 3 1050

10
:0

0 -
12

:0
0

18 24 516 454 32 30 8 9 8 7 6 7 6 5 3 1133

12
:0

0 -
14

:0
0

19 43 702 471 46 53 17 20 12 10 8 8 9 6 4 1428

14
:0

0 -
16

:0
0

11 31 613 461 32 42 10 10 11 9 6 8 6 5 4 1259

16
:0

0-
18

:0
0

29 58 679 457 51 57 19 22 14 11 8 9 6 5 4 1429

121 215 3378 2662 237 259 79 93 64 48 39 43 39 32 22 7331

6376 496 459
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Tabla 3 Censo volumétrico de tráfico 

 

LUGAR: VIA PAJONAL

DIA DE LA SEMANA: SABADO

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

ESTADO DEL TIEMPO : BUENO

FECHA: 08/08/2015

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO URBANO

ESTACION: 1-2

HORA BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONETAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS BUSES

CAMIONES

TOTALSIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

06
:0

0 -
08

:0
0

26 26 382 392 33 44 12 11 10 4 4 4 3 2 2 955

08
:0

0 -
10

:0
0

18 12 312 458 27 31 8 7 10 4 4 5 3 4 2 905

10
:0

0 -
12

:0
0

21 29 411 345 29 30 7 7 7 5 6 4 4 3 1 909

12
:0

0 -
14

:0
0

21 32 521 459 40 43 9 8

14
:0

0 -
16

:0
0

15 26 302 278 32 31 8 9

8 9 6 5 4 1365

8 8 7 6 6 4 3 1175

9 7 5 5 4 3 2

16
:0

0-
18

:0
0

21 46 659 477 42 39 14 12

14

736

12 11

6045

5289 421 335

122 171 2587 2409 203 218 58 54 56 39 34 33 26 21
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2.1.1.2 Calculo Del Tráfico Existente 

 

Para nuestro estudio utilizamos los datos obtenidos de nuestra vía, en los registro de 
campo los cuales se tabularon en las tablas (Ver tabla 1, 2, 3) 
 

Para realizar el análisis obtenemos un promedio total del conteo de los datos de campo 
obtenidos en ambos sentidos de la vía, los cuales se describen en la tabla (Ver tabla 4) 
 

Tabla 4 Valores obtenidos en la encuesta de trafico de 3 dias por 12 horas 

ESTACION 
1-2 

L
IV

IA
N

O
S

 BUSES CAMIONES 

2D-B 
2
D

 

3
A

 

T
2
S

1
 

T
2
S

2
 

T
3
S

1
 

T
3
S

2
 

2
D

R
2

 

3
A

R
2

 

3
A

R
3

 

JUEVES 6385 245 271 86 94 75 48 40 40 39 29 20 

VIERNES 6376 237 259 79 93 64 48 39 43 39 32 22 

SABADO 5289 203 218 58 54 56 39 34 33 26 21 14 

TOTAL 18.050 685 748 223 241 195 135 113 116 104 82 56 

 

Luego se obtiene el valor promedio del aforo que se realizó durante los días jueves, 
viernes, sábado en el lapso de 12 horas diarias ininterrumpidas, los cuales se 
describen en la tabla (Ver tabla 5) (11) 
 

Tabla 5 Datos Promedio de los vehiculos según su clasificacion. 

AFORO PROMEDIO DE LOS VEHICULOS SEGÚN SU CLASIFICACION 

Livianos Buses Camiones 

6.017 478 141 

 

Trafico promedio diario actual = 6.636 vehículos / día 
 

2.1.1.2.1 Determinación Del Tráfico Futuro 
 

El volumen de tráfico futuro no se basa en los valores de circulación vehicular actuales, 
sino en los incrementos de tránsito en determinado tiempo. Para proyectar el volumen 
del tráfico futuro se utiliza siguiente ecuación. 
 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 𝑇𝑃𝐷𝐴𝑎(1 + 𝑎)𝑛 
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Dónde: 
 

a) TPDAf = tráfico promedio diario anual Futuro  

b) TPDAa = tráfico promedio diario anual Actual 

c) a= tasa de crecimiento del tráfico adoptada (indicadas en normas del 

MTOP) 

d) n= número de años establecido (para nuestro calculo estableceremos 20 años) 

 

Tabla 6 Proyecciones del tráfico según el MTOP 

E
L

 O
R

O
 

POR AÑOS LIVIANO BUS CAMION 

2005 - 2010 4.23 2.87 2.10 

2010 - 2015 3.65 2.55 1.87 

2015 - 2020 3.18 2.29 1.68 

2020 - 2030 2.80 2.08 1.53 

Fuente: Diseño de Pavimento Rígido 2012 

 

Calculo de vehículos livianos: 

 

TPDAf= 6.017  (1+0,028)20 = 10.453 vehículos / día 
 

Calculo de buses: 
 

TPDAf=478 (1+0,0208)20 = 722 vehículos / día 

 

Calculo de camiones: 

 

TPDAf=141 (1+0,0153)20= 191 vehículos / día 

 

2.1.1.2.2 Interpretación de resultados: 

 

Los resultados obtenidos son en base a un aforo manual realizado por tres días, nos 
dan una evaluación que en el transcurso de veinte años la circulación vehicular  se 
incrementara de acuerdo a los resultados que se presentan en el grafico que se 
muestra a continuación. Para obtener valores más concisos de un TPDA actual y 
futuro, se debe realizar un aforo durante todo el año para la realización de un proyecto 
vial. (Ver gráfico 3) 
 



 

16 

 

 

Gráfico  3  Promedio de TPDA futuro (2015) 

 
2.1.2 Medición Y Análisis De Las Velocidades 
 

2.1.2.2 Importancia de las Velocidades en las Vías 
 

El aumento del parque automotor en nuestra ciudad de Machala, ha producido el 
incremento en la movilidad urbana, y un exceso de velocidad en el traslado de un lugar 
a otro, generando la proliferación de accidentes de tránsito en nuestra urbe. Se deben 
tomar las medidas pertinentes utilizando mecanismos de control para los cuales 
primeramente se debe realizar un estudio de ingeniería basado en las velocidades de 
circulación de los vehículos en nuestra vía de estudio.(12) 
  

Al momento de movilizarnos en un vehículo debemos tomar en cuenta dos factores que 
influyen durante nuestro desplazamiento, estos son la velocidad de circulación  y el 
diseño geométrico de la vía por la cual transitamos, ya que de esto depende que la 
circulación sea normal, el diseño geométrico nos muestra todas las características de la 
vía como son la topografía, el medio ambiente donde está implantada la carretera, para 
optar circular con una velocidad adecuada. 
 

La vía en la cual tenemos enfocado nuestro estudio cuenta con una amplitud de 
calzada de 7,30 metros, con alcantarillas de drenaje, se encuentra rodeada de bastante 
vegetación, la circulación vehicular es en ambos sentidos,  su estructura sufre un gran 
desgaste en la capa de rodadura, la cual está constituida por pavimento asfaltico el 
cual presenta múltiples fallas en toda su amplitud, como  en su longitud. 
 

El conductor que transita por esta vía debe toma las precauciones debidas de 
circulación por el estado que se encuentra la vía, además no existen ningún sistema de 
señalización que le indique al conductor la velocidad con la que debe circular por esta 
vía, ni los peligros que esta representa. 

10453; 92% 

722; 6% 

191; 2% 
TPDAfuturo 

vehiculos livianos

buses

camiones
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Para realizar el estudio para obtener la velocidad de circulación de los vehículos  en la 
vía Pajonal y sus intersecciones Avenida Alejandro Castro y Avenida Arízaga se utilizó 
un procedimiento básico y conciso, para obtener los datos con prescripción, el cual 
requiere del equipo y materiales para su consecución. 
 

Se utilizó dos conos de seguridad, los cuales fueron colocados en una distancia (x) 
medida con una cinta, luego con la ayuda de un cronómetro el cual se lo programa en 
(0)  se espera que los vehículos cuando crucen las llantas delanteras por el primer 
cono se deja correr el tiempo en el cronometro hasta que el vehículo llegue al segundo 
cono y las llantas traseras hallan cruzado en ese momento se detiene el cronometro y 
se toma la lectura del tiempo transcurrido. 
 

Con los datos obtenidos se calculó la velocidad de circulación del vehículo con la 
fórmula que se describe a continuación, y así sucesivamente se lo realizo con varios 
vehículos de diferentes características por varios minutos, el personal, equipo y 
material utilizado para este procedimiento fue el siguiente: Cuatro  ayudantes de 
campo, dos conos de seguridad, cronometro, hojas de campo,  lápices, calculadora y 
cámara fotográfica. 
 

Velocidad de circulación (Vc)._ Se la puede describir como una expresión que 
relaciona el espacio (d) que recorre un vehículo, y el tiempo (t) en que ese vehículo 
estuvo se estuvo desplazando, esta se la expresa en (Km/h). (13) 
 

𝐕𝐜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝒅)

tiempo transcurrido (𝐭)
 

 

Para nuestro estudio se obtuvo la velocidad de circulación de dieciocho vehículos, 
nueve en cada sentido, tomando los tiempos en una distancia de doscientos  metros, 
con ello se calculó la velocidad media de circulación por sentido como se demuestra en 
la tabla a continuación (Ver tabla 7 - 8) 
 

Tabla 7 Velocidades de circulación por sentidos Norte – Sur.   

Distancia de recorrido 
(m) 

Tiempo recorrido 
(s) 

Velocidad de circulación 
(Km/h) 

Av. Pajonal. Sentido Norte - Sur 

200 

12 60,00 

13 55,00 

11 65,00 

13 55,00 

13 55,00 

11 65,00 

12 60,00 

11 65,00 

12 60,00 

Velocidad media de circulación 60,00 
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Tabla 8 Velocidades de circulación por sentidos Sur - Norte 

Distancia de recorrido 
(m) 

Tiempo recorrido 
(s) 

Velocidad de circulación 
(Km/h) 

Av. Pajonal Sentido Sur - Norte 

200 

11 65,00 

13 55,00 

11 65,00 

11 65,00 

12 60,00 

11 65,00 

13 55,00 

13 55,00 

11 65,00 

Velocidad media de circulación 61,00 

 

2.1.2.3 Interpretación de resultados: 
 

Los resultados obtenidos nos demuestran que las velocidades con las que están 
circulando los vehículos en la vía pajonal y sus intersecciones Avenida Alejandro 
Castro y Avenida Arízaga, son demasiado elevadas en relación de las velocidades 
adoptadas por el MTOP en las áreas urbanas, por lo que son proclive a que se susciten 
muchos accidentes que pueden ocasionar pérdidas materiales, como la muerte de las 
personas que transitan por esta arteria der la ciudad. 
 

2.1.3 Generalidades de la señalización en las Vías: 

 

Los sistemas viales se crearon para tener la facilidad de trasladarnos de un lugar a otro 
ya sea dentro o fuera de nuestra ciudad, para esto nuestras vías deben ser 
operacionales y cumplir con todos sus elementos constitutivos, y uno de ellos y  de 
gran importancia es la señalización horizontal y vertical acompañada de los dispositivos 
de seguridad, estos cumplen con dar la información necesaria para ubicar al usuario y 
orientar para donde debe movilizarse para llegar a su lugar de destino. 
 

La señalización y sistemas de seguridad vial deben ser bien diseñados e instalados 
para que la comunicación que le transmita al conductor sea veraz y concisa para ello 
se utilizan símbolos y leyendas, además estos de deben preservar dándoles 
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mantenimiento, esto lo debe realizar la entidad encargada de la funcionalidad de la vía. 
(14) 
 

La movilidad es una de las bases en el desarrollo de los países, la cual tiene como 
objetivo el libre traslado de los usuarios y mercancías, que son transportadas de un 
lugar a otro de una forma ordenada, pero para que esto suceda se debe contar con una 
buena distribución de los espacios, y una excelente seguridad vial, mediante la 
señalización con el uso de simbología y leyendas que brinden la facilidad de 
direccionamiento a los usuarios que transitan por estas vías. 
 

La señalización horizontal y vertical en las vías de comunicación es de suma 
importancia en todo proyecto vial, y para la consolidación del nuestro, ya que por medio 
de ella se rigen los conductores del transporte público y privado para un ordenado flujo 
en las vías tanto para el cruce de los peatones como para los automotores. 
 

Con la implementación de los sistemas de señalización se mejora la ordenanza de las 
vías y se deja atrás el caos que se formaba en las intersecciones que en ocasiones se 
producían accidentes de tránsito con pérdidas humanas. 
 

2.1.3.1 Evaluación de la señalización. 

 

En la vía de realización de nuestro estudio “pajonal y sus intersecciones avenida 
Alejandro Castro y avenida Arízaga”, encontramos que existe una gran 
despreocupación en lo que es el mantenimiento de la vía por parte de las entidades 
pertinentes, está sumida en un total abandono y deterioro, lo que es preocupante ya  
por esta vía transitan más de seis mil vehículos al día de acuerdo al aforo vehicular  
realizado durante tres días  en este proyecto. 
 

Observamos que existe un alto flujo vehicular, pero este se desenvuelve de una forma 
desordenada, los conductores rebasan sin tomar las precauciones pertinentes, 
aceleran sus vehículos y no les importa el bienestar de los transeúntes que circulan a 
pie, se estacionan a lo largo de la vía, utilizan espacios designados para el flujo 
peatonal ya que no existe el delineamiento que regula los espacios de circulación, esto 
se produce por la poca y casi inexistente señalización en la vía objeto de nuestro 
estudio. 
 

Se realizó un recorrido a lo largo de la vía y se fue realizando una inspección visual a 
cada una de las pocas señales verticales que existen en nuestra área de estudio, y se 
fue calificando cada una según su estado de acuerdo al método IES, se fueron 
anotando los resultados en una hoja de campo. 
 

2.1.3.1.1 Método Índice de Estado de la Señalización Vertical (IES) 
 

Cada señal tiene un valor  según su estado en una escala de 2-10 puntos, cuando se 
evalúa una señal y esta es evaluada con 2 puntos, el índice de estado de esa señal es 
IE= 2 sin tomar en cuenta el resto de deterioros. Las señales verticales de tránsito se 
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les dan una calificación de acuerdo a los valores que se encuentran en el grafico que 
se presenta a continuación. (Ver gráfico 4) (15) 
 

 
Gráfico  4  Calificación del método IES. (Ing Jose Ponce2011)      

 

Para aplicar este método se agrupan las señales verticales en 3 conjuntos de acuerdo 
al tipo de señales. En el Ecuador este método IES se acoplo después de analizar las 
señales verticales vigentes en las normas INEN, las cuales se las agrupo como se 
muestran en los gráficos a continuación (Ver gráfico 5, 6, 7 ) (16) 
 

 
Gráfico  5 Conjunto de señales preventivas del grupo 1(INEN 2011) 
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Gráfico  6 Conjunto de señales regulatoria del grupo 2 (INEN 2011) 

 

 
Gráfico  7 Conjunto de señales información del grupo 3 (INEN 2011)  

 

Una vez que se agrupan las señales  de acuerdo a las normas de nuestro país, ya se 
puede obtener el valor de IE (índice de estado) de las señales y de acuerdo a cada 
conjunto agrupado se obtiene el PC (promedio de conservación) PCl- PCll- PClll, y al 
final se calcula el Índice de Estado de la Señalización Vertical IES a lo largo de la vía 
de estudio con la ecuación IES= 0,5 PCI + 0,3 PCII + 0,2 PCIII. Con el resultado 
obtenido se verifica en el grafico (Ver gráfico 4) el estado de conservación de las 
señales. (15) 
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2.1.3.1.1 Interpretación de resultados: 

 

De acuerdo al estudio realizado, y a la obtención de los resultados podemos observar 
que el índice de estado de señalización vertical en nuestra vía es totalmente pésimo, 
por lo que es necesario implementar un sistema de señalización vial que cumpla con 
los requerimientos de nuestra vía. (Ver tabla 9) 
 

Tabla 9 Evaluación del índice de estado de señalización vertical 

 
 

2.1.4  Generalidades del Pavimento 

2.1.4.1 Definición del pavimento 

 

El pavimento es un compuesto de fácil manejo y de suma importancia para las vías ya 
que tienen características resistentes a las cargas a las que es sometido por el tráfico, 
de alta durabilidad, este puede estar constituido por varias capas que se encuentran 
sobre la base del suelo, este se lo utiliza como una superficie para el libre flujo 
vehicular, su espesor depende del tipo de la vía  y de su diseño. (17) 
 

Hoy en día existen varias técnicas para realizar el diseño de las  estructuras  de los 
pavimentos, y las más utilizadas son las que se realizan con programas 
computacionales de ingeniería, pero muchos profesionales de la ingeniería no 
aprueban totalmente estos criterios, ya que se basan que al realizar con esta 
metodología de diseño no se está tomando encuentra el comportamiento de los 
materiales granulares de la base y sub base para obtener un buen diseño. (18) 

Via: Pajonal y sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arizaga

Desde: KM 0+000

Hasta: KM 1+620

Ciudad : Machala

Provincia. El Oro

Fecha: 14/ 09/ 2015

Evaluador: Allan Javier Paredes Elizalde

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

1 x 3 3 3 3 3 2 3 20 2,86

2 x 9 9 9 9 9 7 9 61 8,71

3 x 5 4 5 4 5 3 5 31 4,43

4

5

6

Formulas:

Grupo I

Grupo II

Grupo III IES (valor)

2.67

Calificacion

PESIMO

CALCULO EN BASE A LA EVALUACION

Tipo de via: Urbana

N
Grupos Deterioros (puntos)

EVALUACION DEL INDICE DE ESTADO DE SEÑALIZACION VERTICAL (IES)

Total 

(ptos)
IEv Observaciones

PCi=
    

    
=

   =
𝑡𝑜𝑡𝑎  𝑑𝑒   𝑛𝑡𝑜𝑠

  𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜𝑠

   =        1 +      (   ) + 0.2X  (PC3)
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2.1.4.2 Clasificación de los pavimentos  
 

o Pavimento flexible 
o Pavimento rígido 
o Pavimento hibrido 

 

2.1.4.3 Elementos que conforman la estructura del pavimento 
 

La estructura del pavimento está compuesta por varias capas: sub rasante, sub base, 
base, capa de rodadura y sello. No siempre estarán presentes todas las capas, esto 
depende del tipo de material que esté constituido en suelo donde se implantara la vía, 
material de mejoramiento a utilizarse, tipo de vehículos a transitar, clima, carga de 
diseño, y el tipo de pavimento a colocarse.  (17) 
 

2.1.4.4 Funciones de los pavimentos 

 

El pavimento cumple muchas funciones que satisfacen a los usuarios de las vías, a 
continuación citaremos algunas de ellas. 
 

 Ayuda para que el tránsito sea de forma fluida 

 Protege a la sub rasante del clima agresivo 

 Mejora los tiempos de circulación de los vehículos 

 Disminuye los costos de operación de los vehículos 

 Ayuda al desarrollo económico de las ciudades 

 

2.1.4.5 Método PCI (Pavement Condition Index) para pavimentos flexibles 
 
2.1.4.5.1 Grado de condición del pavimento.  

 

Para describir el grado de condición del pavimento, en relación del PCI, este puede 
obtener un valor desde cero (0) para un pavimento fallado hasta cien (100) para un 
pavimento excelente, según el estado que se encuentre, como se observa en la figura. 
(Ver gráfico 8) (19) 
 

 

Gráfico  8 Índice del PCI (Edgar Rodríguez 2009) 
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Tabla 10 CUADRO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE PAVIMENTOS 
FLEXIBLES  

 

N
º 

d
e 

FA
LL

A
 

N
O

M
B

R
E 

FA
LL

A
 

C
A

U
SA

 

U
N

ID
A

D
 

M
ED

IC
IO

N
 

CRITERIOS PARA EVALUACION DE SEVERIDAD  

OBSERVACIONES 
B 
L 

M 
M 

A 
H 

1 
Piel de 
cocodrilo  

C M2 
Fisuras finas casi sin 
interconexión  

Fisuras formando mosaico, 
algún desmembramiento 

Amplio desarrollo de 
la red de fisuras, 
desmembramiento 

Cada severidad por separado 

2 Exudación  O M2 
Aparece algunos días 
por año (no se pega a 
zapatos y llantas) 

Aparece algunas semanas 
por año ( se pega a zapatos 
y llantas) 

Aparece varias 
semanas por año ( se 
pega a zapatos y 
llantas) 

No se registra si hay agregado 
pulido (nº12) 

3 
Fisuramiento 
en bloque  

A/d M2 Fisuras  < 1cm Fisuras 1 - 7.5 cm Fisuras > 7.5 cm 
Tamaño de bloques  0.3 x 0.3 
m - 3 x 3 m 

4 
Desnivel 
localizado  

O M 
Deficiencia baja  en 
calidad de rodadura  

Deficiencia baja en calidad 
de rodadura  

Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

Si distancia entre niveles es < 
3m, será falla nº  5 

5 Corrugación  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 Depresión  O M2 
Profundidad máxima de depresión  

  
13 - 25 mm 25 - 50 mm > 50 mm 

7 
Fisuras en 
borde  

C M 
Sin 
desmoronamiento  

Con desmoronamiento  
Con desmoronamiento 
y rotura  

Hasta 60 cm del borde del 
pavimento 

8 
Fisuras de 
reflexión  

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 asfáltica sobre 
pavimento rígido 

9 
Desnivel 
carril/ 
espaldón 

O M 
Diferencia entre niveles 

  
2.5 - 5 cm 5 - 10 cm > 10 cm 

10 
Fisuramiento 

longitudinal /  
transversal  

A/d M 
Ancho < 10 mm 
fisuras selladas 

1 - 7.5 cm fisuras selladas y 
fisuramiento leve 
alrededor 

Ancho > 7.5 cm toda 
fisura con alto 
fisuramiento 
alrededor 

  

11 
Parche/corte 
de servicio  

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 U Ver cuadro adjunto Cada severidad por separado  

14 
Cruce de 
ferrocarril  

O M2 
Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

Deficiencia baja en calidad 
de rodadura  

Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

No se registra cuando no 
afecta a la calidad de rodadura 

15 
Surco en 
huella 

C M2 
Profundidad de surco 

  
0.6 - 1.3 cm 1.3 - 2.5 cm > 2.5 cm 

16 
Desplazamien
to  

O M2 
Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

Deficiencia baja en calidad 
de rodadura  

Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

No se registra cuando aparece 
sobre parche 

17 
Fisuramiento de 
resbalamiento  

O M2 
Ancho promedio de 
1 cm 

1 - 7.5 cm fisuras selladas y 
fisuramiento leve 
alrededor 

Ancho > 7.5 cm toda 
fisura con alto 
fisuramiento 
alrededor 

No se registra con el máximo 
nivel de severidad en el arza  

18 Hinchamiento  O M2 
Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

Deficiencia baja en calidad 
de rodadura  

Deficiencia baja en 
calidad de rodadura  

Fisuras sobre hinchamiento, se 
registran por separado  

19 
Desmoronami
ento/intempe
rismo  

A/d M2 
Comienza a picarse 
la superficie 

Superficie moderadamente 
rugosa y picada 

Superficie muy rugosa 
y picada 

Si diámetro de picadura es > 
10cm y su profundidad es > 
1cm, es registrada como nº12 

Fuente: MTOP 2003 
SEVERIDAD: B= baja; M= media; A= alta  CAUSA: c=carga; A/D= 
ambiente/durabilidad; o= otras 
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Tabla 11 GRADOS DE SEVERIDAD DE BACHES 

PROFUNDIDAD 
MÁXIMA 

DIAMETRO PROMEDIO DEL BACHE 

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

1 - 2.5 cm B B M 

2.5 - 5 cm B M M 

> 5 cm M M A 

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

Fuente: MTOP 2003 
 

Determinación de la longitud de la muestra. Estos se los obtiene de acuerdo a la 
normas del MTOP, los cuales se describen en la tabla a continuación. (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12 longitud de la muestra según el ancho de calzada 

ANCHO DE CALZADA LONGITUD DE LA MUESTRA 

3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

Fuente: MTOP 2003 
 

Para carpeta asfáltica. Se utiliza un ancho de calzada menor a 7,30 m, para obtener 

las muestras el área debe ser 230  93m2. Esta nos sirve para calcular la densidad la 
cual se obtiene con la siguiente expresión. 
 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑨𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒂
 𝒙 𝟏𝟎 

  

Curvas para obtener el valor deducido (VD). Estos nomogramas nos sirven para 
obtener el valor deducido para cada tipo de fallas, de donde cada curva indica el grado 
de severidad de la falla, a continuación se mostraran los nomogramas que se utilizó 
para nuestro estudio según el tipo de fallas encontradas.(Ver gráfico 9,10,11) 
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Gráfico  9  Piel de cocodrilo (Edgar Rodríguez 2009) 
 

 

Gráfico  10  Fisuras en bloque (Edgar Rodríguez 2009) 

 

 

Gráfico  11 Baches (Edgar Rodríguez 2009) Baches 
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Curva para obtener el valor de deducción corregido (VDC): en este nomograma 
encontramos un valor q el cual es el número de deducciones que existen de acuerdo al 
MTOP se consideran los valores  mayores a 2, primero se debe obtener el valor total de 
las deducciones de cada falla, para nuestro caso el valor de q será de 7, ya que todos 
los valores obtenidos son mayores a 2, luego buscamos en el nomograma en el eje de 
las accisas el valor de deducción total, este lo proyectamos hasta la curva q=7 y donde 
se corta se traza una paralela hasta el eje de las ordenadas y obtenemos el valor de 
deducción corregido. (Ver gráfico 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico  12 Figura Para  obtener el (VDC) 

 
Índice de condición del pavimento (PCI). Se lo define como PCI =100-CDV, donde 
CDV  es el valor de deducción corregido el cual es restado de 100 el cual es el valor de 
un pavimento nuevo, el valor del índice de condición del pavimento se lo obtiene de 
todas las secciones de la vía en las cuales se realizó el estudio. 
 

Evaluación del pavimento. 

El pavimento existente de la vía Pajonal y sus intersecciones Avenida Alejandro Castro 
y Avenida Arízaga es flexible  y soporta un alto índice de flujo vehicular de diferente 
tonelaje  motivo por el cual este se encuentra en un alto grado de  deterioro, en él se 
puede apreciar que existen muchas fallas de diferentes tipos en su parte estructural lo 
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cual está ocasionando un gran malestar a la comunidad que vive en esta área y transita 
por esta vía. 
 

Se realizó un estudio pormenorizado para ir clasificando los tipos de falla que existen 
en el lugar, para realizar la evaluación de funcionalidad de la vía se utilizó el sistema de 
administración de pavimentos PAVER el cual nos sirve para calificar el índice de 
condición del pavimento PCI, de nuestra vía en relación con el número de fallas 
obtenidas y su tipo. 
 

El personal asignado para realizar el estudio de las fallas en el pavimento de nuestra 
vía estuvo compuesto por cuatro personas, en la cual utilizamos conos der seguridad, 
una cinta, flexómetro, regla, libreta de campo, lápiz, cámara fotográfica, con esto se 
pudo recabar la información adecuada para concluir con el estudio. 
 

Determinación del PCI de la unidad de muestra 
 

Se utiliza un ancho de calzada menor a 7,30 m, para obtener las muestras el área debe 

ser 230  93m2. Para nuestro estudio utilizamos un área de 230  0.5m2. 
Primer lugar sumamos los tipos de fallas según su nivel de severidad (cada uno está 
expresado según su área en m2) y ese valor se lo coloca en la columna del total, ese 
valor obtenido nos sirve para encontrar la densidad la cual se calcula dividiendo la 
longitud de la muestra para el área del tramo de la vía y ese valor se lo multiplica por 
10 y obtenemos la densidad. 
 

Para obtener el valor deducido se necesita del nomograma según el tipo de falla y el 
grado de severidad y del valor de la densidad, este valor lo ubicamos en el eje de las 
accisas en el nomograma a utilizar y lo proyectamos hacia el eje de las ordenadas en la 
curva que corresponda según su grado de severidad y obtenemos el valor deducido. 
 

Luego se suman todos los valores deducidos y se obtiene el valor total de deducción 
(VDT), este valor lo buscamos en el nomograma de la  Curva para obtener el valor de 
deducción corregido en el eje de las accisas el valor de deducción total, este lo 
proyectamos hasta la curva q=7 y donde se corta se traza una paralela hasta el eje de 
las ordenadas y obtenemos el valor de deducción corregido (VDC), este valor es 
restado de 100  (PCI=100-VDC) y se obtiene el índice de condición del pavimento 
como se muestran en las siguientes tablas. (Ver tablas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 
21,22) 
 
 



 

29 

 

Tabla 13. Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 1 

 

Seccion: 1 U1

Fecha: 11/09/2015 Area : 230 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1H 8,32 18,98 14,88 42,18 18,34

13H 1,19 2,25 2,19 5,63 2,45

3M 5,75 11,78 6,87 24,4 10,61

1L 6,55 15,68 7,52 5,79 35,54 15,45

PCI = 19

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 192

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 81
PCI = 100 - VDC

MUY MALOCONDICION DEL PAVIMENTO: 

69,8

69,6

16,4

36,2

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

  Hoja de registro muestra 1 

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO
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Tabla 14 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 2 

Seccion: 2 U2

Fecha: 11/09/2015 Area : 230,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

3H 28,35 24,25 52,6 22,82

13H 1,58 2,25 1,68 5,51 2,39

1M 15,44 3,18 18,62 8,08

1L 6,55 15,68 7,52 16,13 45,88 19,9

PCI = 18

CONDICION DEL PAVIMENTO: MUY MALO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 197,20

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 82
PCI = 100 - VDC

40

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

43,5

69,2

44,5

  Hoja de registro muestra 2 

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :
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Tabla 15 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 3 

 

Seccion: 3 U3

Fecha: 11/09/2015 Area : 230 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

3H 36,23 36,23 15,75

1M 3,15 7,02 10,17 4,42

13H 2,14 2,3 1,33 5,77 2,51

PCI = 31
VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 69

PCI = 100 - VDC

CONDICION DEL PAVIMENTO:  MALO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 144,5

37

70

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

37,5

  Hoja de registro muestra 3

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO
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Tabla 16 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 4 

Seccion: 4 U4

Fecha: 11/09/2015 Area : 229,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

13H 2,78 1,73 2,53 2,6 9,64 4,2

1L 38,16 2,63 9,55 2,51 1,36 54,21 23,62

PCI = 38

CONDICION DEL PAVIMENTO:  MALO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 126,5

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 62
PCI = 100 - VDC

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

84

42,5

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

  Hoja de registro muestra 4
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Tabla 17 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 5 

 

Seccion: 5 U5

Fecha: 11/09/2015 Area : 230 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1L 86,15 3,4 7,42 96,97 42,16

13H 1,09 1,26 2,67 5,02 2,18

3M 4,82 3,89 8,71 3,79

PCI = 42
VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 58

PCI = 100 - VDC

CONDICION DEL PAVIMENTO: REGULAR

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 117,8

67

0,8

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

50

  Hoja de registro muestra 5 

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO
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Tabla 18 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 6 

  

Seccion: 6 U6

Fecha: 11/09/2015 Area : 230,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1M 18,02 9,05 2,53 44,75 74,35 32,26

3H 10,37 13,47 23,84 10,34

PCI = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: REGULAR

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 92,5

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 45
PCI = 100 - VDC

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

62,5

30

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

  Hoja de registro muestra 6



 

35 

 

Tabla 19 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 7  

 

Seccion: 7 U7

Fecha: 11/09/2015 Area : 229,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1M 14,1 11,16 3,74 2,59 15,65 47,24 20,58

13H 3,63 3,6 4,72 2,43 14,38 6,27

PCI = 28
VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 72

PCI = 100 - VDC

CONDICION DEL PAVIMENTO: MALO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 147

91

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

56

  Hoja de registro muestra 7

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO
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Tabla 20 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 8 

 

Seccion: 8 U8

Fecha: 11/09/2015 Area : 229,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1M 56,98 7,83 6,87 1,94 20,12 93,74 40,85

3L 3,56 7,7 11,26 4,91

13H 1,79 2,09 3,88 1,69

PCI = 46

CONDICION DEL PAVIMENTO: REGULAR

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 110,5

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 54
PCI = 100 - VDC

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

49

0,5

61

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

  Hoja de registro muestra 8 
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Tabla 21 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 9 

 

Seccion: 9 U9

Fecha: 11/09/2015 Area : 230 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1L 6,5 2,28 1,98 19,13 29,89 13

1M 5,7 14,76 2,73 23,69 46,88 20,38

PCI = 56,5
VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 43,5

PCI = 100 - VDC

CONDICION DEL PAVIMENTO: BUENO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 89,5

56,5

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

33

  Hoja de registro muestra 9 

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO
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Tabla 22 Hoja de registro para el cálculo del índice de condición de pavimento flexible, muestra 10 

  

Seccion: 10 U10

Fecha: 11/09/2015 Area : 230,5 m2

1. Piel de cocodrilo 6. Depresion 11. Parche corte de servicio 16. Desplazamiento

2. Exudacion 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Fisura de resbalamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion 13. Baches 18. Hinchamiento

4. Desnivel localizado 9. Desnivel carril / espaldon 14. Cruce de ferrocarril 19. Desmoronamiento/ intem

5. Corrugacion 10. Fisuramiento longitudinal transversal 15. Surco el huella perismo

FALLA TOTAL DENSIDAD

1M 93,62 16 109,62 47,56

3H 6,3 5,88 3,15 15,33 6,65

PCI = 56

CONDICION DEL PAVIMENTO: BUENO

VALOR TOTAL DE DEDUCCION (VDT) 90

VALOR  DE DEDUCCION CORREGIDO (VDC) 44
PCI = 100 - VDC

Ejecutor: Allan Javier Paredes Elizalde

CANTIDAD VALOR DEDUCIDO

67,5

22,5

METODO PCI ESQUEMA

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTOS EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la via : Pajonal y sus intersecciones Av. Alejantro C. Y Av. Arizaga Unidad de muestra :

  Hoja de registro muestra 10
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Gráfico  13 Condición de Pavimento 

 

El estado del pavimento en el área 1-2  se obtuvo un PCI de 19 y 18 por lo que su 
condición es muy malo, en el área 3-4-7 se obtuvo un PCI de 31-38 y 28  su condición  
es malo, en el área 5-6-8 se obtuvo un PCI 42-55 y 46 es de condición regular y en el 
área 9-10 se obtuvo un PCI de 56,5 y 56 su condición es buena. Con estos valores 
obtenemos el PCI ponderado de los 1620 metros de la vía pajonal y sus intersecciones 
avenida Alejandro Castro y  avenida Arízaga, el cual nos dio como resultado de un 
PCI=39, es decir que el estado actual del pavimento de la vía en estudio es malo. 
 

2.1.5 Estudios de accidentalidad 
 

2.1.5.1  Generalidades de la accidentalidad: 

 

Los accidentes de tránsito son  acciones negativas en las que se ven inmiscuidos los 
automotores  en la vía y en ocasiones transeúntes y animales, estos acurren de 
acuerdo a muchos factores entre ellos están el estado de la vía, mala señalización, 
falta de iluminación en la vía, infringir las normas de tránsito, obstáculos en la vía, lo 
cual causa pérdidas materiales y ocasiona daños físicos a las personas y hasta la 
muerte. (20) 
 

Los accidentes en las vías en nuestro país han pasado a ser un mal que acurre 
diariamente, esto nos ha situado como el segundo país con mayor índice de accidentes 
en las vías en América Latina, en todos los diarios locales cada día aparecen noticias 
acerca de accidentes ocurridos en nuestras carreteras con consecuencias fatales, por 
lo cual ha pasado este fenómeno hacer en una pandemia local. (21) 
 

Debemos hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo por qué se suscitan  
tantos accidentes, serán por malas maniobras de los conductores, estado de ebriedad, 
cansancio, irrespeto de las normas de tránsito, fallas mecánicas, mala infraestructura 
vial, mal diseño geométrico, la falta de señalización. Son tantos los atenuantes que se 
pueden presentar, pero lo importante es tomar las medidas necesarias para mitigar 
este fenómeno llamado accidentalidad 

20% 

30% 30% 

20% 

Condicion del pavimento en la via Pajonal 

Bueno Malo Regular Muy Malo
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2.1.5.2  Evaluación de la accidentalidad 
 

La accidentalidad vial en la ciudad de Machala es un mal que aqueja a la población, 
esto se debe al alto índice de automóviles que circulan día a día por la urbe de nuestra 
ciudad, a las velocidades de circulación, a las impericias de los conductores al no 
respetar las señales de tránsito, al diseño de las vías y al estado de su infraestructura. 
 

En nuestro caso de estudio en la vía Pajonal y sus intersecciones Av. Alejandro Castro 
y Av. Arízaga, existe gran afluencia de vehículos que circulan por esta vía, la cual no 
cuenta con la señalización necesaria para un buen direccionamiento del tráfico, su 
diseño geométrico no cumple las necesidades de circulación y su estructura está en un 
estado deplorable, por estos motivos expuestos en esta vía se suscitan muchos 
accidentes los cuales han sido registrado por la dirección general de operaciones de la 
jefatura provincial de transito del Oro. 
 

Como se demuestran en las tablas (ver tabla 23 - 24) en el año 2013 y 2014 en la vía 
objeto de nuestro estudio se han perpetrado varios accidentes por diferentes 
circunstancias, lo cual nos da la pauta que nuestra vía tiene un grave problema de 
accidentalidad, los accidentes que se presentan son por estrellamiento, choque, 
perdida de pista, un total de 22 accidentes en el transcurso de los dos años, tenemos 
que frenar este fenómeno implementando proyectos que se enfoquen en dar 
soluciones y mitigar los accidentes en esta arteria de la ciudad de Machala. 
 

Tabla 23 Accidentalidad en el año 2013 

ACCIDENTES OCACIONADOS EN EL AÑO 2013 EN LA VIA PAJONAL Y SUS 
INTERSECCIONES AV. ALEJANDRO CASTRO Y AV. ARIZAGA 

C
A

N
T

O
N

 

DIRECCIÓN Y/O EJE VIAL CLASE DE ACCIDENTES 
CLASE DE 
VEHICULO 

M
A

C
H

A
L

A
 

PAJONAL Y AV. ALEJANDRO 
CASTRO BENITEZ 

Choque por alcance con 
estrellamiento y muerte 

Automóvil 

Estrellamiento Automóvil 

Estrellamiento Automóvil 

Choque Bus 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA Choque Motocicleta 

PAJONAL Y AV. ALEJANDRO 
CASTRO BENITEZ 

Estrellamiento Camioneta 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA 

Choque lateral angular 
izquierdo 

Automóvil 

Choque frontal excéntrico Motocicleta 

PAJONAL Y AV. ALEJANDRO 
CASTRO BENITEZ 

Choque Automóvil 

Choque Camioneta 

Choque lateral angular Camión 
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Tabla 24 Accidentalidad en el año 2014 

ACCIDENTES OCACIONADOS EN EL AÑO 2014 EN LA VIA PAJONAL Y SUS 
INTERSECCIONES AV. ALEJANDRO CASTRO Y AV. ARIZAGA 

C
A

N
T

O
N

 

DIRECCIÓN Y/O EJE VIAL CLASE DE ACCIDENTES  
CLASE DE 
VEHICULO 

M
A

C
H

A
L

A
 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA 
CHOQUE LATERAL 

PERPENDICULAR IZQUIERDO 
JEEP 

PAJONAL Y AV. 
ALEJANDRO CASTRO 

BENITEZ 
CHOQUE LATERAL ANGULAR MOTOCICLETA 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA CHOQUE POR ALCANCE JEEP 

PAJONAL Y AV. 
ALEJANDRO CASTRO 

BENITEZ 

CHOQUE LATERAL POSTERIOR 
CON ETRELLAMIENTO DAÑOS 

MATERIALES 
VOLQUETA 

CHOQUE PERPENDICULAR CAMIONETA 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA CHOQUE FRONTAL ANGULAR MOTOCICLETA 

PAJONAL Y AV. 
ALEJANDRO CASTRO 

BENITEZ 

PERDIDA DE PISTA MOTOCICLETA 

ESTRELLAMIENTO CON DAÑOS   
A LA PROPIEDAD 

AUTOMOVIL 

PAJONAL Y AV. ARIZAGA 
CHOQUE LATERAL 

PERPENDICULAR IZQUIERDO 
JEEP 

PAJONAL Y AV. 
ALEJANDRO CASTRO 

BENITEZ 

CHOQUE LATERAL ANGULAR 
POSTERIOR DERECHO CON 

DAÑOS MATERIALES 
AUTOMOVIL 

PERDIDA DE PISTA CON 
ESTRELLAMIENTO Y CON 

CONDUCTORA HERIDA 
AUTOMOVIL 

  
2.2 Pre factibilidad 

 

Luego de haber hecho el diagnostico de campo y realizar los estudios técnicos que 
fueron necesarios, para tener un enfoque claro de las alternativas de solución que 
podemos aplicar en la vía objeto de nuestro estudio, estos se basaron en el análisis del 
trafico existente y proyección futura de este, estudio  de velocidades de circulación, 
estado de la señalización existente horizontal y vertical, análisis del pavimento 
existente en la vía (PCI), y  accidentalidad. 
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Se pudo analizar que la calzada cuenta con una amplitud  de 7,30 m, sin sobre ancho, 
sobre elevación de la calzada con respecto a la topografía natural del terreno, 
inexistencia de áreas de circulación peatonal. Todos estos antecedentes presentes en 
la vía hacen que la circulación tanto peatonal como vehicular por esta arteria de 
nuestro eje vial sea dificultosa. 
 

Además por nuestra vía en la actualidad circulan alrededor de 6.636 vehículos / día y 
realizando el cálculo futuro a veinte años obtenemos una circulación vehicular de 
alrededor de 11.366 de acuerdo al estudio realizado del TPDAf, lo cual nos muestra 
que según las normas de diseño geométrico del MTOP del año 2003, nuestra carretera 
está clasificada como de primera clase R-l o R-ll para un tráfico proyectado de más de 
8000 vehículos, pero de acuerdo a las características que presenta nuestra vía en 
estudio esta no está apta para este alto grado de movilidad vehicular.  
 

La señalización horizontal y vertical en el área de nuestro estudio es escasa y casi 
nula, lo cual es lamentable siendo una de las vías de alta afluencia de tráfico en 
nuestra ciudad, el cual es dirigido a toda la población urbana, y rural, esto produce que 
los vehículos no tengan un direccionamiento adecuado para dónde movilizarse, la 
circulación es desordenada, no hay respeto  a los transeúntes, se han producido 
accidentes con pérdidas humanas, no existe mecanismos de control que regulen el 
libre tránsito vehicular y peatonal, por lo que es necesario la implementación inmediata 
de un sistema de señalización adecuado para nuestra vía de estudio. 
 

De acuerdo a los estudios realizados y al análisis de forma detallada, los datos 
obtenidos de las velocidades de circulación nos damos cuenta que el flujo vehicular es 
acelerado y desordenado, y con el pasar del tiempo si no se realiza la alternativa de 
solución que se plantea para mejorar la circulación en nuestra vía de estudio, este será 
proclive a desencadenar múltiples accidentes en la vía 
 

Los estudios  de campo que se basaron en analizar cómo se encuentra la capa de 
rodadura de nuestra vía nos dieron resultados preocupantes en cuanto a su estado, la 
cual  en ambos sentidos presenta múltiples fallas en su estructura, el índice de 
capacidad del pavimento flexible presente en esta vía, nos dan como resultado que 
este es malo y necesita de una alternativa de solución que sea eficiente para que la vía 
este en excelentes condiciones. 
 
La accidentalidad en la vía Pajonal y sus intersecciones av. Alejandro Castro y av. 
Arízaga de acuerdo a los datos obtenidos en la “DIRECCION GENERAL DE 
OPERACIONES DE LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DEL ORO”. En los 
años 2013-2014, presentan datos que son preocupantes de 22 accidentes, la mayoría 
por choques y estrellamientos, lo cual nos da la pauta que por la falta de la señalización 
adecuada los conductores no toman las precauciones correspondientes al transitar por 
esta vía. 
 

De acuerdo a los estudios realizados en nuestro proyecto encontramos que las 
alternativas de solución más favorables son las siguientes (Ver gráfico 14):  
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Gráfico  14 alternativas de Solucion ( 2015) 

 

2.3 Factibilidad 

 

De acuerdo al análisis técnico realizado en base a los estudios de ingeniería, se llegó a 
la conclusión que existe un gran problema en la movilidad peatonal y vehicular en la 
zona de nuestro estudio,  la cual tiene una gran afluencia de tráfico de diferentes 
características de acuerdo al estudio  realizado, existe también un alto flujo peatonal ya 
que es una zona urbana y existen entidades de enseñanza, donde en ciertas horas 
denominadas pico se visualiza una gran afluencia de personas al ingreso y salida de 
estos establecimientos educativos. 
 

De las alternativas de solución que se obtuvieron de los estudios realizados se optó 
como la mejor alternativa a los problemas que se presentan en nuestra vía,  realizar el 
diseño de un sistema de señalización vial, el cual cumpla con las necesidades  
operacionales, brindando toda la seguridad necesaria a los usuarios que transitan 
diariamente por esta arteria vial de nuestra zona urbana de la ciudad de Machala. 
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En este proyecto no se realizara el análisis económico de nuestra propuesta, por el 
motivo de que no se trata de un proyecto de interés social. 
 

2.4 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño 

 

Luego de haber realizado la pre factibilidad de nuestras alternativas de solución, y la 
factibilidad de la alternativa a ser implantada en nuestro proyecto, la cual se basa en el 
“Diseño de un sistema de señalización vial para entornos urbanos en la vía Pajonal y 
sus intersecciones avenidas Alejando Castro y avenida Arízaga”, esta alternativa se 
optó como solución por ser la que mejor cumple con el desarrollo operacional de la vía 
y se adapta a nuestra proyecto. 
 

El análisis realizado para viabilizar nuestro proyecto se acopla al entorno urbano, al 
nivel socio cultural, religioso de la población que se beneficiara con nuestro proyecto, 
ya que se mitigaran los problemas que se suscitaban en nuestra vía, se cumplirán con 
todos los objetivos planteados, realizando todas las actividades necesarias para llegar 
a nuestro fin determinado. 
 

En lo que respecta a la parte legal de nuestro proyecto,  la alternativa de solución que 
se tomó como la más factible, se enmarca en las normas técnicas que contemplan los 
organismos reguladores, basados en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
004-2-2011 para la señalización horizontal y RTE INEN 004-1-2011 para la 
señalización vertical en hormigones utilizaremos las normas técnicas del MOP-001-
F2002, por lo que no existe objeciones para llevarlo a cabo. 
 

Este proyecto debe ser tomado en cuenta como una prioridad de las administraciones 
públicas por lo que representa como solución a los problemas que encontramos en 
nuestra vía de estudio, por la institución que está a cargo de velar por la seguridad  y 
mejoramiento de los entornos urbanos de nuestra ciudad, la cual debe tomar una 
actitud responsable para darle la importancia que merece nuestro proyecto. 
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CAPITULO III 
 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 

3.1 Concepción del prototipo 
 

En la actualidad la señalización en la vía pajonal según los estudios realizados, y 
basándonos en uno de ellos que sirve para determinar el  índice de estado de la 
señalización existente en nuestra vía objeto de nuestro estudio (IES), se constató que a 
lo largo de nuestra vía existe poca y casi nula señalización, y la que existe no cumple 
con las necesidades y seguridad para las cuales fueron implantadas, lo que demuestra 
que el peligroso el transitar por esta vía, en la cual se han suscitado muchos 
accidentes. 
 

Desde nuestro punto de vista la solución más factible y la que se está planteando es 
realizar el diseño de un sistema de señalización vial a lo largo de la vía pajonal desde 
la intersección con la avenida Arízaga hasta la intersección con la avenida Alejandro 
Castro el cual cumplirá con todas las especificaciones técnicas requeridas por los 
organismos de control. 
 

3.1.1 Objetivo general de la propuesta 
 

Efectuar el diseño de un sistema de señalización vial para entornos urbanos en la vía 
pajonal y sus intersecciones avenida Alejandro Castro y avenida Arízaga 
 

3.2 MEMORIA TÉCNICA 
 

3.2.1 Justificación de la propuesta 

 

Luego de haber terminado con la investigación de campo, la cual nos llevó  a 
consolidar los estudios propuestos para evaluar el estado en que se encuentra la vía 
objeto de nuestro estudio, se determinó que existen varias alternativas de solución 
como propuesta para mitigar los problemas que presenta nuestra vía, pero la que más 
se adapta como una mejor solución es el diseño de un sistema de señalización. 
 

Para obtener  un mejor flujo ordenado, que sea adaptable a su entorno, que brinde 
mayor seguridad tanto a los peatones, como a los conductores de este espacio 
urbanístico de la ciudad, que mejore la calidad de vida de los usuarios y de la sociedad 
en general, que su consecución sea viable para los organismos encargados de velar 
por la renovación y progreso de la urbe de nuestra ciudad de Machala. 
 

3.2.2 Fundamentación teórica de la propuesta: 
 

El incremento poblacional, la mala distribución de los usos de suelos, los inadecuados 
manejos de la  planificación urbanística, son los causantes de que las vías tengan 
problemas de movilidad y accidentalidad, se han construido muchas urbanizaciones en 
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diferentes sectores de nuestra ciudad, pero no se ha implementado un plan de 
transportación publica segura, para que la población utilice estos medios y no sus 
automóviles, lo cual ayudaría a mejorar la circulación en las vías, junto con sistemas de 
señalización adecuados. (22) 
  

En ciudades como Chillán en Chile para mejorar la accesibilidad y la movilidad en la 
parte urbana realizan estudios que son basados en sistemas de información 
geográfica, estos les sirven para realizar un modelamiento de la circulación vehicular 
existente para presentar una o varias alternativas de solución para mejorar el libre flujo 
vehicular y peatonal. (23) 
 

Los deseos que nuestra ciudad de Machala tenga  vías urbanas de primera calidad con 
sistemas de seguridad vial que proporcionen a los usuarios mejorar la calidad de vida y 
disminuya sus gastos y tiempos de desplazamiento a sus lugares de destino es el 
origen para realizar ese tipo de proyectos técnicos. 
 

De acuerdo a las investigaciones y a los estudios que se realizaron para resolver los 
problemas que afectan a  nuestra vía objeto de nuestro estudio, se podrá demostrar 
que nuestro diseño de un sistema de señalización para entornos urbanos, 
proporcionara los beneficios de brindar una circulación sostenible, reduciendo los 
costos de operación vehicular, respetando las normas regulatorias de tránsito para lo 
cual nuestro proyecto será implantado. 
 

3.2.3 Ubicación sectorial y física 

 

El tramo de nuestra vía en la que se realizó los estudios, en la que se implantara 
nuestra alternativa de solución se encuentra ubicado en la provincia del Oro, al este de 
la ciudad de Machala. (Ver gráfico 15 , 16) 

 

 
 
Gráfico  15 Ubicación Geografica de la Avenida Pajonal (Google Earth, 2015) 
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Ubicación Geográfica: 
 

PUNTOS 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

E1 (Av. Arízaga) 634543.14 9633536.72 

E2 (AV. Alejandro Castro) 636121.20 9633421.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  16 Ubicación planimetrica de la Avenida Pajonal (2015) 

 
Límites de la zona a implantar nuestro proyecto técnico 
 

NORTE Ciudadela las brisas 

SUR La cuatro mil 

ESTE García Guillen 

OESTE Urbanización las crucitas 





Ubicación del 

proyecto 
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3.2.4 Impacto y beneficiarios 

 

3.2.4.1 Impacto 
 

Con la elaboración de la propuesta que se presenta se pretende mejorar muchos 
aspectos negativos que ocurren en nuestra vía de estudio y los presentamos a 
continuación. 
 

 Reducir  la cantidad de accidentes que se suscitan en nuestra vía de estudio 

 La vía le brinde mejor seguridad para el libre flujo a los conductores 

 Minimizar los efectos negativos de la vía con el ambiente 

 Proteger el patrimonio de los moradores que viven en los alrededores de la vía 

 Cuidar la estructura de la vía 

 Prever daños al momento de ejecución de la propuesta presentada 

 

3.2.4.2 Beneficiarios 
 

Todos los moradores que viven en esta zona donde se encuentra implantada la vía,  
los usuarios que día a día transitan por esta vía importante de nuestra ciudad de 
Machala, las entidades gubernamentales encargadas de velar por el bienestar de la 
movilidad urbana . Este proyecto mejorara la calidad de vida de la población 
beneficiada. 
 

3.2.5 Planos de diseño definitivos 
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Gráfico  17 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  18 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  19 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  20 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  21 PLANOS DISEÑO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 



 

54 

 

 
 

Gráfico  22 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  23 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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Gráfico  24 Planos diseño de señalización horizontal y vertical 
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3.2.6 Especificaciones técnicas de nuestra alternativa de solución 
 

En nuestro proyecto usaremos el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004-2-
2011 para la señalización horizontal y RTE INEN 004-1-2011 para la señalización 
vertical en hormigones utilizaremos las normas técnicas del MOP-001-F2002. Las 
señales verticales estarán instaladas en una base de acero a una altura mínima de 
2.00 metros medidas desde el piso hasta la parte inferior de la señal, se utilizara 
material reflectivo para cada señal y sus colores dependerán del tipo de señal. (16) (24) 
 

3.2.6.1 Excavación a mano:  
 
Para la consecución de este rubro se necesita herramienta manual, y mano de obra 
calificada maestro mayor y peón. Su medición se realizara en m3  

 

3.2.6.2 Hormigón simple en montaje de señalización vertical  E=40 CM   
F'C=180KG/CM2:  

 

Para la ejecución de este rubro nos basamos en las especificaciones técnicas del 
MOP-001-F2002, se utilizara herramienta manual, vibrador de manguera y concretera, 
y mano de obra calificada maestro mayor y albañil. Su medición se realizara en m3     
 

3.2.6.3 Pintura amarilla de bordillo (0.30 x L)m:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-2-2011, cuando se utiliza este rubro ya no es necesario utilizar el rubro de línea de 
borde de calzada, se necesita herramienta manual y mano de obra calificada pintor y 
peón. Su medición se realizara en m2   (Ver gráfico 25) 

 

 

Gráfico  25 Pinturas en bordillos (INEN 004-2-2011 ) 
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3.2.6.4 Pintura color blanco línea separación de carriles (3.00 x 0.15 m): 
 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-2-2011, estas líneas son utilizadas para dividir los carriles y para delimitar carriles 
exclusivos para la circulación de buses, se utilizó herramienta manual, franjeadora, 
camión mediano, camioneta, escoba autopropulsada y mano de obra calificada. Su 
medición se realizara en m2 (Ver gráfico 26) 

 

 

 

Gráfico  26 Pintura con color blanco linea separacion de carriles (INEN 004-2-
2011) 

 

3.2.6.5 Flechas de sentido (Pintura color blanco):  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-2-2011, estas son colocadas en el pavimento para indicarle al conductor el sentido 
a transitar al acercarse a una intersección, se utilizara herramienta menor, franjeadora, 
camión mediano, escoba autopropulsada, y mano de obra calificada, chofer, 
operadores y peón. Su medición se realizara en m2 (Ver gráfico 27) 
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Gráfico  27 Flechas de sentido (INEN 004-2-2011 ) 
 

3.2.6.6 Pintura color blanco línea de cruce cebra (0.45 x L m):  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-2-2011, esta señalización advierte al conductor que se acerca a una zona 
específica para el cruce de peatones sin objeción alguna, para la consecución de este 
rubro se necesita de herramienta menor, camioneta, mano de obra calificada maestro 
de obra, ayudante, pintor. Su medición se realizara en m2 

 

 

Gráfico  28 Paso cebra  (INEN 004-2-2011 ) 
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3.2.6.7 Pintura color blanco línea de pare (0.20 x L m):  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-2-2011, esta nos indica que el conductor debe de detenerse antes de esta línea, 
son utilizadas en intersecciones con semáforos, para ejecutar este rubro se necesita 
herramienta menor, camioneta, mano de obra calificada, maestro de obra, ayudante, 
pintor. Su medición se realizara en m2 (ver gráfico 29) 

 

 

Gráfico  29 Lineas pare (INEN 004-2-2011 ) 
 

3.2.6.8 Suministro e instalación de señal regulatoria no estacionar (R5-1) 
(600x 600) mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5° en dirección al 
tránsito. Esta señal le advierte al conductor que no tiene lugar para estacionarse donde 
se encuentre implantada esta señal. 

 

Para su instalación se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, 
constructor cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón 
de F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio 
de 2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. 

 

 

Gráfico  30 Señal regulatoria  No Estacionar (INEN 004 – 1 - 2011) 
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3.2.6.9 Suministro e instalación de señal regulatoria pare (R1-1) (600x 
600)mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5° en dirección al 
tránsito., se instalan cerca de las intersecciones, para indicar que una de las vías es 
preferencial a la otra, lo que le transmite al vehículo que se detenga frente a esta señal, 
antes de ingresar a la intersección. 

 

Para su instalación se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, 
constructor cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón 
de F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio 
de 2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (ver gráfico 31) 
 

 

Gráfico  31 Señal regulatoria Pare  (INEN 004 – 1 - 2011) 
 

3.2.6.10 Suministro e instalación de señal regulatoria no girar en U (R2-8) 
(600x 600)mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5° en dirección al 
tránsito. Esta señal indica que no se puede girar y transitar de regreso por la vía que 
circulaba, por lo que puede producir caos vehicular o accidentes de tránsito. 

 

Para su instalación se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, 
constructor cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón 
de F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio 
de 2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (ver gráfico 32) 
 

 

Gráfico  32 Señal regulatoria No girar en U (INEN 004 – 1 - 2011) 
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3.2.6.11 Suministro e instalación de señal regulatoria límite máximo de 
velocidad (R4-1) (600x 600)mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5°. Esta señal 
nos indica la velocidad máxima de circulación por esta vía, para su instalación se 
requieren varios estudios, como son en tipo de vía, velocidad de diseño y operación, 
datos de accidentalidad en registros, uso del suelo en esta zona. 
 

Para su ejecución se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, constructor 
cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón de 
F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio de 
2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (ver gráfico 33) 

 

 

Gráfico  33 Señal regulatoria Velocidad Máxima (INEN 004 – 1 - 2011) 

 

3.2.6.12 Suministro e instalación de señal regulatoria parada de bus (R5-6) 
(450x 600) mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5°. Indican el 
espacio donde se deben detener los buses de transportación pública para el ingreso o 
salida de los pasajeros. 
 

Para su ejecución se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, constructor 
cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón de 
F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio de 
2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad.(ver gráfico 34) 

 

 

Gráfico  34 Señal regulatoria Parada (INEN 004 – 1 - 2011) 
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3.2.6.13 Suministro e instalación de señal preventiva reductor de velocidad 
(P6-2) (600x 600)mm:  

 
Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5°. Esta señal 
nos advierte que los vehículos se están acercando a un resalto en la vía, por lo que 
deben reducir su velocidad para cruzar este obstáculo. 

 

Para su ejecución se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, constructor 
cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón de 
F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio de 
2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (Ver gráfico 35) 

 

 

Gráfico  35  Señal preventiva Reductor de velocidad (INEN 004 – 1 - 2011) 
 

3.2.6.14 Suministro e instalación de señal preventiva empalme lateral (P2-5I y 
P2-6D) (600x600)mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5°. Sirven para 
indicar a los conductores que se aproximan a intersecciones tanto en el lado izquierdo 
como en el lado derecho de la vía por donde están circulando. 

 

Para su ejecución se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, constructor 
cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón de 
F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio de 
2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (Ver gráfico 36) 

 

 
 

Gráfico  36 Señal preventiva Empalme lateral  (INEN 004 – 1 - 2011) 
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3.2.6.15 Suministro e instalación de señal preventiva niños (P6-2) 
(600x600)mm:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Estas señales  tendrán una inclinación de orientación de 5°. Esta señal es 
utilizada para advertir a los conductores que se aproximan a un lugar con presencia de 
niños. Estos pueden ser parques, establecimientos educativos, etc. 

 

Para su ejecución se necesitara de mano de obra especializada,  mecánico, constructor 
cat. I Y II, equipos, soldadora, cortadora y dobladora, materiales, hormigón de 
F'C=180KG/CM2, acero de refuerzo, perfil omega de 40x3mm, letrero de aluminio de 
2mm (incluye lamina reflectiva, pintura, etc.), accesorios de instalación (soportes, 
pernos, etc.). Su medida es la unidad. (Ver gráfico 37) 

 

 

Gráfico  37 Señal preventiva Niños  (INEN 004 – 1 - 2011) 
 

3.2.6.16 Caballete de señalización:  

 

Para la ejecución de este rubro utilizaremos  las especificaciones técnicas RTE INEN 
004-1-2011. Es una señal preventiva de vialidad, para evitar accidentes en la obra. La 
señal confeccionada en tool y pintado en él un rótulo de color blanco con naranja, la 
inclinación de las franjas le comunica al conductor el sentido a seguir. 

 

Para su ejecución se necesitara  mano de obra maestro, peón, soldador,  equipo, 
herramienta manual, materiales, caballete metálico, Su medida es la unidad. (Ver 
gráfico 38) 

 

 

Gráfico  38 Caballete de senalizacion (004 – 1 2011) 
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3.2.6.17 Implementos de protección y seguridad:  

 

Corresponde al equipo de seguridad personal que deberá utilizar el personal que 
laborara en la consecución de estos rubros, el mismo que prevendrá la ocurrencia de 
accidentes laborales. El equipo está compuesto por botas, cascos, chalecos, guantes, 
gafas. Su medición será en unidades. (Ver gráfico 39) 
 

 
 

Gráfico  39 Implementos de seguridad (2015) 

 

3.2.6.18 limpieza final de obra:  

 

Son los trabajos de adecuación y limpieza del área donde se ejecutaron los rubros de 
nuestro proyecto, una vez que se concluyeron con todos los trabajos. Se procede a 
recoger todos los residuos sobrantes y a limpiar, con la finalidad  que el proyecto esté 
listo para su aprobación, se utilizara agua, herramienta manual, maestro mayor y peón. 
Su medición se realizara de forma global. (Ver gráfico 40) 
 

 
 

Gráfico  40 Limpieza total de obras (2015) 
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3.3 Presupuesto 

 

Tabla 25 Descripción del presupuesto general.  

 
 
3.4 Programación de obras 

 
Esta nos sirve para ir delimitando en forma ordenada todas las actividades que se 
necesitan ejecutar para la culminación de una obra. Nos muestra cómo se irán 
desarrollando los trabajos en la obra, la fecha que se debe iniciar y concluir con cada 
rubro, así el contratista estará preparado con todo el equipo  necesario, materiales y 
mano de obra para terminar en las fechas estipuladas y que no existan retrasos. (25) 
 
Existen varios objeticos en la programación de una obra y los más importantes son: 

No. RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1,00 Excavación a mano M3 3,08 12,64 38,93

2,00

hormigón simple en montaje de señalización vertical  

E=40 CM   F'C=180KG/CM2 M3 3,08 168,97 520,43

3,00 Pintura amarilla de bordillo (0.30 x L)m M2 3.290,00 2,83 9.310,70

4,00

Pintura color blanco línea separación de carriles (3.00 x 

0.15 m M2 1.220,00 1,72 2.098,40

5,00 Flechas de sentido (Pintura color blanco): M2 72,00 4,86 349,92

6,00 Pintura color blanco línea de cruce cebra (0.45 x L m): M2 684,00 3,63 2.482,92

7,00 Pintura color blanco línea de pare (0.20 x L m M2 425,00 3,63 1.542,75

8,00

Suministro e instalación de señal regulatoria no 

estacionar (R5-1) (600x 600)mm U 18,00 173,87 3.129,66

9,00

Suministro e instalación de señal regulatoria pare (R1-1) 

(600x 600)mm U 6,00 173,87 1.043,22

10,00

Suministro e instalación de señal regulatoria no girar en 

U (R2-8) (600x 600)mm U 3,00 173,87 521,61

11,00

Suministro e instalación de señal regulatoria límite 

máximo de velocidad (R4-1) (600x 600)mm U 4,00 173,87 695,48

12,00

Suministro e instalación de señal regulatoria parada de 

bus (R5-6) (450x 600)mm U 4,00 151,35 605,40

13,00

Suministro e instalación de señal preventiva reductor de 

velocidad (P6-2) (600x 600)mm U 2,00 173,87 347,74

14,00

Suministro e instalación de señal preventiva empalme 

lateral (P2-5I y P2-6D) (600x600)mm U 9,00 173,87 1.564,83

15,00

Suministro e instalación de señal preventiva niños (P6-2) 

(600x600)mm U 2,00 173,87 347,74

16,00 Caballete de señalización U 8,00 164,07 1.312,56

17,00 Implementos de protección y seguridad U 10,00 45,12 451,20

18,00 limpieza final de obra GLOBAL 1,00 620,00 620,00

total 26.983,49

PRESUPUESTO GENERAL

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

Son: Veintiséis mil novecientos ochenta y tres dólares con cuarenta y nueve centavos 
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 Culminar la obra en los plazos determinados 

 Cumplir con las especificaciones técnicas 

 No sobrepasar el valor del monto de la obra 

 Recibir la utilidad prevista 

 Evitar paralizaciones que afecten el desenvolvimiento de los trabajos en la obra 

 

3.4.1 Cronograma de actividades  
 

Tabla 26 Cronograma de actividades  

 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

1,00 Excavación a mano

2,00

hormigón simple en montaje de 

señalización vertical  E=40 CM   

F'C=180KG/CM2

3,00 Pintura amarilla de bordillo (0.30 x L)m

4,00

Pintura color blanco línea separación de 

carriles (3.00 x 0.15 m

5,00 Flechas de sentido (Pintura color blanco): 

6,00

Pintura color blanco línea de cruce cebra 

(0.45 x L m): 

7,00

Pintura color blanco línea de pare (0.20 x L 

m

8,00

Suministro e instalación de señal 

regulatoria no estacionar (R5-1) (600x 

600)mm

9,00

Suministro e instalación de señal 

regulatoria pare (R1-1) (600x 600)mm

10,00

Suministro e instalación de señal 

regulatoria no girar en U (R2-8) (600x 

600)mm

11,00

Suministro e instalación de señal 

regulatoria límite máximo de velocidad (R4-

1) (600x 600)mm

12,00

Suministro e instalación de señal 

regulatoria parada de bus (R5-6) (450x 

600)mm

13,00

Suministro e instalación de señal 

preventiva reductor de velocidad (P6-2) 

(600x 600)mm

14,00

Suministro e instalación de señal 

preventiva empalme lateral (P2-5I y P2-6D) 

(600x600)mm

15,00

Suministro e instalación de señal 

preventiva niños (P6-2) (600x600)mm

16,00 Caballete de señalización

17,00 Implementos de protección y seguridad

18,00 limpieza final de obra

CODIGO RUBRO DESCRIPCION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO TECNICO

LUGAR: VIA PAJONAL Y SUS INTERSECCIONES AV. ALEJANDRO CASTRO Y AV. ARIZAGA ( MACHALA - PROVINCIA DE EL ORO)
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4 CONCLUSIONES  
 

 La falta de la señalización adecuada, el  aumento poblacional, la gran demanda 
e incremento del parque automotor son los factores que producen  que en la vía 
objeto de nuestro estudio se presente en múltiples horas del día 
congestionamiento vehicular, lo cual está  provocando un alto grado de 
inseguridad vial. 

 

 De acuerdo a los estudios realizados se tomó como las mejor decisión y la más 
factible para mejorar la circulación vehicular y peatonal, realizar un diseño 
óptimo de un sistema de señalización que satisfaga las necesidades para las 
cuales será implantado 

 

 Se viabilizara que la solución adoptada mejore la circulación y el desplazamiento 
peatonal y vehicular, y que esta arteria vial  de la ciudad sirva para ayudar a 
descongestionar varias vías aledañas, y obtener un mejor flujo para 
salvaguardar la vida de los usuarios. 
 

 

5 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar el diseño del sistema de señalización que se está 
planteando en este proyecto para mejorar el libre flujo vehicular y peatonal, 
brindar la seguridad adecuada en la vía y mejorar la calidad de vida de los 
usuarios y moradores que viven en el área cercana a la vía objeto de nuestro 
estudio. 
 

 Se recomienda que se efectué mantenimiento periódico a las señales verticales 
que existen en la vía  las cuales se encuentran en estado deplorable. 

 

 Se recomienda que se socialicen proyectos informativos a través de los medios 
de comunicación que se enfoquen en impartir las normas y el respeto hacia las 
señales de tránsito tanto para los peatones como para los conductores para 
obtener un ordenamiento en la movilidad segura en nuestra ciudad de Machala 
 

 Se recomienda hacer un análisis profundo que abarque en su totalidad la 
problemática que está sucediendo en las vías de la parte urbana de nuestra 
ciudad de Machala, creando proyectos que viabilicen mejoras en la circulación 
tanto vehicular como peatonal para tener una movilidad segura. 
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ANEXOS 

 

 

 

Gráfico  41 Tipo de fallas en la vía (Fisuras en bloque) 

 

 

 

Gráfico  42 Tipo de fallas en la vía (Fisuras en bloque) 
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Gráfico  43 Tipos de fisura en la vía (Fisuras en bloque) 

 

 

Gráfico  44 Tipos de fallas en la vía (Piel de Cocodrilo) 
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Gráfico  45 Tipos de fallas en la vía (Piel de cocodrilo) 
 

 

Gráfico  46 Tipos de falla en la vía (Bache) 
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Gráfico  47 Tipo de falla en la vía (Baches) 

 
 
 

 
 

 
Gráfico  48 Tipos de fisura en la vía (Bache) 
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Gráfico  49 Tipos de fisura en la vía (Bache) 
 
 

 
 

Gráfico  50 Tipos de falla en la vía (Piel de cocodrilo) 
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Gráfico  51 Tipos de falla en la vía (Piel de cocodrilo) 

 

 

Gráfico  52 Tipos de falla en la vía (Fisuras en bloque) 
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Gráfico  53 Deterioro de la señalización existente en la vía 

 

 

Gráfico  54 Toma de datos del aforo vehicular 

 

Gráfico  55 Toma de datos del aforo vehicular 
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Gráfico  56 Toma de datos del aforo vehicular 

 

 

 

 

Gráfico  57 Toma de datos del aforo vehicular
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Gráfico  58 Diseño de la señalización a implantarse en la vía 
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Gráfico  59 Diseño de señalización a implantarse en la vía 
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Gráfico  60 Diseño de señalización a implantarse en la vía 



 

 

 


