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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es Realizar el Diseño Geométrico vial, basándonos en 
las normas de Diseño Geométrico de carreteras. MOP- 2003 y la Norma Ecuatoriana 
Vial NEVI-2012. Para reducir la accidentalidad en la vía Balosa sector Guarumales, 
desde la abscisa 9+500, hasta la abscisa 10+700. La metodología que se utilizo fue la 
observación de campo. En la primera etapa de la investigación se realizó una 
observación integra a la vía, registrando la mayor cantidad de datos posibles, los 
mismos que nos permitieron realizar un primer diagnóstico. En una segunda etapa 
conociendo las características de la vía se definió que estudios de ingeniería 
deberíamos realizar para poder ratificar o desmentir el diagnostico que se hizo 
inicialmente. Los estudios en mención con sus resultados son: TPDA=9707, Velocidad 
instantánea promedio = 90 Km/h, Evaluación de la señalización (IES=5.89), Evaluación 
del pavimento = regular; del levantamiento topográfico y del diseño geométrico se 
obtuvieron los siguientes resultados: Intersecciones en forma de T, ancho de calzada 
6.90 m, el radio mínimo  de la curva existente en el sector Guarumales es de 150 m, no 
existen aceras peatonales, carriles bici, ni espaldones para vehículos que quieran 
realizar una parada de emergencia. Analizando los resultados de los estudios 
anteriores podemos concluir que a pesar de que las condiciones de la señalización 
existente son malas, tanto el TPDA como la velocidad instantánea demandan de una 
sección trasversal correspondiente a una autopista. Estos resultados nos demuestran 
que la vía Balosa es potencialmente peligrosa ya que las características geométricas 
actuales corresponden a una vía de IV orden, cuando la demanda según los estudios 
realizados corresponden a una autopista, razón por la cual se recomienda realizar el 
diseño geométrico teniendo presente los resultados obtenidos y siguiendo los criterios y 
normativas del Manual de diseño geométrico de carreteras del MOP 2003. 

 

Palabras clave: Diseño Geométrico Vial, Accidentalidad, Observación de Campo,                           
Estudios de Ingeniería, Vía Balosa. 



 

VII 
 

GEOMETRIC DESIGN OF THE ROAD TO BALOSA, SECTOR GUARUMALES, 
FROM THE ABSCISA 9+500, UNTIL THE ABSCISA 10+700. 

 

AUTHOR: JOSÉ ROMERO ORELLANA. 

TUTOR: ING. EDWIN JAVIER OYOLA ESTRADA. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to realize the Geometric road Design, basing on the 
procedure of Geometric Design of roads. MOP - 2003 and the Ecuadoran Road Norm 
NEVI-2012. To reduce the accidentalidad in the route Balosa in the area Guarumales, 
from the abscissa 9+500, up to the abscissa 10+700. The methodology that I use was 
the field observation. In the first stage of the investigation an observation was realized it 
integrates to the route, registering the major quantity of possible information, the same 
ones that allowed us to realize the first diagnosis. In the second stage knowing the 
characteristics of the route there was defined that we should realize studies of 
engineering to be able to ratify or deny the diagnosis that was done initially. The studies 
in mention with his results are: TPDA=9707, instantaneous average Speed = 90 Km/h, 
Evaluation of the signposting (IES=5.89), Evaluation of the pavement = to regulate; of 
the topographic raising and of the geometric design the following results were obtained: 
Intersections in the shape of T, width of causeway 6.90 m, the minimal radius of the 
existing curve in the sector Guarumales is 150 m, pedestrian sidewalks, rails do not 
exist bicycle, not absorvers for vehicles that want To realize an emergency stop. 
Analyzing the results of the previous studies we can conclude that in spite of the fact 
that the conditions of the existing signposting are bad, both the TPDA and the 
instantaneous speed demand of a section cross street corresponding to a highway. 
These results us demonstrate that the route Balosa is potentially dangerous since the 
geometric current characteristics correspond to a route of the IVth order, when the 
demand according to the realized studies they correspond to a highway, reason by 
which it is recommended to realize the geometric design bearing in mind the obtained 
results and following the criteria and regulations of the Manual of geometric design of 
roads of the MOP 2003. 

Key words: Geometric Road Design, Accidentalidad, Observation of Field, Route 
Balosa, Studies of Engineering. 
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INTRODUCCIÓN. 

La finalidad del presente trabajo de titulación es Realizar el Diseño Geométrico vial, 
basándonos en las normas de Diseño Geométrico de carreteras. MOP- 2003 y la 
Norma Ecuatoriana Vial NEVI-2012. Para reducir la accidentalidad en la vía Balosa 
sector Guarumales, desde la abscisa 9+500, hasta la abscisa 10+700.  

Para poder enfrentar esta problemática lo primero que se hizo es buscar información en 
artículos científicos, libros, tesis, de temas relacionados con nuestro problema a nivel 
Mundial, Nacional y Local, con la finalidad de analizar como resolvieron problemas 
similares al nuestro en países que lograron reducir el índice de accidentalidad causado 
por los accidentes de tránsito que tienen como causa principal el deficiente diseño 
geométrico. 

Una vez obtenida esta información de cómo redujeron el índice de accidentalidad y 
teniendo en cuenta las recomendaciones acerca de las posibles causas que originan 
este tipo de accidentes, se realiza una serie de visitas a campo, en las cuales se 
observaba atentamente la problemática a tratar, registrando la mayor cantidad de datos 
posibles los mismos que después de ser analizados detenidamente nos permitirán 
obtener un primer diagnóstico de la Vía. 

Posteriormente se planifica realizar una serie de estudios de Ingeniería, los mismos 
que nos permitirán de una manera técnica  ratificar o desmentir  el  diagnostico que se 
hizo en la fase inicial acerca del problema. Obtenidos los resultados de los diferentes 
estudios, en la etapa de pre factibilidad se les realiza un análisis y se emite un 
diagnóstico de las características que estén provocando la accidentalidad en la Vía; 
seguidamente se enuncia una alternativa de solución que sea la más prioritaria y que 
pueda ser viable. 

En la etapa de factibilidad a la alternativa más prioritaria se le realiza la factibilidad 
operacional, es decir demostrar la cantidad de personas y vehículos que se 
beneficiaran con el proyecto. 

Una vez demostrado que el proyecto es factible operacionalmente se procede a diseñar 
la alternativa de solución que resulto ser la más representativa para poder dar solución 
al objetivo general planteado, seguidamente se realizara un presupuesto referencial y 
finalmente una programación de la obra en Project. 

Para dar solución a lo antes mencionado se han elaborado 3 capítulos. 

En el primer capítulo se realiza una contextualización y descripción del problema donde 
analizamos la problemática a nivel mundial, a nivel nacional, para luego basado en sus 
soluciones y experiencias poder resolver nuestro problema a nivel local. Llegando a 
determinar que este índice de accidentalidad a nivel mundial es mayor en conductores 
jóvenes hasta los 29 años, constituyéndose en la segunda causa de muerte, llegando a 
registrarse así anualmente que el número de muertos por accidentes de tránsito es de 
1.2 millones de personas, esto principalmente en países que están en vías de 
desarrollo, debido a que estos tienen una elevada tasa de crecimiento vehicular.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS). Nos dice que el problema toma matices 



 

 
 

alarmantes que de no tomarse medidas correctivas a tiempo, para el año 2020 se 
convertiría lamentablemente en una verdadera epidemia silenciosa.   

Los investigadores y técnicos en vialidad Europea coinciden que estos accidentes de 
tránsito la mayoría son por pérdida de pista, y que los conductores que pierden pista 
termina accidentándose con los elementos verticales u horizontales presentes en la vía 
de una manera más severa, razón por la cual proponen que se protejan o eliminen 
definitivamente estos elementos que lejos de evitar un accidente lo único que hacen es 
que este cambie de modalidad. 

Según la OMS. Ecuador ocupa el segundo lugar por accidentes de tránsito en América 
Latina, esto significa que mueren en calles y carreteras alrededor de 2500 personas por 
año una cantidad más alta que la de homicidios. Este problema trasciende aún más 
siendo denominado por la CEPAL como un problema de salud Pública, por las 
consecuencias psicológicas con las que quedan permanentemente las víctimas y su 
grupo Familiar, así tenemos que en el primer semestre del año 2015 en Ecuador se 
han registrado 20453 muertos por accidentes de tránsito. 

La construcción de la Vía a Balosa-Guarumales, significo un gran paso para el 
desarrollo de esta zona bananera, cacaotera y camaronera, por la conservación de la 
calidad de los productos que se cosechan en las fincas y haciendas que se encuentran 
en sus alrededores pero: 

Con el crecimiento del parque automotor, el flujo vehicular de esta importante vía va 
siendo cada vez mayor, las características de la vía resultan ser deficientes por no 
cumplir con las normas de seguridad que toda arteria vial debe tener, para facilitar un 
tránsito cómodo, rápido, y seguro; es por esto que la deficiencia actual de la mayoría 
de los elementos que componen la vía, provocan día a día constante zozobra, 
inseguridad, y nerviosismo en sus usuarios, por querer llegar a tiempo a sus lugares de 
trabajo, estudio, y  en ciertas ocasiones son consecuencias de fatales accidentes.  

Estos trágicos accidentes en mayor parte se localizan en la abscisa 10+100, sector 
Guarumales, en donde existe una curva denominada por los moradores del sector 
como curva de la muerte, por la gran cantidad de accidentes mortales que se han 
producido. 

Así tenemos que entre el año 2014 y 2015 se han registrado 26 accidentes en esta 
importante arteria Vial siendo un indicador más que suficiente para que esta vía sea 
ampliada. Ya que: 

Es lamentable ver como Familias enteras, emprenden un viaje o toman un camino para 
cumplir con un determinado objetivo, más muchas de ellos “nunca volverán a sus 
hogares, dejando tras de sí familias y comunidades destrozadas” 4 

En el segundo capítulo, se realizo los estudios de ingeniería, los mismos que 
permitieron realizar un diagnóstico definitivo de la situación actual de la Vía, llegando a 
la conclusión de que las condiciones geométricas actuales de esta no son las 
adecuadas para ofrecer una circulación segura, eficiente y confortable. 

Después de realizar un estudio completo de la zona y emitir un diagnóstico, en el 



 

 
 

presente trabajo se propondra una solución,  mediante el  diseño geométrico vial, 
ampliando la sección transversal de la vía, eliminando intersecciones en forma de T, y 
de la misma manera donde sea posible evitar colocar elementos verticales y 
longitudinales tanto en los laterales de la vía como en el parterre central, ya que estos 
elementos colocados en los parterres centrales y laterales de vía  no evitan un 
accidente, si no lo único que hacen es que se produzcan más accidentes o que  estos 
tengan una  diferente magnitud.  

El evitar colocar o alejar de la plataforma de circulación estos elementos es una nueva 
propuesta novedosa ya que lo que se busca es que cualquier vehículo que pierda pista  
pueda disponer de una superficie plana y amplia que permita su detención sin llegar a 
colisionar o lo que es mejor que este pueda volver a la calzada de circulación evitando 
el accidente. 

Para que estas propuestas sean aceptadas, sostenidas y sustentables, nos hemos 
respaldado en artículos científicos relacionados al tema, en estos artículos los 
diferentes científicos recomiendan estas propuestas como  una de las mejores 
soluciones para obtener una tan  deseada seguridad vial, siempre y cuando las 
condiciones del terreno lo permitan.   

Finalmente en el tercer capítulo se realiza el diseño definitivo de la alternativa de 
solución que resulto ser más factible operacionalmente, en la cual se recomienda una 
sección transversal libre de obstáculos ya que lo que se pretende es que cualesquier 
vehículo que pierda pista por algún motivo, pueda disponer de una superficie plana y 
amplia que permita su detención sin llegar a colisionar, o lo que es mejor aún, que este 
pueda volver a la calzada de circulación evitando el posible accidente.  

Únicamente realizando un diseño Geométrico que cumpla con estas recomendaciones 
se puede obtener una circulación  que sea segura, eficiente, confortable, económica, 
que guarden una estrecha relación con el medio ambiente, y que causen el menor 
impacto social posible.  
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CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Accidentalidad o accidente de tránsito? “un accidente de tránsito, es todo evento, 
generalmente  involuntario,  generado  al  menos  por  un vehículo en movimiento, que 
causa daños a personas y bienes involucrados en él”1. 

1.1 Descripción de la problemática a nivel mundial. 

La accidentalidad vial a nivel mundial es alarmante. En los  países en vías de desarrollo 
este problema se incrementa debido a un elevado crecimiento vehicular; constituye la 
segunda causa de muerte en jóvenes hasta los 29 años, y la tercera para conductores 
hasta los 44 años; registrando así anualmente que el número de muertos por 
accidentes de tránsito es de 1.2 millones de personas2.(Véase Tabla N.º 1). 

Tabla 1. Principales causas de muerte en el mundo. 

 
Fuente: Informe mundial sobre la prevención de los traumatismos causados por el 

tránsito. 2004 

El problema toma matices alarmantes, de no tomarse medidas correctivas a tiempo, 
para el año 2020 se convertiría lamentablemente en una verdadera epidemia. “La 
Organización  Mundial  de  la  Salud (OMS)  ha  considerado  la accidentalidad  vial  
como  un  tipo  de  enfermedad, e incluso  la  ha  denominado “epidemia silenciosa” 
(OMS, 2004)”3. 

Se deben intensificar los esfuerzos para poder controlar esta epidemia ya que de no 
tomar medidas preventivas, después de un par de décadas  el número de muertes 
causadas por accidentes de tránsito en todo el mundo aumentaría un 65%; y en países 
en vías de desarrollo aumentaría hasta un 80%4. Es importante tener en consideración 
que los gastos ocasionados por la pérdida de seres queridos y la atención a personas 
accidentadas, es mayor a lo que se invierte para evitar esta problemática. Llegando a 
estimarse que los gastos ocasionados ascienden aproximadamente a  518 000 
millones de dólares por año4,5. 
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En los años 70 se intentó solucionar el problema de accidentalidad, dando prioridad a 
la infraestructura de la vía, pensando solamente en el conductor mejorando su entorno, 
pero no se percataron de los ciclistas y peatones que quedaban expuestos al peligro 
por no tener un espacio exclusivo para transitar de manera segura. El incremento de 
accidentes en peatones y ciclistas agravaba mucho a la salud pública porque se 
registraban más emergencias y hospitalizaciones por esta causa 4. 

En la mayoría de los Países Europeos se desarrollan excelentes programas para 
reducir la accidentalidad vial, en los cuales se compromete a toda la sociedad para 
lograr estos objetivos, pero se hace mayor énfasis en trabajar en la infraestructura vial 
ya que la mayoría de los accidentes son por perdida de pista, y por la presencia de 
objetos presentes al costado de la vía.  

Como parte de esta solución se diseñaran secciones transversales libres de objetos y 
con mayor espacio disponible para que conductores que pierdan pista puedan regresar 
a ella. 

Investigaciones realizadas por la Dirección General de Tráfico de España (DGT), nos 
revelan que: del total de número de víctimas mortales por accidente de tráfico en el año 
2006; el 35% de estas fueron ocasionadas por pérdida de pista.” Estas cifras convierten 
a los accidentes por salida de la calzada como el tipo de accidente más común y de 
mayor severidad”6(Véase Tabla N.º 2). 

Tabla 2. Causas de accidentalidad. 

 
Fuente: Dirección General de Tráfico España. (DGT).2008. 

La sociedad Española ha tomado en serio la responsabilidad de reducir la alarmante 
tasa de accidentalidad, arrojando excelentes resultados; a continuación  se muestra 
claramente la evolución que ha tenido la misma desde 1965 hasta 20127 .(Véase 
Gráfico  N.º 1). 
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Gráfico 1. Evolución de los fallecidos en accidentes.1965-2012 

Fuente: Dirección General de Tráfico España. (DGT).2012. 

Frente a esta problemática y teniendo en cuenta que la vida de una persona tiene un 
valor incalculable, instituciones públicas y privadas así como investigadores han 
desarrollado estudios de como poder llegar a reducir esta accidentalidad. 

Según Pardillo José, et al8, los accidentes por perdida de pista en las vías interurbanas 
Españolas, son los que peores pérdidas materiales y humanas han dejado, por tal 
motivo hay que innovar en el diseño de infraestructuras que le permitan al conductor 
sentir seguridad al transitar por la vía.  

La AASHTO en 1996 introdujo ya el concepto de zona libre de obstáculos o zona de 
seguridad, estas deberían de estar presentes tanto en los laterales de la vía así como 
en el parterre central, y serán bandas de 9m de ancho cuya finalidad  seria permitir que 
un conductor que se salga de la calzada pueda volver a pista sin haber ocasionado un 
accidente, esto se conseguiría manteniendo cunetas con secciones poco 
pronunciadas8. (Véase Gráfico N.º 2). 

 
Gráfico 2. Espaldones de 9 m de ancho sin barreras longitudinales. 

Fuente:[Internet].https://i0.wp.com/ep01.epimg.net/economia/imagenes/2015/04/11/actu
alidad/1428769024_481747_1428769131_noticia_normal.jpg 

De la misma manera, Beltrán Guillermo y Sauri Sergi9, nos hacen referencia al ancho 
de la calzada, diciéndonos que el arcén es un elemento indispensable para la 
circulación de peatones y ciclos, cuando en esta no exista acera ni carril dedicado para 
este servicio. 

En otra página, Beltrán Guillermo y Sauri Sergi9, nos informa, que la infraestructura vial 
es el factor que ha sido obviado durante mucho tiempo, sin embargo. No es de 
sorprenderse que países como Holanda, Gran Bretaña, Suecia, España, Alemania o 
Noruega hayan experimentado una considerable disminución en el número de 
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accidentes desde que sus programas de seguridad vial consideran a la infraestructura 
como un elemento más a tener en cuenta entre las causas de los accidentes. 

Lira Arturo, et al, indican que existen diferentes estudios sobre accidentalidad vial, 
donde intervienen las características de la vía, pericia del conductor, Velocidades 
instantáneas, “Sin embargo existen pocos modelos que expliquen las relaciones entre 
las características de los márgenes de la carretera y los accidentes por salida de la 
calzada” 10 Por lo que proponen  que se  protejan, reubiquen, o eliminen elementos 
horizontales y verticales potencialmente peligrosos para vehículos que pudiesen salirse 
de la calzada. 

García Alfredo, et al, coincide con el resto de investigadores citados anteriormente y 
manifiesta que no es conveniente colocar barreras de seguridad por lo que. ”Es 
claramente deseable que un vehículo descontrolado que se salga de la plataforma de 
circulación  discurra por superficies que permitan su detención sin chocar ni volcar”; y 
para que esto ocurra propone “Realizar un diseño más seguro del entorno de la vía, 
que reduzca, complemente o elimine la necesidad de dispositivos de contención”11.  

Los sistemas de contención de vehículos no previenen ni evitan accidentes, lo único 
que hacen es transformar el accidente en otro sustitutivo al que se hubiera producido 
de no haber existido este sistema.  

García Alfredo,  nos dice que será un accidente de consecuencias menos graves y 
predecibles, aunque en realidad discrepo en esta última parte ya que un vehículo que 
ha perdido pista lo que hace es chocar contra un sistema  de seguridad y en la mayoría 
de los casos rebotar y en este rebote va a parar al  centro de la pista ocasionando 
accidentes múltiples que no se generarían si no hubiera existido este tipo de sistemas 
de seguridad11. (Véase Gráfico N.º 3). 

 
Gráfico 3. Colisión con un Quitamiedos. 

Fuente: [Internet]. http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2009/03/08/guardarrail-mata-
mujer-localidad-ourensana-sandias/266757.html 

 
Por lo tanto el resultado global de la colocación de barreras en medianas y laterales, 
hacen que aumente el número total de accidentes, y lo que es más trágico la mayoría 
de estos  con víctimas mortales por la contundencia de los mismos. 

En conclusión todos los investigadores coinciden que la colocación de barreras como 

http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2009/03/08/guardarrail-mata-mujer-localidad-ourensana-sandias/266757.html
http://www.laopinioncoruna.es/sucesos/2009/03/08/guardarrail-mata-mujer-localidad-ourensana-sandias/266757.html
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medida sustitutiva para disminuir o evitar accidentes es errónea, y que lo suyo seria 
incrementar el ancho de la sección transversal y que esta se mantenga libre de 
obstáculos; pero claro esta medida lo que hace en algunos casos es encarecer los 
costos del proyecto, aunque esto no sería problema ya que: “de la misma manera que 
se  ha asumido los sobrecostos debidos al respeto al medio ambiente, la sociedad 
puede y debe asumir el aumento de costos que se produzcan como consecuencia de 
mejorar la seguridad vial”11 . 

Es lamentable ver como Familias enteras, emprenden un viaje o toman un camino para 
cumplir con un determinado objetivo, más muchas de ellos “nunca volverán a sus 
hogares, dejando tras de sí familias y comunidades destrozadas”4. Si la sociedad 
quiere reducir las víctimas de los accidentes de circulación, es necesario desarrollar 
una nueva mentalidad para el diseño de  caminos (sobre todo los de altas 
prestaciones), aplicando  criterios y  herramientas que faciliten esta tarea”11. 

1.2 Descripción de la problemática a nivel Nacional. 

En nuestro país por el constante crecimiento de pueblos, Ciudades, y del parque 
automotor, las características de las vías urbanas, como interurbanas a nivel nacional 
se van quedando cada vez más limitadas, para poder ofrecer seguridad vial.  

Es por esto que pese al trabajo arduo y eficiente que están realizando las autoridades 
de Gobierno y Ministerio de Obras Públicas, aún existen vías de comunicación a lo 
largo y ancho de nuestro territorio que no cumplen con los requerimientos mínimos de 
seguridad. 

Por esta causa se presencian a diario accidentes de tránsito, en la que perecen 
personas, otros quedan heridos y mutilados. Algunas entidades por la magnitud que ha 
alcanzado este problema lo califican como: “una violencia social expresada en las 
carreteras”12,3. 

De acuerdo a datos registrados por la (OMS), se producen 28 muertos por cada 100 
000 habitantes, ocupando así el segundo lugar por accidentes de tránsito en América 
latina, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
publicado en 2013 con datos del 2010, esto significa que mueren en calles y carreteras 
alrededor de 2500 personas por año, una cantidad más alta que la de homicidios13,14 
(Véase Gráfico N.º 4). 

 
Gráfico 4.Muertes por diferentes causas.  

Fuente: Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2008. 
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Este problema trasciende cada vez más, siendo denominado por la CEPAL y por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como un problema de salud pública, por las 
consecuencias psicológicas con las que quedan permanentemente las víctimas y su 
grupo familiar.  

Esta situación provoca “inestabilidad familiar; problemas económicos, principalmente si 
la victima del accidente era el  proveedor/a del hogar”12. El estado ecuatoriano invierte 
grandes cantidades de recursos económicos, por el alto costo que significa atender a 
personas con secuelas de por vida, y por la rehabilitación física, psicológica, y social 
que necesitan las mismas. 

Por todo lo mencionado Cedeño Fabián, dice que “Para la sociedad Ecuatoriana resulta 
ser un enorme reto el incrementar la seguridad vial en las carreteras, porque  en la 
actualidad los altos costos generados tanto por la severidad y  la alta accidentalidad, 
ocurrida en la red de caminos rurales, representa un grave problema desde el punto de 
vista social y de salud pública”15. 

La tabla adjunta nos da a conocer el número de muertes que se han producido desde 
enero del 2015 hasta julio del 2015 en las diferentes ciudades del país16 (Véase Tabla 
N.º 3). 

En nuestro país el factor vehículo  está implicado en alrededor del 8% de los 
accidentes de tránsito, el factor Humano en un 94%, y por último el factor vía en un 
28%(1). En lo que se refiere a factor Humano  el 50.09%  de accidentes se producen 
por impericia el conductor, el 13.2% por irrespeto a las normas de tránsito, el 12.31% 
por exceso de velocidad, el 9.73% por embriaguez, el 7.69% por condiciones externas, 
y el 6.99% por imprudencia de  otros involucrados13,14. 

Estos resultados permiten analizar que el factor humano ocupa un altísimo porcentaje 
de responsabilidad en los accidentes, para solucionar este problema es necesario 
empezar a trabajar en materia de seguridad vial sin descuidar otros factores que son 
complementarios a este, por ningún caso se debe realizar de una manera aislada. 

Tabla 3.Siniestros por provincia a nivel nacional julio- 2015 

 

Fuente: CTE. 2015  
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“Los  accidentes  de  tránsito  son problemas  que son factibles de resolver, si se tienen 
en cuenta las causas que los producen”1, y una de estas  es disponer de un buen 
diseño geométrico, la misma que será nuestra propuesta de solución en el siguiente 
capítulo. 

1.3 Descripción de la problemática a nivel local. 

“Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 
gran movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. 
Sus pobladores en su mayoría se dedican a la actividad bananera, por ello es 
reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del Mundo”. 

La siembra y cosecha del camarón es otra de las actividades productivas. La ciudad se 
ha convertido en los últimos años en el centro y apertura de grandes empresas. 
Machala, a través de la regeneración urbana, goza de nuevos sitios de esparcimiento y 
recreación, dignos de ser visitados”17. 

Cada día con más insistencia, la sociedad actual demanda de las infraestructuras 
viales, elevados niveles de movilidad, de seguridad y de integración ambiental. Hacer 
compatibles todos estos requisitos exige mayores recursos, materiales y, por otro lado, 
una nueva mentalidad para el diseño de nuevos caminos11. 

La provincia de El Oro tiene demanda de infraestructura vial todavía insatisfecha, a la 
presente fecha aún cuenta con un sinnúmero de vías que han quedado inseguras, 
como es el caso de la Vía a Balosa la misma que a continuación realizaremos un 
diagnóstico para llegar a determinar las causas que dan origen a la accidentalidad en 
esta vía. (Véase Gráfico N.º 5). 

 
Gráfico 5.Escaso  ancho de calzada. 

La construcción de la Vía a Balosa-Guarumales, significo un gran paso para el 
desarrollo de esta zona bananera, cacaotera y camaronera, por la conservación de la 
calidad de los productos que se cosechan en las fincas y haciendas que se encuentran 
en sus alrededores, ya que muchos de ellos llegan a los mercados internacionales, 
además mejoro la calidad de vida de las comunidades aledañas, porque cuentan con 
medios de trasportes permanentes. Los trasportistas la utilizan por el ahorro del tiempo 
para el traslado a los cantones de la parte alta y al país vecino, el Perú.     

Con el crecimiento del parque automotor, el flujo vehicular de esta importante vía va 



 

11 
 

siendo cada vez mayor, las características de la vía resultan ser deficientes por no 
cumplir con las normas de seguridad que toda arteria vial debe tener, para facilitar un 
tránsito cómodo, rápido, y seguro; es por esto que la deficiencia actual de la mayoría 
de los elementos que componen la vía, provocan día a día constante zozobra, 
inseguridad, y nerviosismo en sus usuarios, por querer llegar a tiempo a sus lugares de 
trabajo, estudio, y  en ciertas ocasiones son consecuencias de fatales accidentes.  

Estos trágicos accidentes en mayor parte se localizan en la abscisa 10+100, sector 
Guarumales, en donde existe una curva denominada por los moradores del sector 
como curva de la muerte, por la gran cantidad de accidentes mortales que se han 
producido.  

Para conocer en que abscisa se encuentra el sector Guarumales se realizó un recorrido 
en vehículo, tomando la lectura del cuenta kilómetros en el nuevo cementerio, y 
posteriormente en el sitio objeto de estudio; se realizó la diferencia de lecturas del 
cuenta kilómetros llegando a determinar que el mismo se encuentra en la abscisa  
10+100  siempre y cuando se tome al nuevo cementerio como la abscisa 0+000. 

Datos facilitados por la jefatura provincial de tráfico, sobre la accidentalidad en esta vía 
son los indicadores que han permitido confirmar, las versiones hechas por los 
moradores del sector acerca de esta problemática; a pesar de que según moradores 
del sector no todos los casos de accidentalidad que se han producido han sido 
registrados. (Véase tabla N.º 4,5). 

Tabla 4.Accidentalidad en la Vía a Balosa  (2014-2015). Cont 

Nº CIUDAD BARRIO/SECTOR FECHA 
CLASE DE ACCIDENTES/Nº 
DE VICTIMAS 

VEHÍCULO 

1 MACHALA 
ALTURA DE LA 
PUENTE 

08/04/2014 
ATROPELLO CON 
REMOLQUE 

CAMIONETA 

2 MACHALA 
HACIENDA 
GUARUMALES 

14/04/2014 CHOQUE POR ALCANCE CAMIONETA 

3 MACHALA 
VIA BALOSA  KM 9 
ANTES DE  LA CURVA 
DE LA MUERTE 

22/04/2014 
CHOQUE LATERAL 
PERPENDICULAR 

ÓMNIBUS 

4 MACHALA 

VIA A BALOSA 
MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ 
CHINDON 

06/06/2014 
CHOQUE POR ALCANCE 
EN MOVIMIENTO 

JEEP 

5 MACHALA 
VIA A BALOSA 
SECTOR CURVA DE LA 
MUERTE 

04/08/2014 ATROPELLO MOTOCICLETA 

6 MACHALA VIA A BALOZA KM 15 06/09/2014 
CHOQUE FRONTAL CON 
MUERTOS 

JEEP 

7 MACHALA 
VIA PAJONAL A 1.5 KM 
COMPLEJO EUCLIDES 
PALACIOS 

19/09/2014 
PERDIDA DE PISTA CON 
ESTRELLAMIENTO Y CON 
CONDUCTORA HERIDA 

AUTOMÓVIL 

8 MACHALA 
VIA A BALOSA A LA 
ALTURA DEL 
BASURERO  

21/09/2014 
CHOQUE LATERAL 
IZQUIERDO CON DAÑOS 
MATERIALES 

JEEP 
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9 MACHALA VIA A BALOSA KM 15 26/09/2014 CHOQUE FRONTAL CAMIÓN 

10 MACHALA VIA A BALOSA KM. 13 05/10/2014 

PERDIDA DE PISTA, CON 
CAÍDA DE CONDUCTOR  Y 
HERIDAS (VIA DE 
SEGUNDO ORDEN) 

MOTOCICLETA 

11 MACHALA 
VIA A BALOSA 
(KILOMETRO 14)  

01/11/2014 
ACCIDENTE DE TRANSITO 
CON HERIDOS 

MOTOCICLETA 

12 MACHALA VIA BALOZA KM 14 06/11/2014 VOLCAMIENTO CAMIONETA 

13 MACHALA 
VIA A BALOSA 
SECTOR CURVA DE LA 
MUERTE 

11/11/2014 
CHOQUE FRONTAL CON 
DAÑOS MATERIALES 

BUS 

14 MACHALA VIA BALOSA KM 13 16/11/2014 
PERDIDA DE PISTA Y 
VOLCAMIENTO 

AUTOMÓVIL 

 
Fuente: Jefatura Provincial de Transito El Oro 2014. 

Tabla 5.Accidentalidad en la Vía a Balosa  (2014-2015) 

Nº CIUDAD BARRIO/SECTOR FECHA 
CLASE DE ACCIDENTES/Nº DE 
VICTIMAS 

VEHÍCULO 

1 MACHALA VIA A BALOSA KM 11 19/01/2015 
CHOQUE POSTERIOR CON 
DAÑOS Y HERIDOS 

CAMIONETA 

2 MACHALA 
VIA A BALOSA SECTOR 
CURVA DE LA MUERTE 

09/02/2015 
PERDIDA DE PISTA EN CARRIL 
DE CIRCULACIÓN CON 
VOLCAMIENTO DE VEHÍCULO 

BICICLETA 

3 MACHALA VIA A BALOSA KM 11 10/02/2015 ATROPELLO A PEATÓN TRÁILER 

4 MACHALA 
VIA A BALOSA CURVA DE 
LA MUERTE 

14/02/2015 PERDIDA DE PISTA CAMIONETA 

5 MACHALA 
VIA A BALOSA SECTOR 
CURVA DE LA MUERTE 

22/03/2015 CHOQUE Y PERDIDA DE PISTA AUTOMÓVIL 

6 MACHALA VIA A BALOSA KM 11 16/04/2015 
CHOQUE POR ALCANCE EN 
CIRCULACIÓN CON HERIDOS 

CAMIONETA 

7 MACHALA 
 VIA A BALOSA KM 5  LA 
MARÍA 

17/05/2015 
CHOQUE POSTERIOR CON 
HERIDOS 

MOTOCICLETA 

8 MACHALA 
VIA A BALOSA SECTOR 
CURVA DE LA MUERTE 

01/06/2015 
CHOQUE FRONTAL ANGULAR 
CON HERIDOS 

CAMIONETA 

9 MACHALA 
VIA BALOSA  KM 9 ANTES 
DE  LA CURVA DE LA 
MUERTE 

29/06/2015 
PERDIDA DE PISTA  CON 
HERIDOS Y MUERTO 

AUTOMÓVIL 

10 MACHALA 
VIA BALOSA KM 4  
BASURERO 

04/07/2015 CHOQUE LATERAL ANGULAR CAMIONETA 

11 MACHALA 
VIA BALOSA  
URBANIZACIÓN DEL SOL 

19/07/2015 PERDIDA DE PISTA MOTOCICLETA 

Fuente: Jefatura Provincial de Transito El Oro 2014. 

La organización mundial de la salud (OMS)  nos manifiesta que para que se produzca 
un accidente de tránsito se necesita de tres factores:  

El Vehículo 
El Conductor, y 
La Vía5 
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El vehículo. 

 

Gráfico 6.Resumen de Accidentes Años 2014-2015. 

Las fallas mecánicas en los vehículos son algunos de los motivos para que se 
produzcan los accidentes de tránsito. Las agencias nacionales de transito deben 
desarrollar y optimizar un sistema de control de vehículos para garantizar que estos 
estén en condiciones de circular. Paralelamente la industria automovilística debe ofertar 
modernas unidades que permitan identificar de una forma rápida situaciones de riesgo 
que llevan a un accidente, y si esta llegara a ocurrir el vehículo debe estar preparado 
para absorber los impactos recibidos protegiendo de esta manera al conductor. 

El Conductor. 

De acuerdo a datos estadísticos en el recae más responsabilidad de esta problemática, 
es necesario desde los centros educativos y de capacitación profesional, trabajar en 
una excelente política de educación vial, de esta manera, concienciar a la ciudadanía y 
reducir el índice de mortalidad que tanto daño está ocasionando a las familias 
Ecuatorianas y por ende a la sociedad en general. 

La Vía. 

Una adecuada infraestructura permite a sus usuarios circular de una manera segura. Al 
hablar de infraestructura se hace referencia a tener un correcto diseño de  señalización, 
adecuada sección transversal, considerar intersecciones al mismo nivel, hacer que 
estas sean mediante glorietas, tratando de evitar en lo posible intersecciones en forma 
de T, además disponer de un eficiente diseño geométrico cumpliendo con todos los 
criterios de diseño establecidos para cada tipo de vía.  

Infraestructura vial. Es el conjunto de elementos básicos que facilitan y permiten la 
movilización del transporte terrestre de una manera segura si estos están diseñados 
con absoluta responsabilidad. 
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Diseño geométrico. Es el estudio más importante, porque se tienen presente todos los 
criterios necesarios como, radios, tangentes, distancias mínimas de visibilidad, 
pendientes longitudinales, y transversales, distancias de parada, con la finalidad de que 
la vía cumpla con los requisitos de funcionalidad.  

Velocidad. “Se la utiliza como un parámetro de cálculo, en las características 
geométricas de una vía. Ésta debe garantizar un equilibrio entre el usuario, el vehículo 
y la carretera”1. 

La  vía a Balosa presenta deficiencias que son un peligro para los usuarios tales como; 
escasa sección transversal, curvas sin señalizar y con radios muy pequeños, 
demasiadas intersecciones y en forma de T, no tiene ciclo vía, no cuenta con aceras 
peatonales,  las “paradas de buses que son anti-técnicas, la señalización es precaria y 
compite con la publicidad, y los estacionamientos están sobre las vías”13. (Véase 
Gráfico N.º 7).  

 
Gráfico 7.Intersección en forma de T. Sector Guarumales.  

El peatón se ve obligado a circular por el carril destinado a la circulación de vehículos 
por no disponer de una vereda para su uso, llegando a convertirse en el gremio más 
vulnerable para padecer estos accidentes. (Véase Gráfico N.º 8) 

 
Gráfico 8.Invasión de calzada por peatones y vehículos. 

Adquiriendo una absoluta responsabilidad “las defunciones y traumatismos graves 
causados por el tránsito son en gran parte evitables, pues el riesgo de que se 
produzcan lesiones por una colisión es, en términos generales, previsible, existiendo 
muchas medidas correctivas que han demostrado ser eficaces. Sin embargo, la brecha 
entre lo que se conoce y lo que en realidad se lleva a la práctica suele ser 
considerable”4. 

Con el constante desarrollo y crecimiento de las poblaciones se hace cada vez más 
indispensable, desarrollar nuevas  propuestas de vías de comunicación basadas en 
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principios que permitan y garanticen una circulación segura, eficiente, confortable 
económica, que guarden una estrecha relación con el medio ambiente, y que causen el 
menor impacto social posible.  

“Los niveles de seguridad en las vías rurales de dos carriles están estrechamente 
vinculados al diseño geométrico, fundamentalmente porque la coordinación planta, 
perfil da como resultado una alineación en que la distancia de visibilidad juega un 
importante papel en la calidad de la operación y las velocidades a desarrollar por los 
usuarios” 15. 

Con respecto a esta temática del desarrollo y crecimiento Rolón Roció manifiesta que: 
”Esta  situación  plantea  la  necesidad  de  diseñar  una infraestructura  vial  que  
optimice  las  exigencias  presentadas  por  la  circulación vehicular,  teniendo  como  
objetivo  principal  proporcionar  un  sistema  que  brinde eficiencia,  y  sea  a  su  vez  
seguro,  económico que respete estrictamente el principio de calidad ambiental y  que  
esté  acorde  a  los  recursos disponibles” 18.  

Teniendo en cuenta estas recomendaciones y luego de haber realizado un análisis de 
las condiciones actuales de la vía Balosa,  se permite proponer soluciones, para que la 
vía sea eficiente, y segura; esta propuesta estará  respaldadas con la Norma 
Ecuatoriana Vial (NEVI 2012), Normas de diseño geométrico de carreteras 2003, 
además tomando en consideración los resultados y recomendaciones de 
investigadores   que han realizado estudios de problemas similares, en otros países 
desarrollados como los son España, Suecia, Holanda.  

Los representantes de estos países gracias a un trabajo conjunto entre, investigadores 
y gobiernos de turno invierten en infraestructura, educación vial y en especial la 
colaboración de la ciudadanía, para reducir el índice de accidentalidad. 

Cedeño Fabián, analiza que: “Gran parte de los accidentes de tránsito ocurren en las 
intersecciones; la planificación de la red vial debe apuntar este tema con especial 
atención. En particular en el caso Interurbano se recomienda minimizar el número de 
intersecciones”15. 

El propósito del presente trabajo es proponer una solución a esta problemática 
realizando un diseño geométrico eficiente, ampliando la sección transversal donde 
peatones y ciclistas puedan hacer uso de estas instalaciones de una manera segura, 
así mismo proporcionando a los conductores mayores espacios laterales sin 
interrumpirlos con señales verticales, y alumbrado.  

Estos elementos verticales serán colocados lo más alejados de la calzada, para así 
proporcionar al conductor mayor espacio, el mismo que servirá para que un conductor 
pueda recuperar el control de su vehículo, si por algún motivo llego a perderlo. 

1.4 Enunciación del problema. 

Deficiente Diseño Geométrico causa accidentalidad, en la vía Balosa sector 
Guarumales, desde la abscisa 9+500, hasta la abscisa 10+700. 
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1.4.1 Enunciación del tema.  

Diseño Geométrico de la vía a Balosa, sector Guarumales, desde la abscisa 9+500, 
hasta la abscisa 10+700 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general. 

Realizar el Diseño Geométrico Vial,  basándonos en las normas de Diseño 
Geométrico de carreteras. MTOP- 2003 y la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-2012. Para 
reducir la accidentalidad en la vía Balosa, sector Guarumales, desde la abscisa 
9+500, hasta la abscisa 10+700. 

1.5.2  Objetivos específicos. 

 Investigar bibliografía y artículos científicos de temas relacionados con la 
enunciación del problema. 

 Elaborar trabajos de campo y estudios de ingeniería que nos permitan analizar, 
evaluar, diagnosticar y  proponer una alternativa de solución viable. 

 Desarrollar la propuesta definitiva del nuevo diseño geométrico, para reducir la 
accidentalidad en la Vía Balosa. 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

Con los datos obtenidos de diferentes investigaciones realizadas, se evidencia muy 
claramente como los accidentes de tránsito se han tornado en un verdadero problema 
para la salud pública y social; siendo un verdadero atentado contra los derechos 
humanos, contra la seguridad, y contra la vida. 

La seguridad vial en la vía a Balosa al igual que en otro tipo de vías no requiere 
solamente la atención de profesionales de la ingeniería, necesita un trabajo conjunto de 
diferentes sectores como son: la salud, las ciencias sociales, la educación, no podemos 
seguir permitiendo que queden más familias destrozadas por no colaborar con la parte 
que le pertenece a cada uno de nosotros. 

El sector agrícola y camaronero serán inmensamente beneficiado, por el incremento y 
la comercialización de sus productos, en especial el sector bananero que necesita de 
una vía con excelente infraestructura para poder circular de manera segura 
manteniendo la calidad de un producto que se comercializa en mercados competitivos 
a nivel internacional. 

Los pobladores del sector Guarumales, tendrán una mejor rentabilidad con la pesca, 
recolección de jaiba y conchas, un número considerable de moradores se dedican a 
esta labor, en el nuevo diseño se incrementara una zona donde los usuarios de la vía 
puedan estacionarse para poder adquirir el producto por ellos ofertado. 
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Por considerarse los accidentes de tránsito como una de las principales causas a nivel 
mundial, nacional y local, se hace necesario tomar urgentes medidas que nos permitan 
reducir las mismas, desarrollando políticas de prevención que nos conlleven a hacer 
uso de estas vía de una manera segura. 

El desarrollo de un diseño geométrico en la Vía a Balosa constituye un pilar 
fundamental para el desarrollo de los pueblos y Ciudades a las cuales presta su 
servicio. 

Finalmente la razón primordial para que se dé la ejecución de este proyecto, es de 
reducir la accidentalidad vial, que en la mayoría de los casos terminan con la vida de 
las personas. Las pérdidas  materiales, el valor sentimental y el daño causado a los 
seres queridos es de un valor incalculable y un mal irreversible, ya que deja a muchas 
familias huérfanas que tendrán que afrontar serios problemas para su recuperación 
integral, y en algunos casos es imposible, por tal motivo es más fácil prevenir un 
accidente a tener que lamentar sus consecuencias.  
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CAPITULO 2 

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. 

Observación de campo 

La observación es un método que debe de estar  presente en todo proceso 
investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos 
posibles. Es una técnica que consiste en observar atentamente, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis en oficina. Con este método se realizaron los 
diferentes estudios de ingeniería que permitirán analizar, identificar y definir una 
alternativa de solución19. 

Los estudios que se realizaron en el presente capitulo para identificar una alternativa de 
solución al problema en cuestión son: 

1. Cálculo del Transito Promedio Diario Anual (TPDA). 
2. Determinación de la Velocidad instantánea o Velocidad de circulación. 
3. Evaluación de la Señalización existente. 
4. Evaluación del Pavimento. 
5. Estudio de Origen y Destino. 
6. Estudio de la Topografía y Levantamiento Topográfico. 
7. Evaluación del Diseño Geométrico. 

2.1.1 Cálculo del tránsito promedio diario anual (TPDA). 

El (TPDA) Tránsito Promedio Diario Anual, representa el volumen total de vehículos 
que se registran durante un año (360-365 días), dividido para el número total de días 
que este periodo comprende20. La formulación matemática que permite representar 
esta situación es: 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠.
 

Para calcular el TPDA necesitamos datos de un aforo o un conteo vehicular; para lo 
cual existen 3 métodos muy comúnmente utilizados como son: Conteos Manuales, 
Conteos Automáticos y conteos Origen – Destino. 

 Conteos Manuales. 

Los conteos manuales consisten en registrar sobre un formato pre establecido, la 
cantidad y tipo de vehículos que circulan por una estación determinada como mínimo 
durante 24 horas seguidas, estos son irremplazables, por proporcionarnos información 
sobre la composición del tráfico y los giros en intersecciones de las que mucho 
depende el diseño geométrico de la vía.  
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Conteos Automáticos. 

Consiste en un aparato electrónico que dispone de un cable, el cual se lo extiende 
sobre la vía en estudio, en el otro extremo dispone de un contador el cual ira 
registrando un vehículo cada dos ejes que pasen por el cable extendido. (Véase 
Gráfico N.º 9) 

Este conteo nos permite conocer el volumen total de tráfico pero no sabemos de qué 
tipo son por lo que siempre deben ir acompañados de conteos manuales para poder 
identificar el tipo de vehículo que está registrando. 

 
Gráfico 9. Conteo Automático. 

Fuente: Seminario de Vías. 

Para realizar el nuevo diseño geométrico de una vía existente se  necesita conocer el 
valor del TPDA, es decir realizar el aforo durante un año seguido, pero esto sería 
imposible por las limitaciones de tiempo; no se puede retrasar un proyecto por esperar 
resultados de aforo durante un año. 

Es por este motivo que para reemplazar el conteo vehicular durante un año con los 
cuales podemos calcular un TPDA Baquerizo Eduardo(21) nos provee de una 
metodología práctica que consiste en registrar datos durante una semana (7 días) que 
nos permitan  calcular un TPDS.  

Lógicamente este conteo tiene que ser fiable y representativo, para luego mediante 
técnicas estadísticas aplicadas a la ingeniería expandir estos valores a un año, es decir 
transformar el TPDS en un TPDA; esto es permisible siempre y cuando los estudios se 
hagan con absoluta responsabilidad. 

Tránsito promedio diario semanal (TPDS). 

El (TPDS) Tránsito Promedio Diario Semanal, es el volumen total de vehículos que se 
registran durante una semana (7 días), dividido para el número total de días que esta 
comprende.  

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = ∑(𝑇𝐷𝑖)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠.
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TDi = Número de vehículos registrados por día.Baquerizo Eduardo21 nos da a conocer 
que: la expresión matemática que permite determinar el valor del Transito Promedio 
Diario Anual (TPDA), a partir del Transito Promedio Diario Semanal (TPDS) se expresa 
de la siguiente manera. 

TPDA= TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
                     (1) 

De donde el TPDS es igual a: 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
∑(𝑇𝐷𝑖)

7 
                                                               (2) 

A la expresión    Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
     se la conoce como desviación típica  . 

= Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
  , de donde: 

Zc = Se lo conoce como coeficiente de confianza, éste valor dependerá del nivel de 
confianza con que queramos trabajar. Es decir dependerá del aforo si este fue 
realizado con absoluta seriedad, se trabajara con un nivel de confianza del 90%, Zc = 
1.64 pero si el aforo no es muy confiable se trabajara con un nivel de confianza más 
seguro del 95%, Zc = 1.96.  

El siguiente valor desconocido de la desviación típica es S y se la conoce con el 
nombre de  Desviación estándar de la muestra y es igual a: 

S = √
∑(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)^2

𝑛 − 1
                                                 (3) 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra, como el aforo en este caso es de una semana n = 7 

N = Número de días del año, siempre será  → N = 365 

Los valores de Zc, S, n, N, presentes en la fórmula del TPDA permiten calcular el valor 
de la deviación típica, este valor sumado y restado a su vez al valor del TPDS permiten 
calcular el rango dentro del cual se encontrara el valor de TPDAo más representativo. 

TPDAo= Tráfico  promedio anual del año en curso. 

Con estas expresiones citadas en (1), (2), (3), se puede calcular el valor del (TPDAo). 
Pero el valor del TPDA que se necesita para realizar un nuevo diseño geométrico de 
una vía existente  es el valor del TPDA a 20 años por lo que antes definimos unos 
conceptos que permitirán entender mejor la situación. Trafico futuro. 
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“Las proyecciones de tráfico se usan para la clasificación de las carreteras e influyen en 
la determinación de la velocidad de diseño y de los demás datos geométricos del 
proyecto. Para una carretera que va a ser mejorada el tráfico actual está compuesto 
por”20 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝐓𝐏𝐃𝐀𝐟 + 𝑻𝑫 + 𝑻𝑮        (𝟒)    

TPDAf = Tráfico futuro;  𝑇𝐷 = 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜;  𝑇𝐺 = 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  

Tráfico generado. 

Corresponde a nuevos usuarios que se incorporan a la red vial por la realización del 
proyecto.                                   

TG = 0.25 TPDAf        (5) 

Trafico desviado. 

Es aquel atraído desde otras carreteras o medios de transporte, una vez que entre en 
servicio la vía mejorada, en razón de ahorros de tiempo, distancia o costo. 

TD= 0.20 TPDAf        (6) 

Con el valor de TPDAo actual se procede a realizar una proyección de tráfico para 20 
años; para este cálculo se conocen tres métodos y se trabaja con los siguientes datos: 

             𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = Tráfico promedio anual del año en curso 

i = 5%  Crecimiento promedio de vehículos automotores, en el ecuador 

t = Numero de años. 

 Método de crecimiento Aritmético. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo (1 +
𝑖

100
)

𝑡

         (7) 

 Método de crecimiento Geométrico. 

TPDAf = (𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜) ∗ 𝑒(𝑖∗
𝑡

100
)         (8)   

 Método de crecimiento Wappaus. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo [  
200 + 𝑖 ∗ 𝑡

200 − 𝑖 ∗ 𝑡
  ]           (9) 
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Teniendo en cuenta lo citado en párrafos anteriores se realizó un conteo manual 
correspondiente a la vía a Balosa durante 7 días seguidos de lunes a domingo desde 3 
estaciones ubicadas como se disponen a continuación. (Véase Gráfico N.º 10) 

 
Gráfico 10.Ubicación de Estaciones de conteo vehicular. 

La primera estación estuvo ubicada en la abscisa 0+000, a la altura del nuevo 
cementerio, la segunda en la abscisa 7+000, en la parada de buses de la línea 12, y la 
tercera en la abscisa 14+200, en la intersección del final de la vía a Balosa con la vía 
que va a Santa Rosa. Como información adicional del conteo de tráfico realizado 
durante los 7 días se pudo sacar también el transito solo en horas pico. (Véase Tabla 
Nº 5 y 6). 

Tabla 6. Tránsito en horas pico

 

Tabla 7. Aforo vía a Balosa durante 7 días

1_2_3 AVENIDA

FECHA 7 SOLEADODIAS DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

PGT_KM15_VSR DIRECCION DEL TRAFICOESTACION  VÍA A BALOSA UBICACIÓN

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

JOSÉ ROMERO ORELLANA

RESUMEN DE AFORO VÍA A BALOSA (HORAS PICO)

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

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

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

14

DIR
EC

CIO
N
 D

EL 

TR
AFI

CO

TOTAL

TPDH 

N-S

S-N

N-S

S-N

N-S

S-N

HORAS 

PICO

0
7

:0
0

-

0
9

:0
0

259

2 53216

4012

469

28

69 6

3 44 185 100 10

1320 79 190 136

1

11 71 182 121 10

9 4 2

9 47 3 2 13

TOTALBUSETAS BUSES SIMPLES CON SEMI- REMOLQUE CON REMOLQUE

CAMIONES
CAMIONESTAS 

Y FURGONETAS

AUTOMOVILES Y 

JEEPS
MOTOSBICICLETAS

Tdi

175 118 5 8 45

5 7 36

4

2

1514 42

444

2 1 1 5 382

5

2

8

1

25

23 108

55 116 105 7 18 32 15

10 69

0
7

:0
0

-

0
9

:0
0

1
2

:0
0

-

1
4

:0
0

1
2

:0
0

-

1
4

:0
1

1
7

:0
0

-

1
9

:0
0

1
7

:0
0

-

1
9

:0
0

1
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1. Calculo del tránsito promedio diario anual (TPDA)  de la vía a Balosa a 
partir del tránsito promedio diario semanal (TPDS). 

1.1  Calculo del (TPDAo), Aplicamos la formula número (1). 

TPDA𝑜 = TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
       (1) 

1.2  Calculo del (TPDS). Como ya se tiene el registro de los 7 días solamente 
se tiene que sumar el resultado de cada día y dividirlo para 7, como se lo 
expreso en la fórmula (2). 

                𝑇𝑃𝐷𝑆 =
∑(𝑇𝐷𝑖)

7 
       (2)              

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

7 
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
43697

7 
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 6242 

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

1.4  Cálculo del  valor de S = Desviación estándar de la muestra con (3). 

1-2-3 AVENIDA

FECHA 7

ESTACION VÍA  A  BALOSA ENCUESTADOR JOSÉ ROMERO ORELLANA

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

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

SOLEADOJRO

SIMPLES

2D TANDEN

415 3302 16367 14696 949 7560 258 150 43697

2338 2099 136 1080 37 21 6242

17 6080

144 1252 45 22

TOTAL

TPDS 

6331

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

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

36 6430

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

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

99 919 20 12 6061

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

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

26 6414

Tdi

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

HORARIO

155 1086 34 17 6141

DIAS BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS

BUSETAS pesados

CAMIONES

TOTAL
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S = √
∑(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)^2

𝑛 − 1
               (3) 

DÍAS TDi TPDS (TDi-TPDS)^2 

1 6141 6242 10201 

2 6061 6242 32761 

3 6414 6242 29584 

4 6430 6242 35344 

5 6240 6242 4 

6 6331 6242 7921 

7 6080 6242 26244 

S = √
142059

7 − 1
 

S = √23677   →    S = 153.8 ≈ 154 

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

                                     TPDA𝑜 = TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
 

                                     TPDAo= 6242 ± 1.96 ∗
154

√7
∗ √

365−7

365−1
 

                                     TPDA𝑜 = 6242 ± 1.96 ∗ 58 ∗ 0.99 

                                     TPDA𝑜 = 6242 ± 113 

La desviación típica  = 113 

TPDAo = 6355 

TPDAo = 6129.   6129 < TPDAo < 6355 

Se tomara como valor de TPDAo el mayor valor en este caso el valor de TPDA para el 
2015 será 6355. 

      142059 
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Gráfico 11.Curva de Gauss. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜 = 6355 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜 = 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜. (2015) 

1.6  Calculo del Tráfico a 20 años. Para ello aplicamos 3 fórmulas que 
representan cada una a un método: Método Aritmético (7), Método Geométrico 
(8),  Método Wappaus (9). 

1.7  Método de crecimiento Aritmético. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo (1 +
𝑖

100
)

𝑡

         (7) 

1.8  Método de crecimiento Geométrico. 

TPDAf = (𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜) ∗ 𝑒(𝑖∗
𝑡

100
)         (8)   

1.9  Método de crecimiento Wappaus. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo [  
200 + 𝑖 ∗ 𝑡

200 − 𝑖 ∗ 𝑡
  ]           (9) 

Estas tres fórmulas las incorporamos a una hoja de cálculo y obtenemos: 

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

Pero Baquerizo Eduardo21, nos dice que cuando esto sucede y para evitar que el nuevo 
diseño geométrico de la vía  se sobredimensione tenemos que trabajar solo con 
vehículos equivalentes, o vehículos comerciales para ello nos facilita una tabla de 
conversión  como nos lo indica la siguiente tabla:   

Con esta tabla procedemos a realizar el cálculo de los vehículos comerciales que nos 
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servirán para calcular nuestro TPDAo actual y con este el TPDAf para finalmente 
calcular el TPDA como lo mencionamos en (4), tomando los datos del aforo de la vía a 
Balosa durante los 7 días (Tabla N.º 9) 

Tabla 8. Tráfico futuro. 

TPDAO  

= 6355 
ACTUAL 

PROYECCIÓN DE TRÁFICO  A  20 AÑOS 

Nº de 
Años 
=  t 

Año i% 
M 
Aritmético(1) 

M 
Geométrico(2) 

M 
Wappaus(3) 

1 2015 5 6673 6681 6681 

2 2016 5 7006 7023 7024 

3 2017 5 7357 7383 7386 

4 2018 5 7725 7762 7767 

5 2019 5 8111 8160 8171 

6 2020 5 8516 8578 8598 

7 2021 5 8942 9018 9051 

8 2022 5 9389 9480 9533 

9 2023 5 9859 9966 10045 

10 2024 5 10352 10477 10592 

11 2025 5 10869 11014 11176 

12 2026 5 11413 11579 11802 

13 2027 5 11983 12172 12475 

14 2028 5 12582 12796 13199 

15 2029 5 13212 13452 13981 

16 2030 5 13872 14142 14828 

17 2031 5 14566 14867 15749 

18 2032 5 15294 15629 16754 

19 2033 5 16059 16431 17855 

20 2034 5 16862 17273 19065 

 

 

 



 

27 
 

Tabla 9. Factores de conversión a vehículos comerciales. Cont. 

 

 

 

Fuente: 

Baquerizo Eduardo. 

Tabla 10.Aforo vía a Balosa durante 7 días 

 

Tabla 11. Cálculo de vehículos comerciales.     

VEHÍCULOS 

LIVIANOS PESADOS 
VEHÍCULOS 

COMERCIALES 

Automóviles 
+Camionetas+ 
Furgonetas 

Buses Camiones 
LIV*0.25+BUS*1+2D*1
.5+TANDEN*2.5 

Buses+Busetas 2D tándem 

1 4297 
124

1 
34 17 2409 

2 4496 101 20 12 2202 

1-2-3 AVENIDA

FECHA 7

ESTACION VÍA  A  BALOSA ENCUESTADOR JOSÉ ROMERO ORELLANA

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

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

SOLEADOJRO

SIMPLES

2D TANDEN

415 3302 16367 14696 949 7560 258 150 43697

2338 2099 136 1080 37 21 6242

17 6080

144 1252 45 22

TOTAL

TPDS 

6331

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

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

36 6430

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

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

99 919 20 12 6061

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

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

26 6414

Tdi

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

HO
RARIO

155 1086 34 17 6141

DIAS BICICLETAS MOTOS
AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS 

Y 

FURGONETAS

BUSETAS pesados

CAMIONES

TOTAL

TIPO DE VEHÍCULO FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

          LIVIANO 0.25 

P
E

S
A

D
O

 

        BUSES 1 

        CAMIONES 1.5 

        TRAILERS 2.5 



 

28 
 

8 

3 4577 
122

6 
41 26 2497 

4 4612 
118

2 
42 36 2488 

5 4436 
119

5 
41 20 2416 

6 4316 
139

6 
45 22 2596 

7 4329 
125

1 
35 17 2428 

EQUIVALENCIAS 0.25 1 
1.5 

2.
5 

TDI 

TPDS         2434 

 

1.1 Calculo del (TPDAo), Aplicamos la formula número (1). 

TPDA𝑜 = TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
       (1) 

1.2  Calculo del (TPDS). Como ya se tiene el registro de los 7 días solamente se 
tiene que sumar el resultado de cada día y dividirlo para 7, como se lo expreso en la 
fórmula (2). 

                𝑇𝑃𝐷𝑆 =
∑(𝑇𝐷𝑖)

7 
       (2)              

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
(2409 + 2202 + 2497 + 2488 + 2416 + 2596 + 2428)

7 
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
17036

7 
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 2434 

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

1.4  Cálculo del  valor de S = Desviación estándar de la muestra con (3). 

S = √
∑(𝑇𝐷𝑖 − 𝑇𝑃𝐷𝑆)^2

𝑛 − 1
               (3) 
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DÍAS TDi TPDS (TDi-TPDS)^2 

1 2409 2434 625 

2 2202 2434 53824 

3 2497 2434 3969 

4 2488 2434 2916 

5 2416 2434 324 

6 2596 2434 26244 

7 2428 2434 36 

                                                                                          ∑ 

                                                                                                                                                   

S = √
87938

7 − 1
 

S = √14656   →    S = 121.06 ≈ 121 

1.5  Con los valores de n = 7, N = 365, con los valores de TPDS = 2434, S = 121, y 
finalmente con el valor de Zc = 1.96, se aplica directamente la formula  (1). 

                                     TPDA𝑜 = TPDS ± Zc ∗
𝑆

√𝑛
∗ √

𝑁−𝑛

𝑁−1
 

                                     TPDAo= 2434 ± 1.96 ∗
121

√7
∗ √

365−7

365−1
 

                                     TPDA𝑜 = 2434 ± 1.96 ∗ 45.7 ∗ √
358

364
 

                                     TPDA𝑜 = 2434 ± 89 

La desviación típica  = 89 

TPDAo = 2523 

TPDAo = 2345 

2345 < TPDAo < 2523 

Se tomara como valor de TPDAo el mayor valor en este caso el valor de TPDA para el 
2015 será  2523.     

    87938 
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 Gráfico 12. Curva de Gauss.  

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜 = 2523 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜 = 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜. (2015). 

1.6  Calculo del Tráfico a 20 años. Para ello aplicamos 3 fórmulas que representan 
cada una a un método: Método Aritmético (7), Método Geométrico (8),  Método 
Wappaus (9). 

1.7  Método de crecimiento Aritmético. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo (1 +
𝑖

100
)

𝑡

         (7) 

1.8  Método de crecimiento Geométrico. 

TPDAf = (𝑇𝑃𝐷𝐴𝑜) ∗ 𝑒(𝑖∗
𝑡

100
)         (8)   

1.9  Método de crecimiento Wappaus. 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = TPDAo [  
200 + 𝑖 ∗ 𝑡

200 − 𝑖 ∗ 𝑡
  ]           (9) 

Estas tres fórmulas las incorporamos a una hoja de cálculo y obtenemos: 

Con este valor de tráfico proyectado si calculamos los datos del TPDA que 
necesitamos con las formulas (4), (5), (6), y tomando como TPDAf = 6694. 
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Tabla 12. Tráfico futuro.  

TPDAO  

= 2523 
ACTUAL 

PROYECCIÓN DE TRÁFICO  A  20 AÑOS 

Nº de 
Años =  
t 

Año i% 
M Aritmético 

M 
Geométrico 

M Wappaus 

1 2015 5 2649 2652 2652 

2 2016 5 2782 2788 2789 

3 2017 5 2921 2931 2932 

4 2018 5 3067 3082 3084 

5 2019 5 3220 3240 3244 

6 2020 5 3381 3406 3413 

7 2021 5 3550 3580 3593 

8 2022 5 3728 3764 3785 

9 2023 5 3914 3957 3988 

10 2024 5 4110 4160 4205 

11 2025 5 4315 4373 4437 

12 2026 5 4531 4597 4686 

13 2027 5 4757 4833 4953 

14 2028 5 4995 5080 5240 

15 2029 5 5245 5341 5551 

16 2030 5 5507 5615 5887 

17 2031 5 5783 5902 6253 

18 2032 5 6072 6205 6652 

19 2033 5 6375 6523 7088 

20 2034 5 6694 6858 7569 

Con este valor de tráfico proyectado si calculamos los datos del TPDA que 
necesitamos con las formulas (4), (5), (6), y tomando como TPDAf = 6694. 

TPDA = TPDAf + TD + TG        (4) 

TG = 0.25 TPDAf        (5) 

TG= 0.25*6694 
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TG=1674 

TD= 0.20 TPDAf        (6) 

TD= 0.20*6694 

TD= 1339 

TPDA = TPDAf + TD + TG 

𝐓𝐏𝐃𝐀 = 𝟗𝟕𝟎𝟕 

TPDA final valor con el que se debe trabajar para realizar un nuevo diseño geométrico 
de una vía existente 

2.1.2 Determinación de la Velocidad instantánea. 

La velocidad es uno de los factores que hay que tener en cuenta, en todo proceso que 
implique traslado de personas o cosas de un sitio a otro, ya que de esta depende de 
que se emplee un mayor o menor tiempo.  

La velocidad que un conductor pueda alcanzar en un determinado instante depende de: 
Pericia del conductor, características del vehículo, características de la carretera, y  
condiciones del tiempo entre otros22. 

Velocidad de diseño.  

Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un 
camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito sean favorables.  La 
velocidad de diseño está en función de:  

 Las condiciones topográficas del terreno.  

 De la importancia o jerarquización del camino. 

 De los volúmenes de tránsito. 

 Del uso de la tierra23. 

Velocidad  instantánea o Velocidad de circulación.  

Equivale a la velocidad a la que circulan los vehículos en un instante infinitesimal de 
tiempo, esta se la calculara más  adelante, con la finalidad de determinar el promedio a 
la cual circulan los vehículos entre las abscisas 9+500 y la abscisa 10+700 de la vía a 
Balosa en la Ciudad de Machala. 

La metodología que se seguirá  es la empleada por Rodríguez Pilar24, en su tesis 
Rehabilitación de la vía de acceso a zona industrial, vía DURAN –TAMBO. Esta 
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metodología  nos dice que: 

Para poder calcular esta velocidad se necesita registrar valores de espacio y tiempo, 
valores que serán tomados  en campo, para lo cual se determinó dos  puntos de 
control, el primero está ubicado en las abscisas 9+500 y 9+600 y el segundo ubicado 
en las abscisas 10+600 y 10+700 en el sector Guarumales. 

En estos dos sectores o puntos de control se procedió a marcar con una cinta métrica 2 
puntos separados 100 m  entre sí, desde estos puntos se procedió a registrar los 
tiempos a 60 vehículos 30 en un sentido y 30 en el otro,  con estos tiempos y con el 
espacio recorrido que previamente fue marcado ya se puede calcular la velocidad 
instantánea.  

Seguidamente se aplicó la fórmula muy conocida de  𝑣 =
e

t
 , llegando a obtener 

velocidades excesivas de hasta  128.57 Km/h, se pude dar cuenta que este abuso de 
velocidades se produce porque antes de llegar a la curva tanto en un sentido como en 
el otro existen rectas que permiten alcanzar estas velocidades.   

Pero el problema en sí no solo son las rectas, el mayor problema es que en este tramo 
de vía no existen señales que informen de la presencia de peligro por curva peligrosa, 
reducción de velocidad por presencia de puente; intersecciones sin visibilidad. (Véase 
Gráfico N.º 13) 

 

 

Gráfico 13. No existen señales a ambos lados de la curva. 
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Tabla 13. Registro de velocidades. Cont. 

ANTES DEL PUENTE AVANZANDO HACIA SANTA ROSA 
 
 

TIPO DE VEHÍCULO DISTANCIA (m) TIEMPO (seg.) 
VELOCIDAD 
(Km/h) 

 STA. ROSA – MACHALA 

 CAMIONETA 100 4,12 87,38 

 LIVIANO 100 3,80 94,74 

 BUS 100 5,39 66,79 

 LIVIANO 100 3,96 90,91 

 CAMIÓN PESADO 100 5,80 62,07 

 LIVIANO 100 5,24 68,7 

 LIVIANO 100 4,05 88,89 

 LIVIANO 100 3,99 90,23 

 MOTO 100 3,72 96,77 

 LIVIANO 100 3,46 104,05 

 LIVIANO 100 4,23 85,11 

 CAMIONETA 100 4,00 90 

 LIVIANO 100 4,65 77,42 

 BUSETA 100 4,21 85,51 PROMEDIO 1 

CAMIÓN PESADO 100 4,46 80,72 84,6 

MACHALA - STA. ROSA 

 LIVIANO 100 4,90 73,47 

 LIVIANO 100 2,80 128,57 

 LIVIANO 100 3,42 105,26 

 LIVIANO 100 3,31 108,76 

 LIVIANO 100 3,48 103,45 

 LIVIANO 100 3,57 100,84 

 LIVIANO 100 3,87 93,02 

 LIVIANO 100 4,21 85,51 

 LIVIANO 100 3,64 98,9 

 LIVIANO 100 4,04 89,11 

 LIVIANO 100 3,31 108,76 
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LIVIANO 100 3,41 105,57 

LIVIANO 100 3,64 98,9 

LIVIANO 100 5,53 65,1 PROMEDIO 2 

LIVIANO 100 3,89 92,54 100,0 

Tabla 14. Registro de velocidades. Cont. 

DESPUÉS DEL PUENTE  AVANZANDO HACIA SANTA ROSA 
 
 

TIPO DE VEHÍCULO DISTANCIA (m) TIEMPO (seg.) 
VELOCIDAD 
(Km/h) 

 MACHALA - STA. ROSA 

 CAMIONETA 100 3,96 90,91 

 BUS 100 3,43 104,96 

 MOTO 100 4,78 75,31 

 CAMIONETA 100 4,22 85,31 

 CAMIONETA 100 4,38 82,19 

 CAMIÓN PESADO 100 5,27 68,31 

 LIVIANO 100 4,44 81,08 

 LIVIANO 100 4,57 78,77 

 CAMIONETA 100 4,49 80,18 

 LIVIANO 100 4,10 87,8 

 CAMIONETA 100 4,38 82,19  

CAMIONETA 100 3,52 102,27 

 CAMIONETA 100 3,97 90,68 

 CAMIONETA 100 3,60 100,00 PROMEDIO 3 

LIVIANO 100 4,21 85,51 86,4 

STA. ROSA – MACHALA 

 LIVIANO 100 3,25 110,77 

 EXTRA PESADO 100 4,70 76,6 

 CAMIÓN PESADO 100 4,85 74,23 

 EXTRA PESADO 100 4,75 75,79 

 LIVIANO 100 5,93 60,71 

 CAMIONETA 100 3,78 95,24 
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EXTRA PESADO 100 6,23 57,78 

 BUS 100 3,89 92,54 

 CAMIONETA 100 5,72 62,94 

 CAMIONETA 100 3,63 99,17 

 LIVIANO 100 3,27 110,09 

 CAMIÓN PESADO 100 3,37 106,82 

 LIVIANO 100 3,16 113,92 

 CAMIONETA 100 4,73 76,11 PROMEDIO 4 

LIVIANO 100 4,85 74,23 85,8 

PROMEDIO TOTAL: 89.2 Km/h 

2.1.3 Evaluación de la señalización existente. 

Para evaluar la señalización existente de la vía a BALOSA se utilizó el Método Índice 
de Estado de la Señalización Vertical, (IES), éste propone la inspección visual de 7 

deterioros que se pueden presentar en una señal vertical: Visibilidad, posición, forma, 
decoloración, desgaste, retro reflexión y suciedad25.  

Cada uno de los deterioros se evalúa en una escala de 2 a 10 puntos, así tenemos que  
para evaluar la visibilidad se ubicara a 60 m aproximadamente de la señal y se la 
observa si la visibilidad es: 

Visibilidad IE, puntos 

Excelente 10 

Regular 6 

Mala 2 

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

 

 

 

 

 

Desplome 
(cm) 

Posición IE, 
puntos 

0 – 6  Correcta 10 

7 – 14  Bien 7 

15 – 19 Regular 4 

>  a 20 Mala 2 
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Forma, esta hace referencia a que no puede estar deformada si la misma tiene 
deformaciones de: 

Deformac
ión (cm) 

IE, 
puntuación 

0 – 3  10 

4 – 6 7 

7– 9 4 

> a10 2 

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

El Desgaste tiene cuatro parámetros de calificación: 

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

Índice de Estado Vertical 

IEv =
Total de puntos

N de deterioros
    

Promedio de Conservación 

PCi =
∑ IEv

NiIEv
    

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

Evaluación de la señalización existente en la vía a Balosa.  

Para realizar la evaluación de la señalización existente en la vía a Balosa se hizo un 
recorrido en vehículo el mismo que era conducido a 50 km/h, 2 personas realizan la 
evaluación directa de todas las señales verticales mientras que una tercera realizaba la 
filmación de un video para ser analizado luego en oficina por si alguna señal se podría 
pasar por desapercibida. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. En la abscisa 2+020 se encontró una señal que pertenece al grupo 1, la 
cual indica la presencia de un resalto o paso peatonal, esta presenta las 
siguientes características: Visibilidad 10, Posición 10, Forma 10, Decoloración 
10, Desgaste 10, suciedad 10.  
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Gráfico 14.Paso peatonal. 

2. En la abscisa 3+520 se encontró una señal que pertenece al grupo 2, la 
cual es una parada de bus la misma que tiene las  siguientes características: 
Visibilidad  6, Posición 7, Forma 10, Decoloración 10, Desgaste 10, suciedad 6.  

 
Gráfico 15.Parada de Bus.  

3. En la abscisa 4+180 tenemos una señal que pertenece al grupo 2 la cual 
nos anuncia que a 400 m tenemos la entrada al Relleno Sanitario esta tiene las 
siguientes características: Visibilidad  6, Posición 10, Forma 10, Decoloración 
10, Desgaste 10, suciedad 10. 

 
Gráfico 16.Entrada y salida de vehículos pesados.  

4. En la abscisa 5+160 no existe señal, debiendo existir una señalización 
que nos indique la presencia de un centro deportivo, por lo que en esta abscisa 
se encuentra el estadio de fuerza amarilla, convirtiéndose este en un gran polo 
generador de tráfico en tiempos de competencia. Por lo tanto como lo dice la 
norma a no existir señal se la califica con un 2. 

 
Gráfico 17.Estadio Fuerza  Amarilla. 
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Clasificación de las señales por grupos 

Grupo 1                                       Grupo 2                                             Grupo 3

 

Tabla 15. Cálculo de IES. Cont. 

N.E = NO EXISTE SEÑAL. 

DATOS 
  

No 
GRUPOS DETERIOROS TOTAL IEv Observaciones 

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

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

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

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

4 X   2 2 2 2 2  2 
2 2.00 

N.E. Estadio F.A  km 
5+160 

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

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

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

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

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

10   X 6 10 10 6 7  6 45 7.50 Desvió  km 7+000   

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

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

13 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 
N.E. Reducción de V. km 
9+500 

14 X   2 2 2 2 2  2 2 2.00 N.E. R. de V  km  13+200 

15 X   2 2 2 2 2  2 
2 2.00 

N.E. Poblado  km 
13+200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25  X  10 2 10 10 10  10 52 2.00 Pare   

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

27  X  10 10 10 10 10  10 60 10.0 P. de bus km 3+520 

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

Fuente: Seminario de Vías. 
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Mediante las formulas anteriores obtengo los siguientes valores 

Grupo ∑IEv NIEv PCi 

G I 73.17 15 4.87 

G II 55.66 10 5.56 

G III 26.83 3 8.94 

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

IES = 0.5 PCI + 0.3 PCII + 0.2 PCIII 

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

IES = 5.89 

Con este valor se hace uso de la tabla Nº 15 y  se observa en qué estado se encuentra 
la señalización de la vía. 

Tabla 16.Cálculo de IES.Cont 

CASO 
PÉSI
MO  

MALO 
REGULA
R 

BIEN EXCEL OBSERVACIONES 

A -3.5 3.5-5.9 6.0-6.9 7.0-8.5 8.6-10 
EXISTE 
PCI,PCII,PCIII 

B -1.7 1.7-2.9 3.0-3.4 3.5-4.2 4.3-5.0 PCI = 0 

C -2.4 2.4-4.1 4.2-4.8 4.3-5.9 6.0-7.0 PCII = 0 

D -2.8 2.8-4.4 4.5-5.5 5.6-6.8 6.9-8.0 PCIII = 0 

E -0.7 0.7-1.1 1.2-1.3 1.4-1.7 1.8-2.0 PCI Y PCII = 0 

F -1.7 1.7-2.9 3.0-3.4 3.5-4.2 4.3-5.0 PCII Y PCIII = 0 

G -1.0 1.0-1.7 1.8-2.0 2.1-2.5 
2.6-3.0 

PCI Y PCII = 0 

Fuente: Seminario de Vías.  
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Por tener las tres señales PCI, PCII, y PCIII, se ubica en el caso A, seguidamente con 
el valor de 5.89 se colocara dentro del rango de 3.5 – 5.9  que le corresponde el estado 
MALO. Por lo que se concluye diciendo que la señalización en la vía a Balosa es 
MALA. 

Por tener las tres señales PCI, PCII, y PCIII, se ubica en el caso A, seguidamente con 
el valor de 5.89 se colocara dentro del rango de 3.5 – 5.9  que le corresponde el estado 
MALO. Por lo que se concluye diciendo que la señalización en la vía a Balosa es 
MALA. 

2.1.4 Evaluación del pavimento. 

La  falta  de  rehabilitación  y  mantenimiento  durante  la  vida  útil  de  las  vías 
conlleva a un deterioro  paulatino  de  la  estructura  del  pavimento  dando  lugar  a 
problemas de circulación vehicular, así como también  la posibilidad de un aumento de 
accidentes de tránsito26. 

Existen tres metodologías para evaluar funcional y estructuralmente un pavimento, 
estas son: Inspección visual, Ensayos no destructivos, y Ensayos destructivos. En el 
presente numeral se realizara una evaluación general del pavimento de la vía a Balosa 
y de una manera particular el tramo de vía desde la abscisa 9+500, hasta la abscisa 
10+700, mediante la inspección visual.  

Al sistema de evaluación mediante la inspección visual se lo denomina como PAVER, 
este para su calificación utiliza el Índice de Condición del Pavimento (PCI), su función 
operacional esta graduada de 0 a 100, y está en función de la densidad de las fallas 
dentro el área estudiada. 

Pasos para trabajar con el sistema PAVER. 

 Identificar los tramos de vía que serán objeto de un inventario de fallas por 
muestreo. 

 Para cada falla definir: número de falla según el MTOP, nombre de la 
falla, número de fallas, severidad, densidad, valor de deducción, y valor de 
deducción corregido. 

 Teniendo los datos de las fallas obtenidos del cuadro para identificación 
de fallas en pavimentos flexibles, se procede a calcular la densidad mediante la 
siguiente fórmula. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Area del tramo de Vía
𝑥100 

 Para determinar los valores de deducción (VD) se requiere unos 
nomogramas en el cual en el eje de las Abscisas se encuentra la densidad de la 
falla y en el eje de las ordenadas se encuentra el valor de Deducción, en donde 
cada grafico tiene curvas que indican la severidad de la falla. (Véase Gráfico N.º 
18) 
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 Para encontrar el Valor de Deducción Corregido (VDC) primero se debe 
sumar todos los valores de deducción de cada falla, seguidamente encontramos 
un valor (que es el número de valores de deducción que existen, y se considera 
solo los valores mayores a 2 según el MTOP) 

 
Gráfico 18.Determinación del valor de deducción. 

Fuente: Rehabilitación vial, seminario. 

En el presente nomograma en el eje de las abscisas se coloca el total del valor de 
deducción, este se corta con el valor de q en la curva correspondiente, y finalmente 
este punto se proyecta al eje de las ordenadas obteniendo así el (VDC). (Véase Gráfico 
N.º 19). 

 
Gráfico 19. Determinación del valor de deducción corregido. 

Fuente: Rehabilitación vial, seminario. 

Finalmente se calcula el valor del PCI mediante la fórmula: PCI = 100 – VDC, y con 
este se evalúa funcional y estructuralmente el pavimento de acuerdo a los siguientes 
parámetros. (Véase Gráfico N.º 20) 

 
Gráfico 20.Denominación del pavimento de acuerdo al valor de PCI. 

 Fuente: Rehabilitación vial, seminario. 
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 Idealmente un pavimento nuevo tendrá un valor de PCI = 100, mientras 
que uno que este deteriorado tendrá un valor por debajo de 30. 

Evaluación del Pavimento flexible de la Vía a Balosa. 

Para definir la longitud del tramo a estudiar nos basamos en la siguiente tabla que 
relaciona al ancho de calzada con la longitud a observar. (Véase tabla Nº 16) 

Tabla 17. Longitud de muestra. 

ANCHO DE CALZADA  LONGITUD DE LA 
MUESTRA 

3.40 50.00 

5.00 46.00 

5.50 41.80 

6.00 38.30 

6.50 35.40 

7.30 31.50 

                                                               Fuente: Seminario de Vías. 

Como la vía a Balosa tiene 2 carriles uno para cada sentido los evaluamos por 
separado es por esto que se eligió como longitud de muestra 50 m, ya que el ancho de 
nuestro carril es de 3.2 m. 

CUADRO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 
(MOP). Cont. 

Nº 
de 
FALL
A 

NOMBRE FALLA CAUSA  
UNIDAD 
MEDICI
ÓN  

CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DE SEVERIDAD  

OBSERVACIONE
S 

B 

L 

M 

M 

A 

H 

1 
PIEL DE 
COCODRILO  

c m2 
FISURAS FINAS 
CASI SIN 
INTERCONEXIÓN  

FISURAS 
FORMANDO 
MOSAICO, ALGÚN 
DESMEMBRAMIENT
O 

AMPLIO 
DESARROLLO DE 
LA RED DE 
FISURAS, 
DESMEMBRAMIEN
TO 

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 
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4 
DESNIVEL 
LOCALIZADO  

o m 

DEFICIENCIA 
BAJA EN 
CALIDAD DE 
RODADURA  

DEFICIENCIA BAJA 
EN CALIDAD DE 
RODADURA  

DEFICIENCIA BAJA 
EN CALIDAD DE 
RODADURA  

SI DISTANCIA ENTRE 
NIVELES ES < 3m, 
SERA FALLA Nº  5 

5 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 
DESMORONAMI
ENTO  

CON 
DESMORONAMIENT
O  

CON 
DESMORONAMIEN
TO 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  

CARPETA ASFÁLTICA 
SOBRE PAVIMENTO 
RÍGIDO 

9 
DESNIVEL 
CARRIL/ESPALDÓ
N 

o m 

DIFERENCIA ENTRE NIVELES 

  
2.5 - 5 cm 5 - 10 cm > 10 cm 

10 
FISURAMIENTO 
LONGITUDINAL/T
RANSVERSAL  

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 Unidades 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 
DESPLAZAMIENT
O  

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  
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19 
DESMORONAMIE
NTO/INTEMPERIS
MO  

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 

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

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

GRADOS DE SEVERIDAD DE BACHES 

Las abscisas seleccionadas en donde se ha identificado las fallas más representativas 
para posteriormente realizar su evaluación son: 2+099, 3+238, 4+129, 4+817, 7+755, 
8+964, 13+520, Desde el puente Voluntad de Dios hasta la intersección con la vía a 
Santa Rosa y 13+058, 11+367, 10+940, 10+220, 4+204, 4+000, 3+700, 3+100, en 
sentido contrario. 

Con la ayuda del cuadro para la identificación de fallas de pavimentos flexibles (MOP) se 
pudo identificar las diferentes fallas existentes en cada tramo, anotando las 
características de cada una para  luego proceder a calcular su densidad en gabinete. 

Evaluación del Pavimento desde el puente Voluntad de Dios Hacia la intersección 
con la vía a Santa Rosa. 

1. Abscisa 2+099. 

Falla 6. Depresión, ancho 1.65m, largo 4.70m, severidad baja. 

 Área = 1.65 * 4.70 = 7.76 m^2         Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Area del tramo de Vía
𝑥100 

 

Gráfico 21.Depresión.  
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
7.76

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4.56 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 

 

Gráfico 22.Valor de deducción.  

Para una severidad baja y una densidad de 4.56 tenemos un valor de deducción         
(VD)= 8 

 Falla 10. Fisuramiento longitudinal, longitud 37m, severidad alta. 

 

Gráfico 23. Fisuramiento Longitudinal.  

Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
37

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 21.76 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 
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Gráfico 24. Valor de deducción corregido.  

Para una severidad alta y una densidad de 21,76 tenemos un valor de deducción        
(VD)= 81. 

 Falla 10. Fisuramiento longitudinal, longitud 45m, severidad alta. 

 

Gráfico 25. Fisuramiento Longitudinal. 

Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
45

170
𝑥100 
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𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 26.47 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 

 

Gráfico 26.Valor de deducción.  

Para una severidad alta y una densidad de 26,47 tenemos un valor de deducción       
(VD)= 85 

 Falla 18. Hinchamiento, ancho  1.55m, largo 1.10m, severidad alta. 

 

Gráfico 27.Hinchamiento.  

Área = 1.55 * 1.10 = 1.71 m^2         Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1.71

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 
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Gráfico 28.Valor de deducción.  

Para una severidad alta y una densidad de 1 tenemos un valor de deducción (VD)= 32 

 Falla 6. Depresión, ancho 7.30m, largo 1.70m, severidad baja. 

 

Gráfico 29.Depresión.  

Área = 7.30 * 1.70 = 12.41 m^2         Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
12.41

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 7.3 
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Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 

 
Gráfico 30. Valor de deducción.  

Para una severidad baja  y una densidad de 12.41 tenemos un valor de deducción     
(VD)= 22 

Una vez terminado de analizar los valores de deducción de las fallas encontradas en la 
abscisa 2+099 procedemos a sumar: 

∑VD=8+81+85+32+22 ∑VD=228 

Con este valor y sabiendo que el número de valores de deducción mayores  2 es igual 
a 5, es decir el valor de q=5, con estos datos entramos en el siguiente nomograma a 
encontrar el valor de deducción corregido (VDC). 

 
Gráfico 31. Valor de deducción corregido. 

El valor de deducción corregido para este tramo es igual a 97, finalmente se aplica la 
fórmula de PCI = 100 – VDC de donde: 

PCI=100 – 97 PCI=Por lo tanto el PCI     para esta abscisa 2+099 es igual a 3. 
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Tabla 18. Toma de fallas de la vía  a Balosa 

TOMA DE FALLAS EN LA VIA A BALOSA (DESDE EL PUENTE VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VIA STA. ROSA) 

SU
M

A
TO

R
IA

 

D
E 

V
D

 

ABSCISAS 

NUMERO 
DE FALLA 

SEGÚN 
MTOP 

NOMBRE DE LA FALLA 
NUMERO 

DE 
FALLAS 

LONGITUD 
(m) 

DIÁMETRO 
(m) 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

ÁREA ÁREA 

SEVERIDAD 
DENSIDAD 

DE LA 
FALLA 

VALOR DE 
DEDUCCIÓN 

(VD) 

 

ANCHO 
(m) 

LARGO 
(m) 

(m2) 

ABS. 2+099 

6 DEPRESIÓN 1     2  1,65 4,70 7,76 BAJA 4,56 8,00 

10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 2 
37,00           ALTA 21,76 81,00 

45,00           ALTA 26,47 85,00 

18 HINCHAMIENTO 1       1,55 1,10 1,71 ALTA 1,00 32,00 

6 DEPRESIÓN 1       7,30 1,70 12,41 BAJA 7,30 22,00 228 

ABS. 3+238 13 BACHES 2 
  0,21 2,65       MEDIA 0,12 38,00   

  0,30 3,50       MEDIA 0,18 46,00 84 

ABS. 4+129 
10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 3 

4,90           BAJA 2,88 6,00   

9,10           MEDIA 5,35 23,00   

5,25           MEDIA 3,09 17,00   

13 BACHE 1   0,49 3,80       ALTA 0,29 87,00 133 

ABS. 4+817 
19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERISMO 1       7,75 2,10 16,28 MEDIA 9,57 4,00   

5 CORRUGACIÓN  1       4,95 1,25 6,19 MEDIA 3,64 28,00 32 

ABS. 7+755 

7 FISURAS EN BORDE 1 3,35           BAJA 1,97 4,00   

10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 3 

8,10           MEDIA 4,76 21,00   

4,45           ALTA 2,62 30,00   

3,85           MEDIA 2,26 14,00   

7 FISURAS EN BORDE 1 2,15           MEDIA 1,26 9,00 78 

ABS. 8+964 10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 4 

3,85           MEDIA 2,26 14,00   

3,40           ALTA 2,00 26,00   

21,30           ALTA 12,53 66,00   

18,42           MEDIA 10,84 32,00 138 

ABS. 
13+520 

3 FISURAMIENTO EN BLOQUE  1       4,90 1,40 6,86 MEDIA 4,04 9,00   

13 BACHE 1   0,30 5,00       ALTA 0,18 68,00 77 
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Evaluación del Pavimento desde la intersección con la VIA STA. ROSA hasta  
puente Voluntad de Dios. 

1. Abscisa 3+100. 

 Falla 10. Fisuramiento longitudinal, longitud 3.00m, severidad media. 

 
Gráfico 32. Fisuramiento Longitudinal.  

Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
3.00

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.7 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 

Abscisa 2+099 Abscisa 3+238 Abscisa 4+129 Abscisa 4+817 

q       = 5 q        = 2 q       = 4 q     = 2 

PCI= 100 - VDC PCI= 100 - 61 39 PCI= 100 - 76 24 PCI= 100 - 25 75 

PCI= 100 - 97 
         

PCI= 3 Abscisa 7+755 Abscisa 8+964 Abscisa 13+520 

  
q       = 5 q           = 4 q       = 2 

  
PCI= 100 - 44 56 PCI= 100 - 83 17 PCI= 100 - 54 46 

     
SUMATORIA DE  PCI 260 PCI CARRIL DERECHO = 37 
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y encontramos el valor de deducción (VD). 

 
Gráfico 33. Valor de deducción. 

Para una severidad media y una densidad de 1,76 tenemos un valor de deducción    
(VD)= 12 

 Falla 10. Fisuramiento transversal, longitud 1.35 m, severidad alta. 

 
Gráfico 34. Fisuramiento Transversal. 

Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1.35

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.79Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al 
siguiente nomograma y encontramos el valor de deducción (VD). 
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Gráfico 35. Valor de deducción. 

Para una severidad alta y una densidad 0,79 de tenemos un valor de deducción         
(VD)= 15 

 Falla 10. Fisuramiento transversal, longitud 0.8m, severidad media. 

 
Gráfico 36. Fisuramiento transversal.  

Área del tramo de vía = 3.40*50 = 170 m^2 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1.35

170
𝑥100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.47 

Con este valor de densidad y el grado de severidad entramos al siguiente nomograma 
y encontramos el valor de deducción (VD). 
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Gráfico 37.Valor de deducción.  

Para una severidad media y una densidad de 0,47 tenemos un valor de deducción    
(VD)= 4 

Una vez terminado de analizar los valores de deducción de las fallas encontradas en la 
abscisa 3+100 procedemos a sumar: ∑VD=12+15+4 ∑VD=31 

Con este valor y sabiendo que el número de valores de deducción antes sumados es 
igual a 3, con estos tres datos entramos en el siguiente nomograma a encontrar el valor 
de deducción corregido (VDC). 

 
Gráfico 38.Valor de deducción corregido.  

El valor de deducción corregido para este tramo es igual a 18, finalmente se aplica la 
fórmula de PCI = 100 – VDC de donde: 

PCI=100 – 18  PCI=82 

Por lo tanto el PCI para esta abscisa 3+100 es igual a 82.  

Para el caso del transporte público, ya sea local o interurbano, se recomienda obtener 
la información origen-destino mediante catastros específicos en los terminales 
correspondientes. La encuesta en terminales debiera contemplar, como mínimo el 
itinerario realizado, y cada que tiempo se cubre esta ruta. 
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Tabla 19.Toma de fallas de la vía  a Balosa. 

TOMA DE FALLAS EN LA VIA A BALOSA (DESDE LA INTERSECCIÓN CON LA VIA STA. ROSA HASTA  EL PUENTE VOLUNTAD DE DIOS) 

SU
M

A
TO

R
IA

 D
E 

V
D

 

ABSCISAS 

NUMERO 
DE FALLA 

SEGÚN 
MTOP 

NOMBRE DE LA FALLA 
NUMERO 

DE 
FALLAS 

LONGITUD 
(m) 

DIÁMETRO 
(m) 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

ÁREA ÁREA 

SEVERIDAD 
DENSIDAD 

DE LA 
FALLA 

VALOR DE 
DEDUCCIÓN 

(VD) ANCHO 
(m) 

LARGO 
(m) 

(m2) 

ABS. 
3+100 

10 

FISURAMIENTO LONGITUDINAL 1 3,00           MEDIA 1,76 12,00 

FISURAMIENTO TRANSVERSAL 2 
1,35           ALTA 0,79 15,00 

0,8           MEDIA 0,47 4,00 31 

ABS. 
3+700 1 PIEL DE COCODRILO 

1     
 

1,17 2,24 2,62 
MEDIA 1,54 26,00 26 

ABS. 
4+000 

13 BACHE 1   0,38 4,00       MEDIA 
0,22 51,00 51 

ABS. 
4+204 

10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 1 6,30           ALTA 3,71 37,00 37 

ABS. 
10+220 

1 PIEL DE COCODRILO 1       0,97 2,49 2,42 MEDIA 1,42 25,00   

10 FISURAMIENTO TRANSVERSAL 1 1,15           ALTA 0,68 14,00   

7 FISURAMIENTO EN BORDE 1 3,64           BAJA 2,14 4,00 43 

ABS. 
10+940 

10 FISURAMIENTO LONGITUDINAL 1 6,78           ALTA 3,99 39,00 39 

ABS. 
11+367 

18 HINCHAMIENTO 1       1,12 5,64 6,3168 MEDIA 3,72 24,00 24 

ABS. 
13+058 

19 DESMORONAMIENTO/INTEMPERISMO 1       0,71 1,93 1,3703 ALTA 0,81 4,00   

7 FISURAMIENTO EN BORDE 1 1,87           ALTA 1,10 14,00 18 
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Para el presente estudio se tomó una muestra representativa de 3200 vehículos 
durante 3 días seguidos, los dos primeros días se los tomo en horas pico y el tercero 
en horario normal de 9 a 11 am y de 3 a 5  pm, llegándose a obtener los siguientes 
resultados: 

Los 3200 vehículos encuestados que equivalen al 100%, se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 1216  Automóviles que equivalen al 38 %  

 1024   Furgonetas y camionetas representando el 32 % 

 128     Busetas con un porcentaje de 4 % 

 736     Buses y volquetas que representan un 23 % 

 56       Camiones 2D que representan   un 1.70 %    

 43       Camiones tándem ocupando un porcentaje de 1.30 %. 

De los automóviles que ocupan el 38 % del total de vehículos, estos tienen 3 destinos 
diferentes que son: 

 Machala – Santa Rosa – Arenillas – Huaquillas ocupando este 
recorrido un 70 % 

 Machala – Torata – Balsas – Loja con un porcentaje de 20% 

 El 10% restante unos  tienen como destino los poblados que se 
encuentran en las cercanías de la vía y otros  se desvían en el km 7 con 
dirección a Pasaje. 

Podemos clasificar de acuerdo a los aforos que, la ruta, Machala - Santa Rosa -
Arenillas-Huaquillas tiene las siguientes distribuciones de porcentajes en su trayecto. 

 Machala Santa Rosa ocupando este recorrido el 60%. 

 Machala Arenillas con un porcentaje de 25% 

 Machala Huaquillas representando este recorrido el 15%. 
 

ABSCISA 3+100 ABSCISA 3+700 ABSCISA 4+000 ABSCISA 4+204 

q= 3 q= 1 q= 1 q= 1 

PCI= 100 - 18 82 PCI= 100 - 26 74 PCI= 100 - 51 49 PCI= 100 - 51 49 

   
 

     
 

  ABSCISA 10+220 ABSCISA 10+940 ABSCISA 11+367 ABSCISA 13+058 

q= 3 q= 1 q= 1 q= 2 

PCI= 100 - 26 74 PCI= 100 - 39 61 PCI= 100 - 24 76 PCI= 100 - 12 88 

   
 

  

SUMATORIA DE  PCI 553 PCI CARRIL IZQUIERDO  =  69 
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Similares rutas y  porcentajes tienen las furgonetas y camionetas que representan el 
32%.Las busetas que ocupan un 4%, tienen igual recorrido y porcentaje dedicándose 
estas al transporte escolar  de los Colegios y Escuelas de la parte sur de la Ciudad de 
Machala. 

Los camiones que representan un 3% tienen un recorrido en su mayoría Puerto Bolívar, 
Circunvalación Sur, Vía  a Balosa, con la finalidad de comercializar el banano hacia 
mercados nacionales e internacionales. 

El otro porcentaje aproximadamente de un 23% equivale a los buses de transporte 
Urbano e interurbano de estos un 15% equivalen a buses urbanos y un 8% a buses 
interurbanos. 

Los buses interurbanos que hacen uso de esta importante vía son: 

Panamericana directo en la ruta Machala-Santa Rosa-Arenillas-Huaquillas con 
frecuencias 6am, 7am, 9am, 11am, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm, 9pm aproximadamente unas 
10 unidades diarias. 

Cifa directo con la misma ruta anterior esta aproximadamente solo en horas pico presta 
servicio con unas 10 unidades diarias y otras 6 unidades durante el resto del día 
siempre y cuando se hayan llenado en el terminal. 

Oro exprés, esta empresa presta su servicio en 3 horarios, 5:40 am, 12 am Y 5 pm, con 
la ruta Machala – Santa Rosa y Santa Rosa – Machala. 

Las líneas de buses urbanos que prestan su servicio a los pobladores de las diferentes 
ciudadelas que hacen uso de esta vía son:  

Línea 20 de la empresa Ciudad de Machala con la ruta y frecuencia señalada: 

SALIDA: Palmeras, Pichincha, 10 de Agosto, Rocafuerte, Av. 25 de Junio, Redondel 
Héroes del Cenepa, Av. Panamericana( Santa Rosa- Machala ), Distribuidor de tráfico 
Bella India, Av. Panamericana, Entrada a Balosa hasta empacadora, Av. 
Panamericana( Santa Rosa – Machala ), Ingreso a Parroquia el Retiro, Av. Principal, 
Coliseo. 

RETORNO: El Retiro, Coliseo, Av. Principal, Av. Panamericana (Santa Rosa – 
Machala), La María, Corralitos, Distribuidor de tráfico Bella India, Av. Panamericana 
(Santa Rosa- Machala), Redondel Héroes del Cenepa, Av. 25 de Junio, 10 de Agosto, 
Sucre, Palmeras. 

 Frecuencia: desde las 05h30min hasta las 20h00, cada 10 min. 

 Tiempo total de recorrido: 80min. Este servicio lo vienen prestando 
desde el 15 de junio del 2015 hasta la presente fecha. 

Línea 12 de la empresa Oro Conti, con las rutas y frecuencias que a continuación se 
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detallan: 

SALIDA: Los vergeles, Circunvalación Norte, Av. 25 de junio, Alejandro Castro Benites, 
Vía a Balosa, Km 7 desvío a Pasaje, San Fernando, Nueva Esperanza. 

RETORNO: Nueva Esperanza, San Fernando, Km 7 desvío a Pasaje, Vía a Balosa, 
Alejandro Castro Benites, Av. 25 de junio, Circunvalación Norte, Los vergeles. 

Frecuencia: desde las 4h50min hasta las 20h00min, cada 7 min hasta el Km 7 y desde 
ahí la mitad se dirigen a san Fernando y la otra mitad a Nueva Esperanza, por lo que la 
frecuencia desde el km 7 hacia esos 2 sectores será cada 14 min. Llevando un tiempo 
de servicio de aproximadamente 20 años. 

 
Gráfico 39.Rutas de Origen y Destino. 

Fuente: Google Earth. 

2.1.6 Estudio de Topografía  y Levantamiento Topográfico. 

Topografía. 

La topografía es una herramienta que para realizar su trabajo se permite hacerlo en 2 
etapas bien diferenciadas que son: La primera un levantamiento topográfico, y la 
segunda un replanteo. 

Levantamiento topográfico 
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Consiste en realizar todas las mediciones de campo necesarias, y representarlas de 
forma clara y valida en un plano topográfico ya sea este digital o impreso.  

Este trabajo se lo realiza en 2 etapas, la primera el trabajo de campo y la segunda 
corresponde al trabajo de gabinete. 

Replanteo. 

Es el procedimiento inverso al levantamiento topográfico, que permite ubicar en campo 
mediante cuerdas, estacas, varillas, todos y cada uno de los elementos que conforman 
un proyecto, con la finalidad que este sea ejecutado sin confusiones. 

En la primera etapa del levantamiento topográfico que se refiere al trabajo de campo se 
realizó las siguientes actividades: 

Ubicación de 2 bases de referencia en el puente Guarumales. 

Colocando clavos de acero y pintura se materializaron 2 bases en el puente, estas 
servirán como puntos de partida para iniciar el levantamiento y a su vez geo referenciar 
el mismo. Con un GPS map 62 S Garmini se procedió a dar coordenadas UTM  a las 2 
bases que se las denomino como REF 1 y REF 2. (Véase tabla Nº 19) 

Tabla 20.Coordenadas de Ref1 y Ref2. 

 

Nombre 

Coordenadas UTM (WGS 84) 

Norte Este Cota 

REF 1 9626772 615414 8.20 

REF 2 9626790 615414 8.26 

Levantamiento Topográfico 200m aguas arriba y 400m aguas abajo del estero. 

Con una Estación Total TOPCON GPT 6003, se inició el levantamiento topográfico, 
para lo cual se estaciono en la REF 1, y se orientó con la REF 2,  llegando a tomar 
datos a 400m, el motivo porque se tomó 400m aguas abajo es debido a que 
aproximadamente a 300m existe una entrada de agua hacia el barrio san Fernando 
provocando de esta manera que parte de este se inunde cuando la marea sube. 
(Véase Gráfico Nº 40). 



 

61 
 

De la misma manera para levantar aguas arriba se estaciono en REF 2 y se orientó con 
la REF 1, registrando datos de: espejo de agua, perímetro y fondo del cauce. Es muy 
importante registrar las cotas del espejo de agua, ya que se puede llegar a determinar 
la altura del puente, tan solo con llegar a hacer diferencia de cotas entre: los datos de 
la vía y el espejo de agua. 

Gráfico 40.Ingreso de agua hacia san Gerardo, ancho de ingreso 1m. 
Levantamiento longitudinal de la vía, 600m antes del puente y 600m después. 

Una vez que se ha terminado con el levantamiento aguas arriba y aguas abajo del 
estero, antes de desmontar la estación total se procede a colocar 2 puntos auxiliares 
uno a cada lado del puente. 

Seguidamente estacionamos en uno de estos puntos, y nos enceramos con cualquiera 
de las 2 referencias colocadas anteriormente y así sucesivamente seguimos 
avanzando con nuestro levantamiento hasta llegar a completar 600m longitudinalmente 
en ese sentido.  

Igual procedimiento aplicamos al otro lado del puente, registrando datos de: parte 
externa de la vía, perfiles transversales de hasta 35m a cada lado del eje, postes de 
alumbrado público, cerramiento de viviendas, intersecciones con otras vías, así mismo 
hasta llegar a completar los otros 600m de ese lado. 

En la segunda etapa del levantamiento topográfico que se refiere al trabajo de gabinete 
se realizó las siguientes actividades: 

Transferencia de datos de la estación total a la computadora. 

Haciendo uso del programa TOPCON Link que es el Software destinado para la 
comunicación entre la estación total GPT 6003 y la computadora se procede a 
descargar los datos, este archivo una vez  descargado se lo puede exportar como 
formato txt, o csv delimitado por comas, que son formatos aceptados por el programa 
AutoCAD civil 3d 2012 quedándonos de la siguiente manera. (Véase Gráfico Nº 41). 
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Gráfico 41.Programa TOPCON Link.  

En este caso los datos  fueron exportados con formato txt, los mismos que se los 
puede abrir con el bloc de notas y podemos darnos cuenta que tienen un formato 
especifico que es PENZD, que significa número de Punto, Este, Norte, Cota, y 
Descripción o código que se eligió para cada punto. 

Importación de puntos y dibujo de elementos presentes en la vía con el programa 
AutoCAD Civil 3D. 

Abrimos el programa AutoCAD civil 3d 2012, en la pestaña inicio le damos a puntos 
luego a Herramienta de creación de puntos, y nos aparece la ventana que nos permite 
cargar el archivo desde cualquier dirección, aquí se escoge el orden con que fue 
descargado por ejemplo en nuestro caso es PENZD, creamos un grupo de puntos y 
aceptamos. (Véase Gráfico Nº 42) 

 

Gráfico 42. Importación de puntos.  

Se tiene que cambiar la escala a los puntos para poder apreciar bien sus propiedades y 
empezar a dibujar los elementos presentes en el levantamiento, los mismos que 
permitirán hacer un análisis de la situación antes de realizar la nueva propuesta de 
diseño. (Véase Gráfico N.º 43.) 
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Gráfico 43. Importación de puntos. 

2.1.7 Diseño geométrico.  

En la actualidad el  ancho total de calzada de ésta Vía es de 6.90 m, distribuidos en 2 
carriles de circulación uno para cada sentido, de 3.20 m de ancho cada uno, 
quedándonos 0.50 m de calzada que se reparten en unas pequeñas bermas exteriores 
de 0.25 m para cada carril. (Véase Gráfico N.º 44). 

 
Gráfico 44. Ancho de carril y berma.  

Esta escasa sección transversal junto con la necesidad de tener que estacionar por 
algún motivo en el transcurso de la vía, y al no disponer de un espacio destinado para 
ello, se termina haciéndolo en una  parte de la calzada, situación que incomoda al resto 
de usuarios ya que aparte de obstaculizarles el tráfico se les está obligando a invadir el 
carril contrario, situación que puede terminar con un accidente. (Véase Gráfico Nº 45). 
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Gráfico 45. Estacionamiento en parte de la vía.  

Este mismo inconveniente afecta a ciclistas y peatones quienes son unos de los 
colectivos más vulnerables y desprotegidos en la vía a la hora de un accidente; es decir 
la mayoría de conductores por tratar de evitar un accidente con algún vehículo que 
invadió parte del carril contrario terminan atropellando a ciclistas y peatones presentes 
en ese trágico momento en la vía por no tener un carril destinado exclusivamente para 
ellos. (Véase Gráfico Nº 46). 

Dentro de lo que es diseño geométrico debemos también analizar otros factores 
causantes de serios problemas como lo son las intersecciones en forma de T, estas al 
no tener una correcta incorporación los nuevos usuarios que se incorporan a la vía lo 
hacen a bajas velocidades, provocando serios problemas a los que ya están en 
circulación, obligándolos a invadir el carril contrario para evitar un accidente; pero lo 
más seguro es que lo tengan con el vehículo que viene en sentido contrario. 

 
Gráfico 46.Peatones y ciclistas en la vía expuestos a un accidente. 

 
Gráfico 47.Autobús incorporándose a la circulación.  
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Este autobús al incorporarse a la circulación y por no tener una adecuado carril y 
espacio para hacerlo obstaculiza o paraliza el tráfico en ambos sentidos, lo cual si en 
ese momento el conductor de uno cualesquiera de los dos carriles se distrae  un 
momento llegaría a provocar un serio accidente. 

Cedeño Fabián, analiza que: “Gran parte de los accidentes de tránsito ocurre en las 
intersecciones; la planificación de la red vial debe apuntar este tema con especial 
atención. En particular en el caso Interurbano se recomienda minimizar el número de 
intersecciones”15.  

En la abscisa 10+100 que es nuestro objeto de estudio tenemos la presencia de un 
puente que esta precedido por 2 curvas, las mismas que después de haber hecho el 
levantamiento topográfico y realizar los dibujos correspondientes se pudo verificar que 
el puente tiene un ancho de 9.30m, un largo de 30m, y los radios de las curvas tiene un 
valor de 150m. (Véase Gráfico Nº 48). 

Otra de las causas que ocasionan serios problemas a esta vía y en especial a este 
tramo, que es denominado por moradores y usuarios como curva de la muerte es la 
presencia de una intersección en forma de T, la misma que no tiene suficiente 
visibilidad porque une dos tramos de vía con una diferencia de cotas de 
aproximadamente 3m. (Véase Gráfico N.º 49). 

 

 

Gráfico 48.Levantamiento topográfico.  

 
Gráfico 49. Intersección de vía a Balosa con entrada a San Fernando. 

MACHALA 
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2.2 PRE FACTIBILIDAD. 

Análisis e interpretación de los estudios realizados.  

2.2.1 Análisis Transito Promedio Diario Anual (TPDA) 

En la vía a Balosa contamos con un TPDA actual promedio de 6242 vehículos diarios, 
estos proyectándolos a un futuro de 10 años, se obtiene valores superiores a los 7000 
vehículos, por tal motivo la normativa del MTOP, nos recomienda que a este tipo de 
vías se las valore como Autopistas. 

Pero claro al trabajar con estos datos la vía se sobredimensionaría por lo que la 
mayoría de diseñadores ya para trabajar con un diseño definitivo el cálculo del TPDA lo 
hacen con vehículos equivalentes, es decir del aforo realizado se hace una conversión 
de vehículos, multiplicando cada grupo por un factor de conversión . 

Haciendo estas conversiones  y volviendo a calcular un nuevo TPDA para 20 años se 
obtuvo un valor de 9907, este resultado final nos permite tomar una decisión es decir 
trabajaremos con una sección transversal correspondiente a una autopista pero con 
criterios correspondientes a una vía de primer orden. 

2.2.2 Análisis Velocidad Instantánea  

La presencia de 2 tramos rectos uno a cada lado de la curva ubicada en la abscisa 
10+100 del sector Guarumales permiten que se alcancen velocidades de hasta 128.57 
km/h. Este dato es alarmante ya que al final de cada tramo existen curvas cuyos radios 
no superan los 150m, estos radios le pertenecen a una vía de cuarto orden, pero las 
velocidades que se alcanzan en los tramos rectos antes de entrar a la curva le 
pertenecen a una Autopista. 

 

Gráfico 50. Tramo recto y luego curva repentina sin señalizar. 

Estos dos Datos son incompatibles, certificando que por estos motivos se han 
producido en este sector un gran  número de accidentes y muchos de ellos con 
consecuencia mortales, razón por la cual  esta curva es denominada por moradores del 
sector como curva de la muerte. 

Estas velocidades se llegan a alcanzar fácilmente por la existencia de los tramos rectos 

LUGAR DE ACCIDENTE POR PERDIDA DE PISTA 

 

 

LUGAR DONDE SE ALCANZO LOS 128.57Km/h 

 

PISTA 

 

Distancia entre flechas  100 m 

 

PISTA 
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mencionados anteriormente y lo que es más crítico aún por la falta de señalización que 
advierta del peligro existente en la zona, esta señalización obligaría a  regular o 
disminuir la velocidad en este tramo. 

El valor promedio de la velocidad se determinó tomando en cuenta todos los valores 
registrados ya que la cuarta parte de estos sobrepasan los 100 km/h, permitiéndonos 
determinar con este resultado que una de las principales causas por las que se 
producen los accidentes de tránsito en este sector es por el exceso de velocidad. 

El escaso peralte así como la reducida sección transversal, son otras de entre las 
principales causas que se suman a las mencionadas anteriormente, para que se 
produzca un accidente de tránsito. Por todo lo expuesto, lamentablemente los 
vehículos terminan saliéndose de la calzada. 

2.2.3 Análisis Señalización existente. 

Los resultados obtenidos de la evaluación del índice del estado de la señalización 
vertical (IES), permiten evaluar de manera general toda la señalización de esta vía 
como mala. Pero esta señalización tiene una valoración aún más crítica cuando 
hablamos del tramo objeto de estudio entre la abscisa 9+500, hasta  la abscisa 10+700 
a la cual se lo valora como pésima por no disponer de ninguna señal de transito  aun 
estando con el peligro ahí latente. 

2.2.4 Análisis Situación del pavimento. 

Actualmente la vía a Balosa cuenta con un pavimento flexible, el mismo que  en 
algunos tramos ya ha sido bacheado, aun así y pese a los años que este ha prestado 
su servicio  se lo ve en óptimas condiciones.  

 
Gráfico 51.Pavimento en curva aún en condiciones regulares.  

El valor del  Índice de Condición del Pavimento (PCI) para esta vía según los estudios 
realizados es de 53, valor que corresponde según lo muestra el gráfico adjunto a una 
condición de pavimento en estado regular. 
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Gráfico 52.Evaluación del pavimento.  

2.2.5 Análisis de Estudio de origen y destino 

Con los resultados obtenidos de este estudio se puede dar cuenta de una manera clara 
que el 30% del total de vehículos que circulan por la vía a Balosa corresponden a 
busetas, buses, volquetas, y camiones pesados, los cuales aportan constante y 
significativamente al desarrollo de pueblos y ciudades que están aledaños a esta. 

 
Gráfico 53.Encuestas Origen y Destino.  

Se puede observar  con este estudio que el tramo desde la abscisa 0+000 hasta la 
abscisa 7+000  tiene una gran afluencia de tráfico especialmente por la prestación de 
servicio de la línea 12 de la empresa Oro Conti que circula cada 7 min hasta este 
sector. 

 
Gráfico 54. Bus Urbano llega  hasta San Fernando.  
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A esto se suman los vehículos pesados que frecuentan el sector ya que en este tramo 
existen fábricas: de hielo, ladrillo, bloques, aserríos, es decir es una zona netamente 
industrial que contribuye al desarrollo de Machala y sus alrededores. 

Este estudio nos permitió además darnos cuenta que por esta importante y a su vez 
olvidada arteria vial circulan gran cantidad de vehículos que se dirigen hacia Santa 
Rosa, Balsas, Marcabeli, Catamayo, Loja, Arenillas, Huaquillas, y todos los poblados 
que a su paso van atravesando. 

Es muy importante destacar también que la línea Nº 20 de la empresa Ciudad de 
Machala que presta su servicio desde Machala hacia el retiro entra a la vía a Balosa 
hasta una empacadora existente en el km 13+200 prestando sus servicios a gran 
cantidad de personas que por este sector viven y frecuentan por trabajo.El gerente de 
esta empresa manifiesta que mejoraría el servicio incrementando unidades siempre y 
cuando haya las facilidades tanto de ingreso como de retorno en la intersección de la 
vía a Balosa con la vía que va a Santa Rosa ya que este punto es causante de algunos 
accidentes por las condiciones existentes. 

2.2.6 Análisis de Estudio de topografía 

Con estos estudios se pudo determinar los radios de las curvas que preceden al puente 
por ambos sentidos, siendo estos de 150m; este estudio también permitió visualizar 
una entrada de agua de aproximadamente 1m hacia San Fernando en tiempos de 
marea alta, por lo que se decidió incrementar un poco la longitud del levantamiento en 
esta dirección. 

Este levantamiento de igual manera permite calcular el galibo del puente, movimientos 
de tierra, por tal motivo este debe de ser muy claro y lo suficientemente extenso para 
poder determinar estos valores que nos harán falta para realizar algunas valoraciones 
más adelante. 

Así mismo mediante el estudio de topografía se puede ver claramente a que distancia 
del eje se encuentran las viviendas aledañas  y de esta manera se puede ver las 
posibles afectaciones que ocurrirán cuando se plantee una nueva alternativa de 
solución. 

2.2.7 Análisis Diseño geométrico 

Lo primero a referir del diseño geométrico es su ancho de calzada ya que después de 
realizado los estudios del TPDA, velocidades, y topografía se puede dar cuenta que 
este ancho es insuficiente para la cantidad de vehículos que por aquí circulan.  

La no presencia de un espaldón para vehículos que quieren estacionar, de un carril bici 
para ciclistas, y de una acera para peatones que utilizan esta vía hacen que esta sea  
extremadamente peligrosa especialmente para los más vulnerables que son los 
ciclistas y peatones. 
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Gráfico 55.Peatones caminando por la calzada.  

Las incorrectas y demasiadas intersecciones o incorporaciones a esta vía hacen que se 
produzca un gran sinnúmero de accidentes. 

La presencia de dos curvas muy pronunciadas en el Km 10+100 con unos radios que 
no cumplen con los requerimientos para este tipo de vías hace que esta se convierta en 
una bomba de tiempo en este sector denominado Guarumales. 

Esto se afirma porque una vez hecho el estudio del TPDA y así mismo luego de haber 
calculado las velocidades instantáneas antes y después del puente pudimos obtener 
resultados que permiten calificarla como una vía de primer orden, siendo los radios 
mínimos para esta clase de vía de 350m por tratarse de un terreno llano y lo que 
tenemos en campo son 150 m. 

Pendiente muy fuerte y con escasa visibilidad en el sector Guarumales es causa 
potencial para producir un accidente especialmente por los autobuses que prestan su 
servicio cada 14 minutos al barrio San Fernando
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Tabla 21. Resumen de los análisis de los estudios realizados. 

ESTUDIO RESULTADO RECOMENDACIÓN 

DISEÑO GEOMÉTRICO 

-Escaso ancho de calzada. 
-No existe espaldón, carril bici, ni acera peatonal. 

-Excesivas e inadecuadas intersecciones. 
-Ingreso peligroso en curva, San Gerardo. 

Realizar un nuevo diseño geométrico en la vía a 
Balosa desde la abscisa, 9+500 hasta la abscisa 10+700 

sector Guarumales 

SEÑALIZACIÓN 

 

Mala en toda la vía, y en el tramo 9+500 hasta la 
10+700 es pésima, no existe ninguna señal. 

 

Diseñar un sistema correcto y completo de la 
señalización que permita regular las velocidades de circulación 

así como advertir de la presencia de peligros existente en la 
vía. 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN 
Velocidad promedio en el tramo 9+500 hasta la 

10+700 = 90 Km/h, Velocidad registrada a un vehículo 128.57 
Km/h 

Diseñar vía de primer orden. 

Colocar señalización de advertencia de Peligro. 

EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO 
El estado del pavimento flexible es regular en toda la 

vía 
Realizar nuevo diseño estructural del pavimento. 

ORIGEN Y  DESTINO 
Gran afluencia de tráfico abscisa 0+000 hasta 

7+000, especialmente buses; Ingreso de buses línea 12 a San 
Fernando; Santa Rosa, Balsas, Loja, Arenillas. 

Diseñar nuevo ingreso a San Fernando. 

TPDA Trafico proyectado a 20 años = 6694 Diseñar vía de primer orden. 

TOPOGRAFÍA Ambos lados del puente curvas con R=150m Nuevo diseño R=350m   
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Diagnóstico de los estudios realizados. 

Una vez analizados los estudios realizados, como son: Diseño Geométrico, 
Señalización, Velocidad de circulación, Evaluación del Pavimento, Origen y Destino, 
TPDA, y Topografía, estos me proporcionan una serie de resultados los mismos que 
me permiten diagnosticar y por ende sugerir ciertas recomendaciones para tratar de 
solucionar la problemática encontrada. 

Todos los estudios mencionados anteriormente se encuentran en un estado crítico, a 
excepción del Estado del Pavimento que tiene una valoración de Regular, es decir este 
aún está en condiciones para seguir funcionando. Pero esto no sería posible ya que de 
nada sirve que tenga un buen estado de Pavimento o señalización si tengo una 
evaluación pésima del diseño geométrico. 

A continuación are una comparativa de lo existente, frente a lo que debería de existir 
respecto a la geometría de la vía, apoyado en los resultados de los diferentes estudios, 
todo esto con la finalidad de justificar  la evaluación del diseño geométrico. 

Actualmente la vía dispone de un ancho de 6.90m, medida que en un principio fue 
tomada directamente con cinta, posteriormente con la ayuda de los resultados del 
levantamiento topográfico se pudo  confirmar esta medida. 

 
Gráfico 56.Ancho de Calzada.    

El resultado del estudio del TPDA trabajando con vehículos equivalentes para después 
de 20 años fue de 9707 vehículos, esto junto con el estudio de la velocidad instantánea 
que tiene como velocidad promedio 90 Km/h, nos permite según las normas de diseño 
del MTOP determinar la clase de vía que para este caso sería de Primer orden. 

Las características de ancho de carril para este tipo de vía según el MTOP es de 7.30m 
para cada sentido, a esto le sumamos el ancho de espaldón interno como externo, 
carril bici, acera peatonal, parterre central, esto nos daría aproximadamente un ancho 
de plataforma de 36,60 m que frente a los 6.90m que tenemos es prácticamente la 
cuarta parte razón por la cual se la denomino como pésima respecto al ancho de 
calzada. 

La presencia de espaldones, carriles bici, así como aceras peatonales que recomienda 



 

73 
 

el MTOP, para mejorar un diseño geométrico son incuestionables ya que la no 
presencia de estos causaría serios inconvenientes a los usuarios especialmente a los 
más vulnerables como lo son los ciclistas y peatones que al no tener por donde circular 
lo hacen invadiendo parte de la vía exponiéndose a ser atropellados en una situación 
de peligro. 

 

 
Gráfico 57. Peligro a cada momento.  

A si mismo las  exageradas e inadecuadas intersecciones con vías secundarias hacen 
que esta vía sea extremadamente peligrosa requiriendo urgentemente una 
rehabilitación para tratar de reducir en gran parte el número de accidentes  que en esta 
se producen. 

 
Gráfico 58. Obstrucción total de calzada.  
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Finalmente en la abscisa 10+100 sector Guarumales tenemos la presencia de 2 curvas 
con radios de 150m, que como  lo habíamos mencionado anteriormente son 
insuficientes ya que esta vía debería de tratársela como una vía de primer orden y los 
radios mínimos para esta tipo de vía son de 350m.           

                                       MACHALA 

SANTA ROSA 

                                SAN FERNANDO 

Gráfico 59. Radio existente. 

Concluyendo con este análisis se puede dar cuenta que la señalización juega un papel 
muy importante a la hora de informar, regular y prevenir un accidente de tránsito, ya 
que con una buena señalización se lograría reducir en gran parte de los excesos de 
velocidad que como habíamos dicho en líneas anteriores es una de los principales 
causantes de accidentalidad. 

El pavimento es otro elemento a tener en cuenta en la causalidad de accidentes de 
tránsito, pero no es nuestro caso ya que el pavimento en la vía a Balosa en la 
actualidad se encuentra operacionalmente.  

Por todo lo analizado de los tres estudios más representativos, la Señalización, 
Pavimento, y Diseño Geométrico este último es el más prioritario ya que no podemos 
desarrollar un plan de señalización sobre una vía que se encuentra geométricamente 
en condiciones deplorables.   
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PRIORIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 

 

                                   EVALUACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO.  

                                               Evaluación de la señalización 

                                           Estudio de la velocidad instantánea. 

                                                  Evaluación del pavimento. 

                                                          …………………. 

                                                                 .……….. 

                                                                    …... 

 

Por tal motivo es necesario realizar primero un correcto diseño geométrico, 
respetando todos y cada uno de los parámetros correspondientes a una vía de primer 
orden; y sobre este sí realizar una buena señalización ya que para evitar accidentes de 
tránsito es necesario que tanto el diseño geométrico como la señalización vayan 
estrictamente  cogidos de la mano. 

Es por esto que en el siguiente numeral el 2.3 analizare la factibilidad del: DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE LA VÍA A BALOSA SECTOR GUARUMALES DESDE LA 
ABSCISA 9+500 HASTA LA ABSCISA 10+700 EN LA PARROQUIA EL RETIRO DE 
LA CIUDAD DE MACHALA.  

2.3 FACTIBILIDAD. 

La Factibilidad del proyecto se la hará desde el punto de vista operacional, es decir se 
tratara de cuantificar la cantidad de personas y zonas que se beneficiaran con la 
realización de este proyecto.  

Origen de la vía a Balosa, Antecedentes. 

Este importante tramo que en la actualidad se lo denomina como vía a Balosa, fue 
parte del trazado de la red ferroviaria de la provincia de El Oro, la misma que en un 
principio comunicaba a Puerto Bolívar-Machala-Pasaje, esto más o menos  por los 
años de 1883 fecha en la que se colocó la primera durmiente para este tramo. 

En 1898, el Congreso Nacional aprobó la categoría de Puerto Mayor de la República 
para Puerto Bolívar, por considerándose al sistema ferroviario provincial como un 
“cordón umbilical” que brindó la oportunidad para que la producción especialmente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Bol%C3%ADvar_(Ecuador)
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agrícola pueda ser explotada en toda su dimensión28. 

 
Gráfico 60.Estación de Ferrocarril en Santa Rosa El ORO. Fuente: [Internet].27 

(Inauguración  en 1928). 

En 1930, el ferrocarril llegó a Arenillas, importante ciudad fronteriza dedicada al 
comercio y tabacalera; el ramal Santa Rosa-Piedras se convirtió en una zona muy 
productiva, en su trayecto se levantaron ocho estaciones para carga y pasajeros, y 
bodegas de carga y descarga.  

El pueblo denominó al ferrocarril Santa Rosa-Arenillas-Piedras, el ferrocarril “amarillo” 
pues este tenía un vagón lujoso que lo ocupaban los norteamericanos y que en Piedras 
tenía su propia estación29. 

 
Gráfico 61. Caseta donde se vendían los boletos para el tren (Sector Piedras). Fuente: 
[Internet] 2012.30 

En cuanto a operatividad el ferrocarril Puerto Bolívar-Piedras fue óptimo, con extensión 
de 75 kilómetros, ruta plana de Machala a Santa Rosa hasta el kilómetro 36 antes de 
Arenillas; luego hay terrenos ligeramente quebrados y accidentados. Piedras y Saracay 
se convirtieron en puntos obligados de carga y descarga donde convergía todo tipo de 
mercadería29. 

Con relación a la provincia de El Oro, el proyecto del Ferrocarril incluía extender las 
vías hacia tres regiones del sur ecuatoriano: Machala-Loja, Machala-Cuenca y 
Machala-Durán, en la provincia del Guayas. Sin embargo, por razones políticas y 
económicas el plan no se cumplió y en la primera ruta solamente llegó hasta la actual 
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parroquia Piedras, jurisdicción del cantón Piñas; el ramal que hubiera llegado hasta 
Cuenca, solo quedó en Pasaje y finalmente el que debió avanzar hasta Durán, fue 
interrumpido en el sitio La Iberia a causa de un desbordamiento del río Jubones 
ocurrido en 190928.  

Por esta razón, este sistema ferroviario pasó a llamarse FERROCARRILES DE EL 
ORO, por haberse quedado el proyecto solamente en el ORO. Pero hace 2 años en el 
año 2013 gracias a la gestión de los Gobiernos Provinciales Autónomos de El ORO y 
AZUAY revive el sueño del Ferrocarril para el sur Ecuatoriano. 

 
Gráfico 62.Estación de Ferrocarril en Santa Rosa El ORO. Fuente: Articulo de revista. 

Información técnica de gerencia de APPB(2013). 

Proyecto que teniendo una longitud aproximada de 374 Km, su costo alcanza los 900 
millones de dólares. Este es el Megaproyecto del Ferrocarril que partiendo desde 
Puerto Bolívar llegaría hasta Loja y Zamora y de ahí al puerto fluvial Peruano de 
Sarameriza. 

La ejecución del presente proyecto sería excepcional para el desarrollo Sur del País, 
permitiendo enlazar los pueblos de la Costa con la Sierra Sur y el Oriente Ecuatoriano y 
estos a su vez  con los habitantes del norte Peruano. 

Mencionando estos antecedentes, es decir la importancia que ha tenido tiene y tendrá 
la presencia del Ferrocarril en la parte Sur de nuestro País, podemos darnos cuenta 
fácilmente de la cantidad de zonas que este cubría con su servicio, y por ende la gran 
cantidad de personas que se beneficiaban con el mismo al tener facilidad para 
comercializar sus productos especialmente agrarios, ganaderos, y mineros que se 
explotan principalmente en la Ciudad de Portovelo. 

Es por todo esto que la vía a Balosa es de trascendental importancia ya que es parte 
de la comunicación directa entre las hermanas Provincias de El  Oro, Loja, y Zamora 
Chinchipe.  

En sí esta importante arteria vial comunica de una manera directa  a la Ciudades de 
Machala y Santa Rosa; así mismo se convierte en la ruta más cercana para las 
personas que desean trasladarse desde la parte sur de Machala hacia las Ciudades de 
Arenillas, Huaquillas sin olvidarnos de las Provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 
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Los beneficiarios del nuevo diseño geométrico de la vía a Balosa sector Guarumales 
desde la abscisa 9+500 hasta la abscisa 10+700 son en primer lugar los moradores del 
barrio San Fernando quienes son testigos de frecuentes accidentes en este sector. 

Se dejara planteada la misma sección transversal que servirá para un nuevo diseño 
geométrico de toda la vía a Balosa y con esto se beneficiaran los moradores de los 
poblados que a su paso por esta vía se encuentran como son: 

 Cdla. Educadores de El Oro. 
 Cdla. De los Mecánicos. 
 Cdla. Del Chofer Nº 4. 
 Urbanización Puerta del Sol. 
 Cdla. Los Ángeles. 
 Escuela Prof. Manuel Senteno Garzón. 
 Complejo deportivo Fuerza Amarilla. 
 Cdla. Nueva Esperanza. 
 Cdla. 20 de Noviembre. 
 Colegio Manuela Cañizares. 
 Cdla. Mariscal Sucre. 
 Cdla. Los Girasoles. 
 Cdla. San Fernando. 
 Moradores que viven y trabajan en los alrededores de la Hacienda 
la MARIA, etc. 

Estos serán los primeros beneficiarios ya que al contar con una nueva y moderna vía 
que les prestara las condiciones necesarias para poder circular de una manera cómoda 
segura y confortable, esto les permitirá tener un mejor nivel de vida y por ende mejorar 
en su desarrollo Económico, Social y Cultural.  

Los siguientes beneficiarios son los moradores de las Ciudades de Machala, Santa 
Rosa, Arenillas, Huaquillas, Balsas, Catamayo, Loja y Zamora Chinchipe, de los cuales 
a continuación aremos una descripción de la ubicación geográfica y de los indicadores 
económicos que rigen en cada una de ellas ya que estas Ciudades están 
constantemente contribuyendo al desarrollo del Sur del País. 

Machala cuenta con 2 Parroquias como son: El retiro y Machala; tiene una población 
aproximada de 246000 habitantes, de esta población el 94% corresponde a la 
población Urbana y el 6% a la población  Rural, el 30% de esta población se dedica al 
comercio al por mayor y menor, el 15% se dedican a la agricultura, ganadería y pesca, 
el 8% se dedican a la industria, otro 8% se dedican a la construcción.  

Santa Rosa cuenta con 8 Parroquias como son: La Avanzada, Bella María, La Victoria, 
Torata, Bellavista y San Antonio ; tiene una población aproximada de 60000 habitantes, 
de esta población el 71% corresponde a la población Urbana y el 29% a la población  
Rural, el 18% de esta población se dedica al comercio al por mayor y menor, el 34% se 
dedican a la agricultura, ganadería y pesca, el 9% se dedican a la enseñanza, otro 7% 
se dedican a la construcción. 

Arenillas cuenta con 4 Parroquias como son: Huaquillas, Chacras, Carcabon y 
Palmales; tiene una población aproximada de 27000 habitantes, de esta población el 
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65% corresponde a la población Urbana y el 35% a la población  Rural, el 14% de esta 
población se dedica al comercio al por mayor y menor, el 42% se dedican a la 
agricultura, ganadería y pesca, el 6% se dedican a la industria, otro 9% se dedican a la 
Administración Pública y defensa. 

Loja cuenta con 14 Parroquias y tiene una población aproximada de 215000 habitantes, 
de esta población el 79% corresponde a la población Urbana y el 21% a la población  
Rural, el 21% de esta población se dedica al comercio al por mayor y menor, el 14% se 
dedican a la agricultura, ganadería y pesca, el 11% se dedican a la construcción, otro 
11% se dedican a la enseñanza. 

 
 

Gráfico 63.Ruta Puerto Bolívar, Machala, Santa Rosa, Huaquillas, Loja y Zamora. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN VIABLE PARA SU               
DISEÑO. 

2.4.1. Análisis de viabilidad legal. 

Se debe conocer que tanto en el Ecuador como en cualesquier parte del mundo existen 
ciertas zonas protegidas y reservadas, por disponer principalmente de una gran 
biodiversidad o por la presencia de ecosistemas frágiles.  

Algunos de estos ecosistemas son: las áreas de parques nacionales, reservas 
ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, áreas nacionales de 
recreación, reservas de producción de faunística, áreas de protección forestal y áreas 
de asentamientos indígenas31. 

Es por esto que si dentro del trazado de algún proyecto vial existiese alguno de estos 
ecosistemas, éste no podría ser viable, porque al ejecutarlo estaríamos alterando y 
afectando su hábitat natural, los cuales están protegidos por Medio Ambiente y por la 
constitución del Ecuador 2008 en sus Sección cuarta- Recursos naturales Art. 408, 
cuando se trata de vida natural, Flora y Fauna31. 

Mientras que cuando hablamos de los asentamientos indígenas estos están 
estrictamente protegidos por el Estado Ecuatoriano y amparados por la constitución del 
Ecuador 2008 en su Capítulo Cuarto-Derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades en su Art. 56 y Art.57 numeral 4 y 1131. 
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Estos inconvenientes hay que tenerlos muy presentes cuando se tratan de vías nuevas, 
mas no en un rediseño como es nuestro caso de la vía a Balosa, en este último, el eje 
ya está definido y solo se ara ampliaciones en su sección transversal, algunas 
pequeñas modificaciones en radios e intersecciones que no cumplan con alguna 
normativa.  

Con lo mencionado en el último párrafo justificamos que el rediseño de la Vía a Balosa 
no tiene ningún impedimento legal por parte de la unidad Rectora en el momento de 
ejecutar la obra, esto nos lo manifiestan el Honorable Concejo Provincial de El Oro. 

Según la COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización) la competencia de realizar estudios de proyectos, planificar, 
construir y mantener el sistema  vial rural la tienen los gobiernos provinciales, por lo 
que la entidad responsable en este caso de ejecutar el presente proyecto es el 
Gobierno Provincial autónomo de El Oro. 

2.4.2. Análisis de Viabilidad Técnica. 

Para la realización del nuevo diseño geométrico de la vía a Balosa sector Guarumales 
desde la abscisa 9+500, hasta la abscisa 10+700 en la ciudad de Machala, se han 
identificado ciertos factores básicos que debemos tenerlos presentes a la hora del 
diseño, con la finalidad de alcanzar el gran objetivo de aumentar el flujo vial y peatonal, 
garantizar un tráfico seguro y que a su vez nos permita hacerlo en un menor tiempo. 

Las principales características a tener presentes en el nuevo diseño geométrico son: 
Diseño de una óptima sección transversal donde se tendrá en cuenta el diseño de 
una curva circular respetando el radio mínimo para una vía de primer orden, creación 
de un carril bici y diseño de aceras peatonales, para que tanto los moradores del 
sector como los visitantes transiten de una manera  cómoda y segura. 

Sección transversal. 

El ancho de la sección transversal para esta vía de primer orden es de 26.6m, sin 
contar el carril bici y la acera lo cual suma 5 metros más por cada lado, dándonos un 
total de 36.6m. 

Tabla 22.Ancho de calzada 
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Fuente: MTOP 2003 

 
Gráfico 64. Sección transversal, Vía de primer orden. Fuente: MTOP 2003 

Radio Mínimo de Curvatura Horizontal. 

El radio mínimo absoluto de una curva para una vía de primer orden en terreno llano es 
de 350 m según las normas de diseño del MTOP. 

Derechos de los peatones 

Los peatones son las personas más vulnerable en la vía por ende deberán contar con  
una acera que permita su desplazamiento sin causar impedimento al resto de usuarios, 
la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial los ampara en su artículo 19832. 

Derechos de los Ciclistas. 

Los ciclistas al igual que los peatones son otro colectivo que están muy prestos a ser 
partícipes de un accidente de tránsito cuando  no se dispone de un carril destinado 
para su circulación es por esto que la ley de transporte terrestre tránsito y seguridad 
vial los ampara en su Artículo 204 literal b y 20932. 

2.4.3. Análisis de Viabilidad Sociocultural. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 
equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de todas las personas y bienes, 
respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo 
de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los 
peatones y transportes no motorizados, es decir este análisis trata de explicar que el 
proyecto es de uso universal no escoge raza, religión, color ni condición política todos 
serán beneficiados por igual cuando se ejecute la obra32. 

2.4.4. Análisis del Entorno Institucional. 

El proyecto para la institución Pública, en este caso el Concejo Provincial Autónomo de 
El Oro es relevante ya que con el cambio de la MATRIZ productiva el gobierno central 
está dando apoyo a la incrementación y mejoramiento de la red vial con la finalidad de 
que pequeños productores, agricultores y emprendedores generen nuevas formas de 
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desarrollo familiar y por ende el de una sociedad entera, pudiendo comercializar sus 
productos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y porque no decirlo a nivel 
Internacional. 

Por lo tanto al gobierno Provincial con todo el apoyo que tiene del GOBIERNO 
CENTRAL solamente le quedaría gestionar la propuesta planteada en el presente 
proyecto. 
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CAPITULO 3 

Diseño definitivo de la alternativa de solución. 

3.1 Concepción  del prototipo 

En el presente Capitulo se efectuara el diseño definitivo de la propuesta de solución, 
Realizando el Diseño Geométrico vial, basándonos en las normas de Diseño 
Geométrico de carreteras. MOP- 2003 y la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-2012. Para 
reducir la accidentalidad en la vía Balosa sector Guarumales, desde la abscisa 9+500, 
hasta la abscisa 10+700. 

3.2 Memoria Técnica. 

3.2.1 Justificación. 

El ancho de la sección transversal propuesta se justifica con los datos obtenidos del 
TPDA, así mismo el proponer una sección transversal libre de objetos me respaldan y 
justifican los artículos científicos de investigadores y especialistas en vialidad que han 
solucionado sus problemas de esta manera. 

El disponer de una sección transversal amplia se justifica ya que con ello estamos 
brindando un mejor servicio y seguridad a las personas más vulnerables de la vía como 
son los peatones y ciclistas. 

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores que residen en las cercanías de 
este eje vial, es la base de esta propuesta, en el nuevo diseño contaran con espacios 
exclusivos para paradas de buses, espacios libres para poder hacer deporte, 
incorporaciones a la vía de una manera segura, permitiendo la existencia de mayor 
seguridad y tranquilidad en los usuarios de la misma.  

También se beneficiaran, los usuarios que nos visitan de las hermanas ciudades de 
Loja, y Huaquillas que por visitar a su familias o simplemente por turismo hacen uso de 
esta vía, llegando hasta la parte sur de Machala, realizando un recorrido cómodo, 
seguro, y en el menor tiempo posible. 

Finalmente la razón, para la ejecución de este proyecto, es de reducir la accidentalidad 
vial, que en la mayoría de los casos terminan con la vida de las personas. Las pérdidas  
materiales, el valor sentimental y el daño causado a los seres queridos es de un valor 
incalculable y un mal irreversible, ya que deja a muchas familias huérfanas que tendrán 
que afrontar serios problemas para su recuperación integral, y en algunos casos es 
imposible, por tal motivo es más fácil prevenir un accidente a tener que lamentar sus 
consecuencias. 

3.2.2 Fundamentación teórica de la Propuesta. 

Para dar cumplimiento al presente capitulo, lo primero que se hizo fue buscar 
información técnica y normada que nos permita justificar las decisiones tomadas 
cuando diseñamos todos y cada uno de los elementos de nuestra vía, así pues 
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utilizamos las Normas de Diseño Geométrico de Carreteras 2003 MTOP. 

En un primer lugar consultamos la tabla RESUMEN DE VALORES DE DISEÑO 
RECOMENDADOS PARA CARRETERAS DE DOS CARRILES Y CAMINOS 
VECINALES DE CONSTRUCCIÓN. En la misma sabiendo ya nuestro valor de TPDA y 
velocidad instantánea solo nos queda ubicar a que clase corresponde nuestra vía para 
con estos parámetros empezar a diseñar.  

El valor del TPDA calculado fue de 9707 vehículos por día trabajando con vehículos 
equivalentes, la velocidad instantánea promedio de 90 Km/h, aunque se registraron 
velocidades de hasta 128.57 Km/h, estos valores según la tabla del MTOP, nos indican 
que debemos trabajar con la sección transversal correspondiente a una autopista 
(véase Gráfico Nº 65), siendo las normas aplicadas las correspondientes a una vía de 
clase 1, trabajamos con los valores absolutos correspondiente a un terreno llano. 

Acondicionamos nuestra sección transversal implementando una Ciclo vía y una acera 
peatonal de acuerdo a lo establecido en los artículos 198, 204 literal b, y 209 de la Ley 
de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial para garantizar seguridad a los 
peatones y ciclistas que hacen uso de esta vía (véase Gráfico Nº 66). 

Los valores absolutos correspondientes a una vía de primer orden  y para un terreno 
llano según el MTOP son: 

 Velocidad de diseño: 100 km/h. 
 Radio mínimo de curvas horizontales: 350 m. 
 Distancia de visibilidad para rebasamiento: 690 m. 
 Peralta máximo: 10 %. 
 Coeficiente K para curvas verticales convexas: 60. 
 Coeficiente K para curvas verticales cóncavas: 38. 
 Gradiente longitudinal máxima: 3 %. 
 Gradiente longitudinal mínima: 0.5 % 
 Ancho de Pavimento: 7.30 m. 
 Ancho de espaldones externos: 2.5 m. 
 Ancho de espaldones internos: 1.5 m. 
 Parterre central: 2 m. 
 Gradiente transversal del pavimento: 2 %. 
 Gradiente transversal de los espaldones: 4 %. 

 
Gráfico 65. Sección tipo Autopista. 

Fuente: Normas de diseño geométrico de carreteras 2003. MTOP. 
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Gráfico 66. Sección Vía a Balosa.  

Teniendo ya los criterios de diseño, se ve en la necesidad de definir y citar los 
procedimientos que se llevaran a cabo en el desarrollo de todos los  elementos 
presentes en el nuevo diseño geométrico, estos son: 

 Curva circular simple. 
 Radio mínimo. 
 Perfil longitudinal. 
 Perfil transversal. 
 Peralte máximo. 
 Velocidad de diseño. 
 Velocidad de circulación. 
 

Curva circular simple. 

Según las Normas de diseño geométrico de carreteras 2003. MTOP “Las curvas 
circulares son los arcos de circulo que forman la proyección horizontal de las curvas 
empleadas para unir dos tangentes consecutivas y pueden ser simples (ver gráfico 67) 
o compuestas. Entre sus elementos característicos principales se tienen los 
siguientes”26: 

 
 

 
Gráfico 67. Elementos de una curva horizontal. 

Fuente: MTOP. 
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Radio; R. 
Tangentes; T, T´. 
Longitud de curva; LC. 
Esternal; BV. 
Flecha; MB. 
Ángulo de deflexión; α. 
Ángulo en el vértice; V.                  

Fórmulas que se derivan de la figura 7 para el cálculo de sus elementos. 

 Angulo de deflexión      α = 180- V.     

Tangentes                     T y T´  T = T´= R* tg (α/2). 

Cuerda de curva            PC-PT = 2*R*Sen (α/2).  

Longitud de curva          LC = π*R*n/180.  

Esternal                          BV = R*(Sec α/2 – 1). 

Flecha                             MB = R-R* Cos (α/2). 

Radio mínimo. 

“El radio mínimo de la curvatura horizontal es el valor más bajo que posibilita la 
seguridad en el tránsito a una velocidad de diseño dada en función del máximo peralte 
(e) adoptado y el coeficiente (f) de fricción lateral correspondiente. El empleo de curvas 
con Radios menores al mínimo establecido exigirá peraltes que sobrepasen los límites 
prácticos de operación de vehículos. Por lo tanto, la curvatura constituye un valor 
significante en el diseño del alineamiento. El radio mínimo (R) en condiciones de 
seguridad puede calcularse según la siguiente fórmula”26: 

𝐑 =
𝐕^𝟐

𝟏𝟐𝟕(𝐞 + 𝐟)
 

Barrera de Hormigón Tipo New Jersey.-  Se utilizan esencialmente en vías de 
comunicación, como separadores de vías, para absorber la energía del impacto en 
caso de accidentes de circulación27. 

Donde: 

R = Radio mínimo de una curva horizontal, m. Velocidad de diseño, Km/h. Coeficiente 
de fricción lateral. 

V = Velocidad de diseño, Km/h. 
f = Coeficiente de fricción lateral. 
e = Peralte de la curva, m/m (metro por metro ancho de la calzada). 

Criterios para adoptar los valores del radio mínimo: 
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Según el MTOP se utiliza los radios mínimos: 

 Cuando la topografía del terreno es montañosa escarpada. 
 En las aproximaciones a los cruces de accidentes orográficos e 
hidrográficos.  
 En intersecciones entre caminos entre sí. 
 En vías urbanas. 

Perfil Longitudinal. 

Un perfil longitudinal nos representa la variación de cota que experimenta una 
alineación  a lo largo de su longitud. Los perfiles longitudinales deben ser 
representados en un formato aparte, generalmente interesa representar el eje vertical 
(el de las cotas) a una escala mayor que la horizontal (la de las distancias) para poder 
apreciar con mayor grado de detalle las variaciones de pendiente. Las escalas más 
usuales son: 

EH: 1/1000      EV: 1/100 
EH: 1/2000      EV: 1/200 
EH: 1/5000      EV: 1/500. 

En general, la escala vertical será 10 veces mayor que la horizontal. En el perfil 
longitudinal deben de constar los siguientes elementos: Pendiente longitudinal, 
diferencias de cotas entre terreno natural y proyecto, distancias acumuladas al origen, 
numeración de perfiles y diagrama de curvatura. 

Perfil transversal. 

Los perfiles transversales son perpendiculares al eje longitudinal. Estos perfiles en 
sección se dibujan a una misma escala tanto horizontal como vertical. Su objetivo 
radica principalmente en facilitar el cálculo de movimiento de tierras y para conocer la 
configuración del terreno. 

En un perfil transversal se encuentran los siguientes elementos: Longitud del perfil, 
distancias izquierda y derecha, numero de pk, eje del perfil transversal, cotas extremas 
del terreno, cota terreno, cota rasante, cotas rojas y talud. 

Peralte. 

“Cuando un vehículo recorre una trayectoria circular es empujado hacia afuera por 
efecto de la fuerza centrífuga “F”. Esta fuerza es contrarrestada por las fuerzas 
componentes del peso (P) del vehículo, debido al peralte, y por la fuerza de fricción 
desarrollada entre llantas y la calzada”26. 

𝐅 =
mV^2

R
  =

P V^2

g R
 

Donde: 
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P = Peso del vehículo, Kg. 

V = Velocidad de diseño, m/s. 

G = Aceleración de la gravedad, 9.78 m/s^2. 

R = Radio de la curva circular, m. 

Peralte máximo. 

“Se recomienda para vías de dos carriles un peralte máximo del 10% para carreteras y 
caminos con capas de rodadura asfáltica, de concreto o empedrada para velocidades 
de diseño mayores a 50 Km/h; y del 8% para caminos con capa granular de rodadura 
(caminos vecinales tipo 4, 5 y 6) y velocidades hasta 50 Km/h”26. 

Velocidad de diseño. 

“Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un 
camino cuando las condiciones atmosféricas y del tránsito son favorables.  

Esta velocidad se elige en función de las condiciones físicas y topográficas del terreno, 
de la importancia del camino, los volúmenes del tránsito y uso de la tierra, tratando de 
que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, eficiencia, desplazamiento y 
movilidad de los vehículos. Con esta velocidad se calculan los elementos geométricos 
de la vía para su alineamiento horizontal y vertical”26. 

La velocidad de diseño debe seleccionarse para el tramo de carreteras más 
desfavorables y debe mantenerse en una longitud mínima entre 5 y 10 kilómetros. 

Velocidad de circulación. 

La velocidad de circulación es la velocidad real de un vehículo a lo largo de una 
sección específica de carretera y es igual a la distancia recorrida dividida para el tiempo 
de circulación del vehículo, o a la suma de las distancias recorridas por todos los 
vehículos o por un grupo determinado de ellos, dividida para la suma de los tiempos de 
recorrido correspondientes. 

La relación general entre la velocidad de circulación y la velocidad de diseño se ilustra 
en la Figura IV-2. En dicha figura se visualiza que conforme el volumen de tránsito 
aumenta, la velocidad de circulación disminuye debido a la interferencia que se 
produce entre los vehículos. 

Nuestra velocidad de diseño es de 100 Km/h, por lo tanto nuestra velocidad de 
circulación será de 90 Km/h como lo muestra la tabla. 
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Tabla 23.Relación entre velocidades de circulación y diseño. 

VELOCIDAD DE 
DISEÑO  EN 
Km/h 

VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN EN Km/h 

VOLUMEN DE 
TRÁNSITO BAJO 

VOLUMEN DE 
TRÁNSITO 
INTERMEDIO 

VOLUMEN DE 
TRÁNSITO ALTO 

25 24 23 22 

30 28 27 26 

40 37 35 34 

50 46 44 42 

60 55 51 48 

70 63 59 53 

80 71 66 57 

90 79 73 59 

100 90 79 60 

110 92 85 61 

Fuente: MTOP. 

3.2.3 Factibilidad de la propuesta. 

La vía a Balosa es de trascendental importancia ya que es parte de la comunicación 
directa entre las hermanas Provincias de El  Oro, Loja, y Zamora Chinchipe.  

En sí esta importante arteria vial comunica de una manera directa  a la Ciudades de 
Machala y Santa Rosa; así mismo se convierte en la ruta más cercana para las 
personas que desean trasladarse desde la parte sur de Machala hacia las Ciudades de 
Arenillas, Huaquillas sin olvidarnos de las Provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 

Con todo lo expuesto en el capítulo 2 podemos concluir que la parte sur de Machala 
necesita de las mejoras urgentes de esta vía por tener a Puerto Bolívar que es centro 
de la recepción de carga y descarga para la importación y exportación de productos 
provenientes de Huaquillas, Arenillas, Santa Rosa y los propios productos de Balosa y 
sus alrededores como son el Banano, Cacao y Camarón. 

Se hizo mención anteriormente a las provincias de Loja y Zamora como beneficiarios 
indirectos de esta vía, pues estos al contar con una red vial en condiciones explotaran y 
comercializaran sus productos hacia el sur de Machala y en especial a Puerto Bolívar, 
de esta manera Portovelo empezaría a comercializar sus minerales hacia mercados 
internacionales ya que en esta zona existen compañías extranjeras dedicadas a la 
minería. 

La Ciudad de Loja aportará como centro de producción artesanal y de intercambio 
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cultural, de salud y turístico. Esto abre la posibilidad de tener un mayor desarrollo de la 
zona sin generar emigraciones, porque se superaría el aislamiento de la provincia con 
el resto del País. 

 
Gráfico 68.Comunicación entre Puerto Bolívar y la Vía a Balosa. 

Finalmente Zamora como centro del turismo ecológico y con un rio como punto focal de 
producción de sílice, luego Yanzatza como un centro minero de gran potencial de 
cobre, zinc y cadmio estos junto a la cordillera del Cóndor se los conoce como él (sitio 
que posee la mayor reserva de cobre de Sud América). 

Todos los motivos mencionados anteriormente junto con la necesidad de reducir de 
una manera considerable los accidentes de tránsito producidos en el sector permiten  
que la ejecución del presente proyecto sea  factible. Ya que la mayoría de los 
accidentes producidos en el sector terminan con la vida de las personas que aún tenían  
metas y objetivos que cumplir. 

Es lamentable ver como Familias enteras, emprenden un viaje o toman un camino para 
cumplir con un determinado objetivo, más muchas de ellas “nunca volverán a sus 
hogares, dejando tras de sí familias y comunidades destrozadas”(4). 

3.2.4 Ubicación sectorial y Física. 

Ubicación Sectorial. 

El proyecto se encuentra ubicado íntegramente en la provincia de El Oro, en la vía que 
une las Ciudades de Santa Rosa y Machala, más conocida como la Vía a Balosa, esta 
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vía en su totalidad cuenta con una longitud aproximada de 15 km empezando en el sur 
de Machala, exactamente en el Polo generador de tráfico denominado la puentecita y 
termina en Eje Vial nº 1(Piura-Guayaquil)  que es parte del Plan Binacional Ecuador-
Perú.   

 

CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS 84 

UBICACIÓN 
UTM (WGS 84)   

NORTE ESTE COTA 

Nuevo Cementerio Voluntad de Dios 9637174 615826 5.90 

Intersección con el Eje Vial 1 
(Machala-Sta. Rosa) 

9625116 618953 8.00 

Gráfico 69.Ubicación. 

Ubicación Física. 

El tramo objeto de estudio, ya de una manera particular, está localizado en la curva y 
puente del sector GUARUMALES abscisa 10+100, empezando en la abscisa 9+500, 
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sector camaronera Chino Acua, hasta la abscisa 10+700 que está localizado a 600m 
después de la curva. 

SECTOR GUARUMALES 

 

Gráfico 70.Localización.  

CUADRO DE COORDENADAS UTM WGS 84 

UBICACIÓN 
UTM (WGS 84)   

NORTE ESTE COTA 

Referencia 2 9626790 615414 8.26 

Referencia 1 9626772 615413 8.20 

3.2.5 Impacto y beneficiarios. 

Los impactos pueden ser positivos y negativos en cualesquier proyecto que afecte de 
una u otra manera a una Sociedad, pero en el presente proyecto  tenemos la suerte de 
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no tener mayores impactos negativos como lo describiremos a continuación desde 4 
puntos de vista. 

Legalmente no tenemos ningún impedimento ni impacto negativo ya que al tratarse de 
un rediseño trataremos de seguir el mismo eje ampliando su sección transversal y 
variando el radio de una curva existente en la abscisa 10+100, de esta manera no 
estamos interfiriendo los espacios que protege la constitución del Ecuador en su 
Sección cuarta- Recursos naturales Art. 408, y Capítulo Cuarto-Derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades en su Art. 56 y Art.57 numeral 4 y 11. 

Desde el punto de vista Técnico todos los impactos son  positivos ya que se contara 
con una sección transversal óptima  donde se dispondrá de 2 carriles de circulación 
para cada sentido, espaldones tanto internos como externos, carril bici, y acera 
peatonal donde ciclistas y peatones compartirán la misma vía con los vehículos de 
motor, pero esta vez mucho más protegidos de los mismos. A sí mismo tanto la 
señalización vertical como  la iluminación se las ubicaran fuera de la acera para tratar 
de reducir los accidentes por pérdida de pista. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 
equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de todas las personas y bienes, 
respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo 
de personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los 
peatones y transportes no motorizados, es decir este análisis trata de explicar que el 
proyecto es de uso universal no escoge raza, religión, color ni condición política todos 
serán beneficiados por igual cuando se ejecute la obra. 

El proyecto para la institución Pública, en este caso el Concejo Provincial Autónomo de 
El Oro es relevante ya que con el cambio de la MATRIZ productiva el gobierno central 
está dando apoyo a la incrementación y mejoramiento de la red vial con la finalidad de 
que pequeños productores, agricultores y emprendedores generen nuevas formas de 
desarrollo familiar y por ende el de una sociedad entera, pudiendo comercializar sus 
productos no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y porque no decirlo a nivel 
Internacional. 

Por todo lo analizado todos los impactos son positivos razón por la cual todas las 
personas que de una u otra manera directa o indirectamente se encuentren inmersos 
en el presente proyecto serán beneficiarios de esta importante obra que impulsara al 
desarrollo de las familias Orenses y Lojanas y por ende al Sur del País entero. 

3.3  Planos de diseño definitivos.         

3.3.1 Especificaciones Técnicas  

Las especificaciones técnicas a cumplirse y utilizarse en el presente trabajo de 
DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA A BALOSA SECTOR GUARUMALES, DESDE 
LA ABSCISA 9+500 HASTA LA ABSCISA 10+700, ubicada en la parroquia el retiro 
Cantón Machala, Provincia de El Oro, son las correspondientes a las anotadas en las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes del MTOP - 
001-F 2002; a las mismas se las adapto a las necesidades de nuestro proyecto. 
Seguidamente citaremos los detalles de las que intervienen en el presente trabajo. 
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La Vía contara con una sección transversal de 36.60 m y una longitud de 1209.41m.  

Se deberá tener en cuenta que cualquier daño ambiental ocasionado al ecosistema  
con respecto a materiales será responsabilidad del que ejecutará la obra. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTUALES 

OPERACIONES PRELIMINARES 

PUENTE SOBRE ESTERO 

Descripción.- Consistirá en la construcción de un Puente de hormigón Armado sobre 
el estero Motuche, que permitirá la continuidad en la comunicación que la vía presta 
directamente a las Ciudades de Machala y Santa Rosa. 

La sección y dimensiones serán las indicadas en los planos, Se utilizará hormigón 
estructural de clase f´c = 280 kg/cm2 de acuerdo al Capítulo V, sección 503 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

La sub rasante o lecho de cimentación deberá ser terminada de acuerdo con la 
pendiente y la sección transversal estipuladas. Antes de colocar la capa de rodadura 
la superficie debe de llevar una imprimación con asfalto RC- 250 que tendrá un 
rendimiento de 1.5 lt/m^2. 

Medición y forma de pago.- La medición y pago de este rubro se lo realizará en 
metros lineales (u). 

Puente sobre estero………………………………………………………………......…….(u) 

ACERAS Y CICLO VÍAS  f´c = 210 Kg/cm2 (e= 8 cm) 

Este trabajo consiste en colocar sobre el relleno compactado o suelo firme; 8.00 cm de 
hormigón simple de resistencia f´c=210 kg/cm2,  para lo cual el fiscalizador deberá 
realizar las pruebas respectivas. 

La superficie de la losa de contrapiso será de un acabado paleteado, el curado se lo 
hará en un lapso de 48 horas, se usaran juntas de plywood de cuatro líneas o las que 
disponga el fiscalizador.  

La medición se la hará por metro cuadrado "m2", es decir multiplicando largo por 
ancho, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada.                                                                                                                                         

Aceras y Ciclo vías  f´c=210 kg/c (e=8cm). ………………………………………….. (m2)  

301-2 REMOCIÓN DE EDIFICACIONES, CASAS Y OTRAS CONSTRUC.; INC. 
DESALOJO 
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Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 301, numeral 2 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Las edificaciones y otros sistemas de construcción que estén en el 
trazado de la vía de diseño deberán removerse, una vez que se hayan hecho los 
arreglos necesarios con los propietarios y Cuando en los documentos contractuales 
se prevé su salvamento o así ordene el ingeniero Fiscalizador. 

301-2 Remoción de Edif, casas y otras construc.; Inc. desalojo……………........ ..(m2) 

406-8 RECICLADO DE ASFALTO (FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO) 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 405, numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- El reciclado del asfalto se lo realiza retirando una capa de 5 cm 
aproximadamente por medio de una fresadora en la vía existente. Cuando en los 
documentos contractuales se prevé su salvamento o así ordene el ingeniero 
Fiscalizador. 

Reciclado de asfalto (fresado de pavimento asfáltico)…..…….........….....…....... (m2) 

302-1 DESBROCE Y LIMPIEZA. Se ejecutará este rubro tal de acuerdo al Capítulo 
III, sección 302, de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos 
y Puentes MOP - 001-F 2002. 

Definición.- Consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra 
contratada de acuerdo con las presentes Especificaciones y los demás documentos 
contractuales.  En las zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se 
eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier 
otra vegetación; además de tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro 
la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos 
o por el Fiscalizador; así como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, 
de todo el material proveniente de la operación de desbroce, desbosque y limpieza. 

Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la 
zona del camino y las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por 
el Fiscalizador, como fuentes designadas u opcionales de materiales de 
construcción.  Además comprenderán la remoción de obstáculos misceláneos, 
conforme se estipula en la subsección 301-2, en caso de no estar incluidos en el 
contrato los rubros anotados en dicha Sección. 

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación 
de la vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse. 

302-1 Desbroce y Limpieza……………................................................................. (Ha) 
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TRAZADO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN DEL PROYECTO (INICIAL Y FINAL). 

Descripción.- Este rubro comprende el suministro de materiales, uso de 
herramientas, equipo personal y mano de obra necesarios para realizar el replanteo 
y nivelación previstos en los planos y  los requerimientos de las especificaciones del 
proyecto. Se entenderá por replanteo todos los trabajos topográficos necesarios para 
implantar en el terreno las alineaciones y niveles que permitan una adecuada 
ejecución de los trabajos, siendo obligación del Contratista efectuarlo para la 
totalidad de las obras del proyecto antes de iniciar los trabajos y al finalizarlos, y 
proponer los ajustes que sean necesarios, de ser el caso. 

La Fiscalización entregará al Contratista puntos con referencias de nivel (BM) que 
servirán de base para la nivelación y otras referencias para el trazado y orientación 
de los ejes de obras.  

Para la buena ejecución de las obras, antes de iniciar los trabajos en el terreno, el 
Contratista estará obligado a realizar la verificación de todos los datos topográficos 
indicados en los planos y corregirlos en el caso de que encuentre divergencias entre 
las condiciones reales en el terreno y los datos de los planos, de conformidad con la 
Fiscalización.  

Los ejes de construcción y niveles deberán marcarse en el terreno en forma segura y 
permanente mediante una señalización (cuñas, estacas, etc.).  Las marcas deberán 
ser precisas, claras, seguras y estables, cuanto más importantes sean los ejes y 
elementos a replantear. Todos los trabajos de trazado, replanteo y nivelación se 
coordinaran con el departamento de Fiscalización del GADPEO. Se utilizará equipo 
topográfico terrestre: teodolito o estación total, nivel, navegador de GPS, prismas, 
jalones, regla, herramienta manual, etc. 

Medición y forma de pago.- El pago se realizará por 100% del trabajo ejecutado y 
aprobado por fiscalización en el período de planilla.  La longitud de replanteo y 
nivelación de la vía no puede ser mayor que la longitud de colocación de material en 
dicho período. El pago por los trabajos de replanteo se hará de acuerdo a los precios 
unitarios establecidos en la tabla de cantidades y precios del contrato.  En esos 
precios está incluida la fabricación y colocación de los mojones, independientemente 
del tipo de suelos en los que ellos vayan colocados. 

Replanteo de proyecto (inicial y final)..................................................................  (Km) 

EXCAVACIONES. 

303-2 (1) EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR (INCL. DESALOJO DIST. Max. 500 m)  

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 303 numeral 2.01.1de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Es la excavación y desalojo que se realiza de todos los materiales que 
se encuentran durante el trabajo, en cualquier tipo de terreno y en cualquier 
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condición de trabajo, es decir inclusive excavaciones en fango, suelo, marginal y 
roca. En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Excavación sin clasificar (incl. desalojo dist. max. 500)….................................... (m3) 

308-2 (1) ACABADO DE OBRA BÁSICA 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 308 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Consistirá en el acabado de la plataforma del camino a nivel de sub- 
rasante, de acuerdo con las presentes Especificaciones y de conformidad con los 
alineamientos, pendientes y secciones transversales señalados en los planos o 
fijados por el Fiscalizador. En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Este trabajo será realizado en dos casos fundamentales, cuando el acabado se 
ejecute en plataforma nueva y cuando se trate de trabajos de mejoramiento o 
complementarios de la plataforma ya existente.         

Acabado de obra básica.………………………........................................................(m2) 

CALZADA. 

402-4(1) ESTABILIZACIÓN CON MATERIAL PÉTREO (colocación de pedraplen 
bajo sub-rasante )Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 404 
numeral 1.01.1 de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y 
Puentes MOP - 001-F 2002. 

Definición.- Este material tendrá un diámetro promedio de 4” y se obtendrá de zonas 
de Canteras localizadas junto a los ríos y dentro de la zona del camino. En 4.2: 
Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Las canteras serán señaladas en los planos y disposiciones especiales o indicadas 
por el Fiscalizador.   

Estabilización con material pétreo….…..…………………….................................. (m3) 

402-2 (1) MEJORAMIENTO DE LA SUB-RASANTE CON SUELO SELECCIONADO 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 306 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Cuando así se establezca en el proyecto, o lo determine el Fiscalizador, 
la capa superior del camino, es decir, hasta nivel de sub-rasante, ya sea en corte o 
terraplén, se formará con suelo seleccionado, estabilización con cal; estabilización 
con material pétreo, membranas sintéticas, empalizada, o mezcla de materiales 
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previamente seleccionados y aprobados por el Fiscalizador, en las medidas 
indicadas en los planos, o en las que ordene el Fiscalizador. En 4.2: Tipo/Fuente 
1,10 - Activar. 

Mejoramiento con suelo seleccionado.-  El suelo seleccionado se obtendrá de la 
excavación para la plataforma del camino, de excavación de préstamo, o de 
cualquier otra excavación debidamente autorizada y aprobada por el Fiscalizador. En 
4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Deberá ser suelo granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de 
material orgánico y escombros, y salvo que se especifique de otra manera, tendrá 
una granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz de cuatro 
pulgadas (100 mm) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará el tamiz 
Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11. 

La parte del material que pase el tamiz Nº 40 (0.425 mm) deberá tener un índice de 
plasticidad no mayor de nueve (9) y límite líquido hasta 35% siempre que el valor del 
CBR sea mayor al 20%, tal como se determina en el ensayo AASHO-T-91.  Material 
de tamaño mayor al máximo especificado, si se presenta, deberá ser retirado antes 
de que se incorpore al material en la obra. El Contratista deberá desmenuzar, cribar, 
mezclar o quitar el material, conforme sea necesario, para producir un suelo 
seleccionado que cumpla con las especificaciones correspondientes. 

De no requerir ningún procesamiento para cumplir las especificaciones pertinentes, 
el suelo seleccionado será transportado desde el sitio de excavación e incorporado 
directamente a la obra. 

La distribución, conformación y compactación del suelo seleccionado se efectuará de 
acuerdo a los requisitos de los numerales 403-1.05.3 y 403-1.05.4 de las 
Especificaciones Generales; sin embargo, la densidad de la capa compactada 
deberá ser el 95% en vez del 100% de la densidad máxima, según AASHO-T-180, 
método D. 

En casos especiales, siempre que las características del suelo y humedad y más 
condiciones climáticas de la región del proyecto lo exijan, se podrá considerar otros 
límites en cuanto al tamaño, forma de compactar y el porcentaje de compactación 
exigible.  Sin embargo, en estos casos, la capa de 20 cm., inmediatamente anterior 
al nivel de sub-rasante, deberá necesariamente cumplir con las especificaciones 
antes indicadas. 

Mejoramiento de la sub-rasante……..………………………………………………… (m3) 

403-1 SUB-BASE CLASE 2 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo IV, sección 403 numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados que 
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cumplan los requisitos establecidos en la Sección 816, y que se hallen graduados 
uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3, en la 
Tabla 403-1.1. 

Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al 
menos el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados. 

Sub-base clase 2…………………………………………………………………….…… (m3) 

404-1 BASE CLASE 2 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo IV, sección 404 numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Son bases constituidas por fragmentos de roca o grava trituradas, cuya 
fracción de agregado grueso será triturada al menos el 50% en peso, y que 
cumplirán los requisitos establecidos en la subsección 814-4. 

Estas bases deberán hallarse graduadas uniformemente dentro de los límites 
granulométricos indicados en la Tabla 404-1.2. 

El proceso de trituración que emplee el Contratista será tal que se obtengan los 
tamaños especificados directamente de la planta de trituración.  Sin embargo, si 
hace falta relleno mineral para cumplir las exigencias de graduación podrá 
completarse con material procedente de una trituración adicional, o con arena fina, 
que serán mezclados preferentemente en planta.                   

Base clase 2……………………………………………………………………………….(m3) 

405-1 (1) ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACIÓN (1,5 lt/m^2) 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo IV, sección 405 numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.-  Consistirá en el suministro y distribución de material bituminoso, con 
aplicación de asfalto diluido de curado medio, o de asfalto emulsificado sobre la 
superficie de una base o sub-base, que deberá hallarse con los anchos, 
alineamientos y pendientes indicados en los planos. En la aplicación del riego de 
imprimación está incluida la limpieza de la superficie inmediatamente antes de dicho 
riego bituminoso. En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Comprenderá también el suministro y distribución uniforme de una delgada capa de 
arena secante, si el Fiscalizador lo considera necesario, para absorber excesos en la 
aplicación del asfalto, y proteger el riego bituminoso a fin de permitir la circulación de 
vehículos o maquinaria, antes de colocar la capa de rodadura.                                                                                                   
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Asfalto RC-250 para imprimación……………………………………………………..… m2 

405-4 CAPA DE RODADURA ESPESOR 2” 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo IV, sección 405 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Consistirá en la construcción de capas de rodadura de hormigón asfáltico 
mezclado en sitio y colocado sobre una base debidamente preparada o un pavimento 
existente, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales. En 
4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

Capa de rodadura espesor 2” ………………………………………………………      (m2) 

309. TRANSPORTE 

309-4 (2) TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO 

309-6 (5) TRANSPORTE DE SUB-BASE CLASE 2 

309-6 (5) TRANSPORTE DE BASE CLASE 2 

309-6 (4) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CAPA DE RODADURA 
(PEDREGAL) 

Se ejecutarán todas las actividades de transporte de material de acuerdo al Capítulo 
III, sección 309 de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y 
Puentes MOP - 001-F 2002. 

Definición.- Consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para 
la construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, mejoramiento de la 
sub-rasante con suelo seleccionado, material pétreo, capa de rodadura, construcción 
de sub-base de agregados, base de agregados, y agregados para doble tratamiento 
bituminoso, para los cuales está previsto el pago de transporte en los formularios de 
propuestas. En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a 
pago alguno en una distancia de 500 m.; pasados los cuales se reconocerá el 
transporte correspondiente. 

Transporte ……….…..………………..............……….......................................(m3/km) 

DRENAJE 

307-3 (1)  EXCAVACIÓN PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS 
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Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 307 numeral 3 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Consistirá en la excavación para la construcción de zanjas dentro y 
adyacentes a la zona del camino, para recoger y evacuar las aguas superficiales. En 
4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar. 

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

Excavación para cuneta y encausamiento…………….....………........................... (m3) 

610- (1) CUNETA f’c =280 Kg/cm2; V = 0,287 m3 

Descripción.- Consistirá en la construcción zanjas revestidas de hormigón, que 
recogen y canalizan las aguas superficiales y se desarrollan paralelamente al 
Camino. 

La sección y dimensiones serán las indicadas en los planos, Se utilizará hormigón 
estructural de clase f´c = 280 kg/cm2 de acuerdo al Capítulo V, sección 503 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

La sub-rasante o lecho de cimentación deberá ser terminada de acuerdo con la 
pendiente y la sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la 
superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada.  

Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima 
de 15 cm. bajo la cota de cimentación de los bordillos, cunetas, islas, entradas, 
aceras, y será reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se 
humedezca y compacte, forme una base de cimentación adecuada. 

Equipo a utilizar 

El equipo mínimo a utilizar será: concretera, 1 saco, vibrador, herramienta manual. 

Medición y forma de pago.- La medición y pago de este rubro se lo realizará en 
metros lineales (m). 

Cuneta f’c = 280 kg/cm2………………………………………………………………      (m) 

SEÑALIZACIÓN 

703(1) GUARDA CAMINOS METÁLICO DOBLE 
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Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo VII, sección 703 numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Consistirá en la construcción de guarda caminos y barreras de hormigón, 
de acuerdo con estas especificaciones y las alineaciones y pendientes establecidas 
en los planos, indicadas por el Fiscalizador o en las especificaciones especiales. 

Guarda caminos metálico doble……...………………………………………………….. (m) 

705-(1) MARCAS DE PAVIMENTO CONTINUA A=10 CM,  

705-(1). MARCAS DE PAVIMENTO SEGMENTADA A=10 CM. 

705(4)2 TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo VII, sección 705 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el pavimento 
terminado, de acuerdo con estas especificaciones, disposiciones especiales, lo 
indicado en los planos, o por el Fiscalizador. 

Marcas de pavimento….……………………………………………………….………… (ml) 

Tachas Reflectivas    ….………………………………………………….………..….unidad 

709-(4)  DELINEADOR REFLECTIVO CURVAS HORIZONTALES (CHEVRONES) 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo VII, sección 709 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Esta norma tiene por objeto establecer el modo como debe ejecutarse la 
implantación de delineadores en vías públicas, complementando así la señalización 
vial, de modo de obtener una buena guía visual y control del vehículo. 

Esta norma debe ser aplicada en todas las vías públicas, en uso o nuevas.  Debe ser 
considerada en proyectos de Ingeniería Vial, pues ninguna vía debe entregarse al 
uso público sin estar debidamente señalizada. 

Delineador refractivo    ….…………………………………………………….……… unidad 

708-5(1) C SEÑALES A LADO DE LA CARRETERA PREVENTIVAS (60 X 60 cm) 

708-5 (1) SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIAS 
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708-5(1) D SEÑALES A LADO DE LA CARRETERA DE LUGAR (120 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
60CM) 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo VII, sección 708 numeral 1 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales 
completas, adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los 
documentos contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones 
del Fiscalizador. 

Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes 
metálicos que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la 
Sección 830.  Serán instaladas en las ubicaciones y con la orientación señalada en 
los planos. 

Señalización    
….…………………………………………………………………………...……………unidad. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

205-(1) AGUA PARA CONTROL DE POLVO 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo II, sección 205 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del 
Fiscalizador, de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como 
consecuencia de la construcción de la obra  o del tráfico público que transita por el 
proyecto, los desvíos y los accesos.  

El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos 
tales como los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de 
costra superficial como el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, 
los lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el 
Fiscalizador. 

Agua para control de polvo…….…………………………………………………………..m3 

410 ESCOMBRERA (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO) 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo III, sección 310 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas 
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denominadas escombreras o botaderos, las cuales recibirán los restos o residuos de 
cortes en la vía, materiales pétreos desechados, suelos contaminados, y otros con 
características similares a los señalados, así como también los materiales expuestos 
en los numerales 303-2.02.4 (Material inadecuado) y 303-2.02.6 (Material 
excedente). 

Por ningún motivo los desechos indicados serán arrojados a los cauces naturales ni 
a media ladera; estos serán almacenados en sitios previamente identificados en la 
evaluación de impactos ambientales o de acuerdo a lo que disponga el Fiscalizador y 
en todo caso, los trabajos se realizarán teniendo en cuenta condiciones adecuadas 
de estabilidad, seguridad e integración con el entorno. 

Escombrera (Disposición final y tratamiento 
paisajístico)…….………………………..m3 

201-(1)  BASUREROS INSTALADOS 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo II, sección 201 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Son construcciones provisionales y obras conexas que el Contratista 
debe realizar con el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el desarrollo 
de las actividades de trabajo del personal técnico, administrativo (del Contratista  y 
de la Fiscalización) y de obreros en general. 

Este trabajo comprenderá la construcción y equipamiento o amueblamiento de 
campamentos incluyendo oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros auxilios, 
comedores y viviendas para personal del Contratista, de acuerdo a los planos por él 
presentados y aprobados por el Fiscalizador.  

201-(1)fE  Basureros Instalados………………….………………………………………. U 

201-(1) jE  BATERÍA SANITARIA MÓVIL. 

201-(1) Ee TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GRASAS Y ACEITES 

Se ejecutará estos rubros de acuerdo al Capítulo II, sección 201 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 

Definición.- Son construcciones provisionales y obras conexas que el Contratista 
debe realizar con el fin de proporcionar alojamiento y comodidad para el desarrollo 
de las actividades de trabajo del personal técnico, administrativo (del Contratista  y 
de la Fiscalización) y de obreros en general. 

201-(1)jE  Batería sanitaria móvil……………….……………………………….…….   (u) 
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201-(1) Ee Tanque de almacenamiento de grasas y aceites...………….………...... (u) 

220-(1)   CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN 

220-(6) E COMUNICADOS DE PRENSA ESCRITA 

220-(5)   COMUNICADOS RADIALES 

-    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

-    INDEMNIZACIÓN 

Se ejecutará este rubro de acuerdo al Capítulo II, sección 220 de las 
Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 
2002. 
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3.3.2 Presupuesto General. 
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3.3.3 Programacion de obras en Project. 
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3.4 Conclusiones y recomendaciones. 

3.4.1 Conclusiones. 

El presente trabajo de titulación ha llegado a un feliz término, por cuanto se ha logrado 
satisfactoriamente alcanzar paso a paso  cada uno de los objetivos específicos y por 
ende el objetivo general; estas conclusiones se presentan aún mucho más 
interesantes, ya que durante el desarrollo del presente trabajo se obtuvieron 
preocupantes resultados de los diferentes estudios realizados, los mismos que los 
citare a continuación: 

 Con la finalidad de buscar un problema similar al nuestro a nivel mundial, 
nacional y local para ilustrarnos y poder aplicar y sustentar nuestra propuesta de 
solución se revisó un sinnúmero de bibliografías, artículos científicos, revistas y 
tesis, dándole de esta manera el alcance a nuestro primer objetivo específico. 

 La primera visita a campo me permitió realizar una primera evaluación de 
la vía, determinando que la escasa sección transversal de la misma, la ausencia 
de aceras peatonales, carriles bici, espaldones, así como la presencia de 
intersecciones en forma de T, junto con la escasa señalización son los 
principales causantes para que se produzcan los tan lamentables accidentes de 
tránsito, la mayoría de estos con consecuencias mortales. 

En las posteriores visitas a campo se realizaron diferentes estudios de Ingeniería 
obteniendo los siguientes resultados: 

 El TPDA actual es igual a 6242, el TPDA proyectado a 10 años es igual a 
10352, este valor es alarmante ya que según el volumen de tráfico resultante se 
concluye que esta Vía necesita tener una sección transversal correspondiente a 
una AUTOPISTA, cuya sección transversal es aproximadamente 36 m, lo cual 
comparándola con la sección transversal existente de 6.90 m se puede dar 
cuenta fácilmente que la escasa sección transversal es una causa muy fuerte 
para que existan los accidentes de tránsito. 

 La velocidad instantánea promedio es igual a 90 Km/h, aunque antes de 
llegar a la curva del sector Guarumales a 600 m a cada lado de la misma se han 
alcanzado velocidades de hasta 128.57 Km/h, esto sumado a que en el sector 
no existen señales de ningún tipo se convierten estos dos factores en altamente 
potenciales para que se originen los accidentes de tránsito.  

 El resultado de la evaluación de la señalización mediante el método de la 
IES=5.89 que equivale a una señalización mala, esto a nivel de toda la Vía, pero 
en el tramo comprendido entre las abscisas 9+500 hasta la 10+700 que es 
objeto de estudio es pésima porque simplemente no existe señalización. 

 En el siguiente estudio se realizó la evaluación del pavimento  siendo este 
el único que nos arrojó un resultado aceptable es decir el valor del PCI = 55 el 
cual corresponde a una valoración de regular, es decir esto nos indica que el 
periodo de vida del pavimento aún está por encima del 50 % de su vida útil. 
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 Del estudio de Origen y Destino Realizado, podemos concluir que existen 
líneas de buses urbanos como la línea 12 y la línea 20 que prestan sus servicios 
a este sector y que por la escasa sección transversal de la vía se ven 
involucrados en serios inconvenientes a la hora de realizar una parada así 
como a la hora de realizar un retorno por no disponer de lugares indicados 
para este tipo de maniobra. 

 El estudio de topografía o levantamiento topográfico es muy importante 
porque además de proporcionarnos la información necesaria para poder realizar 
nuestra valoración para empezar con el trazado de un eje, nos indica todas y 
cada una de las características geométricas existentes en una vía o una zona de 
estudio, este estudio me permitió determinar el gálibo o altura libre del puente 
entre la parte inferior de la subestructura y el espejo de agua, haciendo la 
diferencia de cotas entre estos dos elementos. 

 Este estudio de topografía nos permitió conocer también el radio de las 
curvas existentes en el Km 10+100 siendo su valor de 150 m,  Valor que 
relacionándolo con la velocidad instantánea obtenida y el valor del TPDA 
calculado, resulta ser insuficiente, demostrando que este es otro de los factores 
más representativos en este lugar para que se produzcan los accidentes de 
tránsito.  

 Adicional a lo mencionado anteriormente, en el tramo del sector 
Guarumales  se detectó 1 incorporación en forma de T, la misma que al no tener 
una buena visibilidad también se suman a los motivos para que se produzcan los 
lamentables accidentes de tránsito.  

 Analizando el resultado de todos los estudios de Ingeniería, estos casi en 
su totalidad nos indican, que la escasa sección transversal así como el deficiente 
diseño geométrico de la vía constituyen las principales causas para que se 
produzcan los accidentes de tránsito, por tal motivo se propone realizar el diseño 
geométrico de la vía a Balosa como una de las mejores alternativas de solución. 

De esta manera se dio solución a nuestro segundo objetivo específico. 

 Finalmente luego de demostrar la factibilidad operacional de esta 
alternativa de solución se procedió a desarrollar la propuesta definitiva del nuevo 
diseño geométrico que permitirá reducir la accidentalidad en la Vía Balosa 
alcanzando el tercer objetivo específico y por ende el objetivo general tan 
deseado.  

3.4.2 Recomendaciones. 

 Determinando o estando claros de cuáles son las principales  causas que 
provocan los accidentes de tránsito solo queda realizar las respectivas  
recomendaciones frente a cada causa. 

 Frente al resultado obtenido del TPDA = 9707 el MTOP recomienda que 
se trabaje con una sección transversal correspondiente a una autopista, es decir 
la sección transversal corresponderá a una vía de cuatro carriles; a esta sección 
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la hemos adaptado unos carriles bici y acera peatonal como lo sugiere la ley de 
transporte terrestre tránsito y seguridad vial. 

 Al no existir una correcta señalización y al disponer de tramos rectos los 
conductores alcanzan velocidades de hasta 128.57 Km/h porque no son 
informados de los peligros que existen en la vía, estos peligros se  aprecian 
solamente cuando ya se está sobre ellos sin tener  tiempo para poder 
reaccionar; por tal motivo se recomienda desarrollar un completo e íntegro 
sistema de señalización que  mantenga informados constantemente de las 
características con las que cuenta la vía en cada tramo. 

 Se recomienda diseñar paradas para buses en zonas pobladas, así 
mismo para las intersecciones en forma de T y sin visibilidad  se recomienda que 
se diseñen carriles que permitan la incorporación de una manera segura y sin 
interrumpir la circulación de los usuarios que se encuentran dentro de la vía. 

 Como lo habíamos manifestado en párrafos anteriores, realizaremos 
nuestro diseño con una sección transversal correspondiente a una autopista, 
pero los criterios y normas de diseño serán las correspondientes a una vía de 
primer orden, por tal motivo  trabajaremos con un radio mínimo de 400m  para 
una curva circular  simple que  permitirá  brindar una mayor seguridad aunque la 
norma nos lo sugiera un radio mínimo de 350m como lo dice en su tabla 
resumen el MTOP. 

 La ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial en sus artículos 
198, 204 literal b y 209 recomiendan que: tanto en un nuevo diseño como en una 
regeneración vial se debe tener presente diseñar carriles bici y aceras 
peatonales, protegiendo de esta manera a los seres más vulnerables de la vía  
en el momento de un accidente.  

 Teniendo presente todas estas recomendaciones se realizó el diseño 
geométrico de la Vía Balosa y paralelamente a este nuevo diseño geométrico se 
debe desarrollar un completo e íntegro diseño de señalización, ya que la 
señalización y el diseño geométrico van estrictamente de la mano en búsqueda 
de reducir los accidentes de tránsito. 

 La capa de rodadura se encuentra en un estado regular pero se 
recomienda realizar un fresado de la misma para obtener una sección única y 
uniforme cuando se realice la nueva construcción de la vía  Balosa. 

 En las diferentes investigaciones realizadas a artículos científicos, 
revistas, libros y tesis  los  autores coinciden en que: los accidentes de tránsito la 
mayoría se producen por pérdida de pista, estos a su vez se agravan cuando al 
perder el control de su vehículo se encuentran con elementos horizontales o 
verticales en la vía. Razón por la cual proponen que se sustituya o retire 
definitivamente  todos los elementos que estén cerca de la calzada y se 
incremente el tamaño de los espaldones tanto internos como externos así como 
el parterre central con la finalidad que si un vehículo pierde pista este intente 
recuperar el control de su vehículo en estas zonas libres de obstáculos. 
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 Se recomienda tener presente en el momento de diseñar señales 
verticales, que estas vayan colgadas de cables con el firme propósito de no 
tener que colocar elementos verticales que contengan a estas señales, si no que 
estas se coloquen lo más afuera posible de la calzada para evitar el contacto 
con los usuarios de la vía.  

 En la presentación de nuestra nueva propuesta de diseño geométrico 
hemos trabajado con secciones transversales libres de obstáculos con la 
finalidad de reducir el número de accidentes que se producen anualmente en 
nuestras vías, por lo cual recomendamos a futuros diseñadores que hagan 
hincapié de esta novedosa propuesta ya que estos investigadores han logrado 
disminuir considerablemente la tasa de accidentalidad en sus Países 
especialmente cuando estos  se encontraban en vías de desarrollo como es 
nuestro caso.  
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