
 

I 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

TÍTULO: 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA VÍA BALOSA 

PERTENECIENTE AL CANTÓN MACHALA 

 
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

CIVIL 

 

 

AUTOR: 

TORRES TORRES FERNANDO JOSÉ 

 

PORTADA 

TUTOR: 

OYOLA ESTRADA ERWIN JAVIER 

 

 

MACHALA - EL ORO



 

I 

 



 

I 

 



 

II 

 



 

II 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jehová Dios todopoderoso por 
guiarme por el camino del éxito con 
mucha paciencia y darme aguante 
para seguir adelante. 

 A mi mamá, a mis hijos, pilares 
fundamentales de mi vida, gracias 
por su amor y paciencia. 

 



 

III 

 

AGRADECIMIENTO  

 

Al Ing. Javier Oyola Estrada 
Tutor, de este trabajo de 
investigación, por guiarme de una 
manera muy profesional y don de 
gente, por sus conocimientos y 
todo el tiempo que dedicó en 
dirigir la presente investigación. 

Al GAD provincial del Oro por su 
información prestada, lo mismo a 
la ANT del Oro. 

A los docentes de la facultad de 
ing. Civil quienes han sabido 
guiarme, a esta nueva etapa de 
mi vida. 



 

IV 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA VÍA BALOSA, DESDE 
EL PUENTE VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA 

PANAMERICANA 

Autor: Fernando José Torres Torres 

Tutor: Ing. Javier Oyola Estrada 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad dar solución a uno de los problemas 
que afecta a la vía Balosa y pueda ser segura para los usuarios, el cual es no contar con 
un sistema de señalización funcional. De allí la necesidad de diseñar un sistema de 
señalización integral cuyo objetivo es disminuir los accidentes de tránsito y malestar que 
se da en el sistema vehículo – peatón mejorando la interacción entre estos dos. Para lo 
cual la investigación de campo juega un papel importante que permite tener claro la 
problemática del sector, así también la investigación bibliográfica la cual ayuda a  
plantear los estudios de Ingeniería necesarios para dar solución al problema planteado. 
Para lograr tal objetivo la metodología está enfocada en identificar cuál es la forma, tipo, 
tamaño, especificación que debe cumplir y la cantidad necesaria de dispositivos de 
control de tránsito a implementar en el sistema de señalización vial para la vía Balosa.  
De los estudios técnicos de ingeniería realizados se tiene dos alternativas de solución al 
problema planteado, la alternativa uno es la implementación del sistema de señalización 
vial aplicable a la vía Balosa y la segunda alternativa es realizar un rediseño geométrico. 
Finalmente se concluye que el sistema de señalización vial es el más accesible 
económicamente, pero sin desmerecer la atención que se debe prestar a la alternativa 
dos luego de los resultados del estudio técnico de tráfico y capacidad, los mismos que 
son datos elevados para las características geométricas de la vía ademas que es 
responsabilidad de las autoridades competentes dar mantenimiento rutinario a las vías. 
Se recomieda fomentar un plan de concientización en el tema de educación vial, el 
estudio de velocidad demuestra la mala conducta que toman algunos conductores, como 
es el exceso de velocidad exponiendo su seguridad y la de los demás. 

 

Palabras clave: Sistema de señalización, especificaciones técnicas, estudio técnico de 
tráfico, estudio de capacidad, estudio de velocidad
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the following investigative work is to provide a solution for the problems 
that affect the Balosa road and to make it safer for drivers since it does not have a 
functional system of traffic signalization. Henceforth, there is a need to design an 
integrated system of traffic signalization with the objective of reducing traffic accidents 
and breakdown in the vehicle's system along with enhancing pedestrian safety thereby 
improving the interaction between these two.  The investigative field plays an important 
role which allows to have a clear vision of the challenges in this area.  Moreover, a 
bibliographical investigation allows to utilize the necessary engineering studies to provide 
a solution to these challenges.  In order to achieve this objective, the methodology is 
focused on determining the form, type, size, specification and amount of traffic control 
devices with the purpose of properly controlling traffic and implementing a system of road 
signalization for the Balosa road.  There are two alternatives to the aforementioned 
problems.  The first alternative is to implement a system of road signalization on the 
Balosa road.  The other alternative is to carry out a geometric redesign.  In conclusion, a 
signalized system is financially more easily attainable, but without disregarding the 
attention that the second alternative deserves after obtaining results from a technical 
study of traffic and capacity.  Such a study would require a large amount of data to be 
collected due to the geometric characteristics of the road.  It is the responsibility of 
competent authorities to provide routine maintenance of roads.  Furthermore, it is 
advisable to promote a plan of awareness with regard to road safety education since the 
study of vehicular speed demonstrates dangerous driving habits among some drivers, 
such as speeding, which compromises one's well-being and that of others. 

 

 

 

Key words:Signaling system, specifications, technical study of traffic, capacity, speed
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se fundamenta en el diseño de un sistema de 
señalización vial integral en la vía Balosa, en el tramo comprendido, desde el puente 
voluntad de Dios hasta la intersección con la vía panamericana. Este tramo de vía 
muestra ausencia de señalización horizontal (marcas en la calzada) y dispositivos de 
control de tránsito (elementos verticales ubicados a un costado de la calzada), 
convirtiéndose en un factor determinante a la hora de que ocurra un accidente vial. 

Las características principales para que se de esta problemática, es el tiempo de servicio 
de la vía, incremento del parque automotor y al abandono por parte de las autoridades 
competentes (GAD provincial), en dar mantenimiento vial. La investigación de esta 
problemática se realizó por el interés de conocer porque se han incrementado los 
accidentes de tránsito en esta vía. 

El siguiente trabajo investigativo se apoyó en los resultados de exploración documental 
y observación directa con el fin de corregir los problemas existentes que presenta esta 
importante vía de comunicación. El trabajo está constituido por los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se tiene: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA, contiene el análisis meso 
macro y micro, en lo cual se hace relación a la formulación del problema; planteamiento 
del problema; delimitación de la investigación; objetivo general, específicos; justificación 
del proyecto técnico; antecedentes investigativos; la metodología se enfoca en cualitativa 
y cuantitativa; modalidad básica de la investigación, de campo, bibliográfica; 
fundamentación filosófica, legal; análisis de los accidentes registrados en la vía Balosa y 
los lugares de los mismos; variable independiente como dependiente. 

En el capítulo II: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
ADOPTADA, aquí se describen los estudios de Ingeniería como, de tráfico, de velocidad, 
de revisión de diseño geométrico, análisis visual del estado de la señalización, y capa de 
rodadura; pre factibilidad, consiste en realizar un diagnóstico de las alternativas 
encontradas; factibilidad, no se realizará un análisis económico, se enfoca en los 
beneficiarios, social e institucional; identificación de la alternativa de solución, se 
garantiza las condiciones favorables de la solución encontrada, mediante un análisis 
legal, técnico e institucional. 

En el capítulo III: DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, aquí se 
tiene: concepción del prototipo, análisis funcional, operacional entre “dispositivo-
vehículo-peatón”; justificación de la propuesta; impacto y beneficiarios; especificaciones 
técnicas, se describe el material, ubicación del dispositivo, tamaño y como se cobra 
según sea la clasificación de la señalización; presupuesto referencial, cronograma de 
actividades, planos definitivos; conclusiones y recomendaciones. 

Se concluye con la bibliografía; anexos, trabajos de campo, apéndice A y B.
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

1.1 Contextualización y diagnóstico del problema. 

Un accidente vial es el daño ocasionado a una persona o bien material público o privado, 
en un determinado trayecto de movilización o transporte, ocasionados por la acción 
riesgosa, vaga o irresponsable de un conductor, de un pasajero o de un peatón, en 
muchas ocasiones también a daños mecánicos y a cruce de animales cuando se transita, 
también la mala de señalización o errores de diseño de la vía. 

Todos los días se escuchan noticias de muertes o lesiones en las carreteras de todo el 
mundo causadas por accidentes de tránsito, que se dan por diferentes factores: físicos, 
ambientales o al comportamiento del ser humano sean estos peatones o conductores.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1.24 millones de 
personas mueren cada año en las carreteras de todo el mundo, de 20 a 50 millones 
padecen traumatismos no mortales. El 59% de estos datos representan traumatismos 
causados por accidentes de tránsito que se ven reflejados en jóvenes entre 15 a 29 años 
de edad (ver fig15). 

Muthen1, menciona que de todos los sistemas  con los que las personas han de lidiar  
todos los días, los sistemas de señalización son los más complejos y el más peligroso 
siendo los peatones un grupo vulnerable de la vía, especialmente los niños. 

sin duda Las muertes por atropellamiento son una de las causas principales de 
traumatismo siendo la población productiva la más afectada que va desde la edad de 45 
años para hombres y 51 años para mujeres según lo que menciona Hijar-Medina2. 

América Latina tiene un alto número de accidentalidad se dan más 130 mil muertos, un 
millón de heridos y cientos de miles de discapacitados por año, la mayor cantidad de 
víctimas por colisiones o atropellos se concentran en los países de Colombia, Costa Rica, 
el Salvador, Jamaica y México. El costo por fallecimiento en Costa Rica es equivalente 
al 2.3% del producto interno Bruto. ( MEDISUR) 

R. Nordin, dice los accidentes de tráfico, es la causa más común de lesiones en la 
actualidad. En el 2002 se estima que 1.2 millones de individuos murieron y 50 mil heridos, 
con un costo mundial de $18 millones3. 

Un problema internacional importante ha sido la seguridad de tráfico en las carreteras, 
OMS muestra que los accidentes de tráfico son mucho más graves que los accidentes 
aéreos, accidentes de mar y a un más que las muertes causadas por la guerra4. 

Los datos que muestra la Agencia Nacional de Tránsito en Ecuador, se hace notable el 
aumento de accidentes de tránsito. En Ecuador las muertes en las carreteras 
ocasionadas en febrero del 2014 son de 2788 víctimas teniendo un aumento del 16% 
con relación a febrero del año 2013. (Ver fig. 3). 

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/announcement/view/3999
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Estos datos son realmente preocupantes ya que en el país la vialidad toma valiosa 
importancia porque se complementó a vías, calles y carreteras la adecuada conservación 
y mantenimiento vial, dándole prioridad al sistema integrado de señalización vial y su 
puesta en uso. 

Es notable que con la constitución del 2008, se haya implementado el cumplimiento de 
las regulaciones necesarias para garantizar a los ciudadanos: seguridad, protección de 
la vida ; la salud humana, animal, vegetal y preservación del medio ambiente5. 

La accidentalidad está inmersa desde que el hombre vio la necesidad de movilizarse, 
llevando a cabo la construcción de: caminos, calles, carretas. Las mismas han sido 
escenario de accidentes con resultados fatales; estos accidentes se daban en carreteras 
que sin poseer carpeta asfáltica no contaban con lo más elemental señalización, la cual 
podría advertir a la proximidad de un evento crítico en la carretera. 

El análisis de la presente investigación incurrirá, en la accidentabilidad en la vía Balosa, 
desde el puente voluntad de Dios hasta la intersección con la vía Panamericana; la 
colocación técnica de toda la señalización logrando el confort y seguridad de los usuarios 
en la armonía al territorio vial. 

Los riesgos de los accidentes que ocurren en la vía Balosa, Machala-Santa Rosa y su 
elevado número, promoverá a tratar de encontrar soluciones lo más pronto posible; 
recalcando, para que las vías, calles y carreteras presten servicio de forma eficiente 
deberán estar provistas de: señalización vertical, horizontal y elementos de seguridad en 
los tramos requeridos. 

No está por demás mencionar que en la vía Balosa existe un lugar llamado Guarumal 
“curva de la muerte”, en el cual los moradores se sienten muy intranquilos; es que en 
este sector ocurren muchos accidentes. El sr. Luis Francisco Juanga morador del sector 
le ha tocado ser socorrista mientras se da el percance; menciona que en ocasiones ha 
sido satisfactorio, pero en otras le ha tocado ver morir a las víctimas; debido al tiempo 
que toman en llegar los paramédicos no es el apropiado para dar auxilio a las víctimas. 

Afirma, Smith,G S, la mayor parte de los accidentes de tránsito se dan por: malas 
conductas de los conductores, malos caminos, señales de tráfico en mal estado o malas 
marcas viales; siendo responsabilidad de las autoridades municipales locales mantener, 
las calles con señales de tráfico con excepción de las autopistas y carreteras principales6.  

Los problemas que afecta a la vía Balosa, Machala- Santa Rosa, es la falta de 
señalización vertical y horizontal, el estado de la calzada y plataforma; son principales 
problemas que inciden en la accidentalidad. 

Don et al7, mencionan que generalmente los accidentes de tránsito son causados por: 
condiciones inseguras o comportamientos de los factores físico, ambientales y 
conductuales. Indudablemente estos tres factores son letales más aun cuando se juntan, 
como fue el caso del accidente que tuve en esta vía; insegura por las características de 
la vía, medio ambiente porque está lloviznando y conductual por el móvil que paso junto 
a mí a alta velocidad.  

1.1.1 Problema 
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Después de haber hecho varios recorridos en la vía Balosa he podido observar que la 
vía en estudio no cuenta con un sistema de señalización vial adecuado, siendo este un 
factor de mucha influencia a la accidentalidad; los automovilistas no cuentan con los 
dispositivos de control de tráfico necesarios para tener una buena apreciación de la vía; 
siendo indispensables pues estos dispositivos tienen las instrucciones para circular en 
las vías de forma cómoda y segura.  

1.1.1.1 Planteamiento del problema 

Es conocido, que la mayoría de las carreteras nuevas, en construcción o a su vez 
después de una reparación han de perder sus características iniciales con el paso del 
tiempo, siendo diversos factores los que incurren. Entre estos tenemos el factor 
relacionado al: diseño geométrico de la vía, deterioro de la capa de rodadura y la falta 
de señalización; como es el incremento del volumen de tráfico (TPDA), tiempo de servicio 
de la vía y el aumento de accidentes de tránsito. 

La vía Balosa cuenta con: 14.5 km de longitud, un ancho de calzada de 6.4 m y 0.25 m 
de espaldón; se hace notable la carencia de señalización horizontal como vertical o 
dispositivos de control de tránsito, motivo por el cual transitar de día o de noche se hace 
en condiciones bastante inseguras. 

No está por demás mencionar que el autor de la presente investigación fue víctima de la 
inseguridad al transitar por esta vía, sufriendo un accidente de tránsito el 4-Octubre del 
2014, debido a la mala conducta de automovilistas, convirtiendo la vía en verdaderas 
pistas de carreras. 

Para implementar un sistema de señalización óptimo en la vía Balosa, desde el puente 
voluntad de dios hasta la intersección con la vía Panamericana (vía a la Costa), haré uso 
de las normas NEVI-2012, las disposiciones en los reglamentos para la señalización 
vertical y horizontal INEN parte 1-2-3 y 4.  

Según lo manifestado por ing. Guido Asanza (coordinador, de secretaria de estudio y 
proyectos), ing. Wilmer Toro (ing. Técnico Civil), ambos pertenecientes al Gobierno 
autónomo Provincial del Oro. La vía fue construida entre los años de 1994 – 1995, lo cual 
indica que la vía tendría de entre 18 – 20 años en construcción; según la gráfica 
“condiciones de la vía vs años de servicio” que dispone el MOP (ver fig. 10) el estado de 
la vía sería muy malo, incrementándose el costo por mantenimiento.  

No se sabe con qué TPDA fue diseñada la vía, pero en la actualidad el volumen promedio 
horas pico es de 829 vehículos y la estimación del TPDA actual es 6382 vehículos que 
transitan por esta vía, razón para la cual me atrevo a decir que la vía necesita se le de 
mantenimiento. Así finalmente indicar los lugares en donde se deben colocar la 
señalización horizontal y vertical, aplicando las normas del ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MOP). 

1.1.1.2 Formulación del problema 

En donde y cuáles son los dispositivos de señalización, apropiados a implementarse en 
la vía Balosa, desde el puente voluntad de Dios hasta la intersección con la vía 
panamericana; que ayuden a disminuir la accidentalidad y mejore la circulación vehicular. 
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1.1.1.3 Preguntas Directas. 

 ¿Cuál es el tráfico existente en la vía? 

 ¿Cuál es la velocidad de circulación? 

 ¿Qué señalización existe en la vía? 

 ¿Dónde es la ubicación y qué clase de señalización es adecuada para promover una 
circulación segura?  

 ¿Cuál es el sistema de señalización adecuado aplicado a la vía Balosa, Machala- 
Santa Rosa y disminuir la accidentalidad? 

1.1.1.4 Delimitación 

 Campo:  Ingeniería Civil, Ingeniería de vías y transporte. 

 Área:             Seguridad vial. 

 Aspecto:  Privación de señalización vial. 

 Temporal:  La presente investigación se desarrolló en los meses de julio hasta                                      
octubre del 2015. 

 Espacial:  Los estudios de campo se realizaron en la vía Balosa, perteneciente 
a la parroquia el Retiro de la ciudad de Machala. 

1.2 Objetivos del proyecto técnico 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema de señalización vial integral, realizando un diagnóstico de la vía y 
basándome en las normas NEVI, normas INEN; logrando disminuir los accidentes de 
tránsito, que dan en la vía Balosa, desde el puente voluntad de Dios hasta la intersección 
con la vía a Panamericana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar una detallada investigación bibliográfica relacionada al problema de estudio. 

 Levantamiento del inventario de señalización vial, diagnosticar el estado actual de la 
vía y realizar trabajos de ingeniería. 

 Proponer el sistema de señalización vial aplicado a la vía Balosa. 

1.3 Justificación e importancia del proyecto técnico 
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Se conoce que en el Consejo Provincial de El Oro reposa una alternativa de ampliación 
de la vía Balosa, Machala – Santa Rosa, proponiendo un nuevo diseño geométrico, los 
mismos que han sido elaborados en el año 2012, pero no se conoce cuando a de 
ejecutarse o peor aún si se realizara la obra. 

Esperando se ejecute la obra lo más pronto posible, razón más que justificada será 
entonces el analizar e instaurar los sitios exactos en donde a la vía se le coloquen sin 
escasear presupuesto en señalización horizontal, vertical y elementos de seguridad que 
acontecerá en  proteger la vida de los usuarios viales y a mejorar la movilidad. 

En el texto de consultoría para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT - 
2012), tomo I, pág. 133, manifiesta que en función de la conectividad la población de la 
ciudad de Machala presenta un crecimiento gradual, progresivo en sentido vial y por los 
asentamientos existentes, es hacia Santa Rosa. Sin embargo en la pág. 135, indica que 
la vía Balosa se encuentra en muy buen estado, ver fig. 1, líneas verdes en buen estado. 

 
fig. 1Estado de las vías de Machala 
Fuente: GPAO 2011. Levantamiento de campo, 2011. 
Elaborado por: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Machala 2012 

Esto hace pensar que en la vía Balosa no requiere mantenimiento alguno lo cual no es 
así como lo muestro en el inventario de la vía y algunos de los accidentes de tránsito 
ocurridos en la misma. (Ver Apéndice B). 

Motivo por el cual si no se lleva a cabo la presente investigación, la accidentalidad que 
se da y afecta a usuarios de la vía Balosa; a futuro se incrementará la mortalidad y 
movilidad, ya que la vía Balosa no cuenta un sistema integral de señalización vertical, 
horizontal y elementos de seguridad, el mismo que será elaborado técnicamente para su 
respectiva ubicación, planteado a la mitigación de accidentes registrados en la vía. 

1.4 Antecedentes investigativos  
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Metodología 

El enfoque está desarrollado en: cuál es la forma, tipo, tamaño, especificaciones y en la 
cantidad necesaria para ubicar en la vía Balosa, Machala-Santa Rosa; de dispositivos de 
control de tránsito que se utilizaran en el sistema de señalización vial. 

Modalidad básica de la investigación. 

La investigación de campo es fundamental permite tener clara la problemática que se da 
en lugar de estudio. 

Investigación Bibliográfica obteniendo informes estadísticos de accidentes, causas y los 
lugares en donde con mayor frecuencia se han dado en la vía Balosa. 

De una manera explicativo se determinara el tipo de modelo de señalización vertical, 
horizontal más adecuado a implantar en la vía Balosa. 

Población y muestra 

En la presente investigación he tomado los accidentes registrados por la Agencia 
Nacional de Tránsito del Oro, ocurridos en la vía Balosa, en el año 2014 y los 6 primeros 
meses del 2015 (Vér tabla 1).  

También en el apéndice B hago notar accidentes que se han dado en la vía de estudio 
por: perdida de pista, choque, como los automovilistas creen tener mayor derecho en el 
uso de la vía, por los reductores de velocidad.  

Procesamiento y análisis. 

Al culminar la investigación se procederá a realizar resúmenes estadísticos, 
interpretación y conclusión de los datos obtenidos. 

Finalmente utilizando AutoCAD Civil 3D, presentaré la propuesta del sistema de 
señalización a aplicar en la vía Balosa desde el puente voluntad de Dios hasta la 
intersección con la vía Panamericana. 

Reseña histórica de las señales de tránsito. 

Las señales de tránsito han estado desde tiempos remotos, en que el hombre ha tenido 
la necesidad de movilizarse de forma continua, ha obligado al hombre a dejar claros 
signos para indicar a los demás una misma ruta. Dichos signos fueron montañas de 
piedras apiladas, flechas o marcas trazadas en los árboles; en los cruces colocaban 
señales claras para que no equivoquen el camino. Con el pasar del tiempo las señales 
han ido evolucionando con la escritura y pintura en tablas de madera y placas metálicas 
hasta llegar a nuestros días donde se han unificado internacionalmente en su 
reglamentación, formas y colores8. 

Movilidad 
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Hay que considerar que se han agravado los problemas de movilidad y tránsito, debido 
al aumento del número de vehículos, tanto privados como de servicio público y de carga; 
producto de la demanda que ejerce la población por este servicio, para satisfacer su 
necesidad normal de movilización; en estos últimos tiempos por la demanda de: 
transporte de personas y carga. 

Según Rey CE9, los lugares frecuentados por un individuo en su vida cotidiana constituye 
el espacio de vida del individuo; sean estos lugares ir al trabajo, parques, sitios de 
recreación entre otros; las características cíclicas periódicas que pueden ser diarias, 
semanal o mensual, siendo la mayor parte de estos desplazamientos circulares que 
implican un retorno diario o de cierta periodicidad. 

Seguridad 

La sociedad, ciertamente cree que los accidentes de tránsito son una casualidad, 
contratiempo, infortunio o cualquier otra situación inevitable y que poco se puede hacer 
para prevenirlos; sin embargo los accidentes de tránsito que causan daños a la salud 
son prevenibles. Se ha comprobado que esto es el resultado del conflicto armónico en el 
sistema factor humano vehículovía, del parque automotor teniendo como 
consecuencia muertes daños a bienes públicos o privados9. 

Menciona Chang, “Conductas de manejo inadecuados a menudo conducen a la 
ocurrencia de accidentes de tránsito, esta es la principal causa de accidentes viales, 
tarea que le corresponde a la agencia nacional de tránsito impartir la información 
necesaria a la ciudadanía sobre la señalización vial y que hacer frente a una de ellas”10. 

Guo et al11, menciona los estudios de seguridad en intersecciones, es identificar los 
factores de alto riesgo entre: las características geométricas  de diseño, control de tráfico, 
las características operativas y las características de flujo de tráfico, siendo el giro a la 
izquierda una causa común a la hora de que se producen los accidentes de tránsito. 

Fundamentación filosófica. 

La presente investigación se fundamenta: 

Critico.- El punto de vista es realizar un inventario de la situación actual que se encuentra 
la señalización en la vía Balosa. Por otra parte la obtención de datos reales del tráfico, 
estudio de velocidades, el estado de la capa de rodadura y estado de la señalización. 

Pro-positivo.- Con la implementación del sistema de señalización para la vía Balosa, se 
reducirá los accidentes de tránsito que registra la agencia nacional de tránsito del Oro. 

Fundamentación Técnica. 

En el Ecuador la red vial es el soporte para el fomentar de la productividad fundada en 
los compendios de equidad, excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que 
hace posible el desarrollo y el Buen Vivir. 

Además se menciona que cada vez que se dé mantenimiento a las señales de tránsito 
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se deberá actualizar la información de las obras realizadas, con el propósito de mantener 
actualizado el archivo de mantenimiento vial12. 

El diseño, de una carretera y la puesta en marcha al público de la misma, debe ser tal 
que garantice seguridad al transitar por ella; de todos los usuarios de la misma, peatones, 
automotores y animales13. 

De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads). 

La planificación, regulación y control de las actividades; operaciones de transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial; los servicios de transporte público de pasajeros y 
carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el ámbito 
urbano e intracantonal, es responsabilidad de cada Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GADs). 

Los GADs, que hayan asumido las competencias en el territorio nacional, deberán 
cumplir con el contenido que indica el Art. 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que en su parte fundamental dice: 

 d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores viales en 
áreas urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón. 

 e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las 
políticas del ministerio sectorial. 

 h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus 
diferentes modalidades de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de 
los costos reales de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el 
Ministerio del Sector. 

 k) Supervisar la gestión operativa y técnica y sancionar a las operadoras de transporte 
terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que tengan el permiso 
de operación dentro de sus circunscripciones territoriales. 

 p) Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a 
las compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a nivel intra-cantonal14. 

De Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (COOTAD). 

Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, planificación y 
ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su señalización.  Al 
gobierno autónomo descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de 
planificar y mantener, en coordinación con el gobierno autónomo descentralizado 
provincial la vialidad parroquial y vecinal.  

Para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno, donde se 
prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras 
de mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas 
públicas, o la delegación a empresas de la economía popular y solidaria15. 
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De la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 
regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la 
red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las 
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 
país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho 
a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 
corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 
desconcentración y descentralización16. 

Gráficos De Inclusión Interrelacionados 

 
Gráfico 1Categorías fundamentales 
Fuente investigación bibliográfica 

Variable Independiente – Variable Dependiente 

 
Gráfico 2 variable independiente                         variable dependiente  
Fuente investigación bibliográfica 
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Análisis de accidentes 

Tomando los datos estadísticos de inseguridad vial a nivel nacional correspondiendo al 
año 2012 y 2013, se tiene que en los meses de enero – Agosto del 2013, disminuyen los 
accidentes de tráfico con relación a los mismos meses del 2012. Esto es quizás porque 
se ha mejorado la estructura de algunas vías; tal vez en estas vías han mermado 
accidentes que se daban por: perdida de pista, colisión o por obstáculos; sin embargo 
esto no quiere decir que los accidentes han mermado, como se aprecia en la fig. 1; en 
los meses de septiembre hasta diciembre, se incrementan y finalmente se tiene que total 
de accidentes de tráficos registrados en el 2013, superan el total de accidentes 
registrados en el 2012.  

• 2012 • 2013 

 
fig. 2 muerte por accidentes de tránsito • 2012 • 2013  
Fuente inv. Bibliográfica, estadística de inseguridad integral 2013  
Ahora bien, similares resultados se tiene al analizar la fig. 2, que consiste en la 
comparación de los siniestros ocurridos en el mes de febrero del 2013, al mismo mes del 
2014, teniendo un incremento del 16% como se aprecia en el gráfico 3. 

 
fig. 3 comparativo de accidentes 2013-02014 a nivel nacional 
Fuente y elaboración ANT-2014 
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Grafico 3 resumen comparativo de accidentes 2013-02014 a nivel nacional 
Fuente: elaborado por el Autor 

58% − 42% = 16% 

En la vía Balosa la agencia nacional de tránsito del Oro, registra 14 accidentes de tránsito 
en el año 2014, como se aprecia en el gráfico 4; sin embargo estos registros no son 
fiables al 100%, recordando que yo sufrí un accidente en octubre del 2014; mismo que 
no se encuentra registro en los datos de la ANT del Oro; así como este no se encuentra 
registrado, cuantos más no han sido tomados en cuenta.  

 
Gráfico 4 accidentes de tránsito en la vía Balosa 2014 
Fuente: datos ANT, elaborado por el Autor 

También se registran los accidentes correspondientes a los 6 primeros meses del 
presente año 2015, como se aprecia en el gráfico 5; los cuales son 11, alcanzando 88% 
de los accidentes ocurridos en todo el año 2014, estos datos preocupan e inquietan a los 
moradores, porque las autoridades no han dado soluciones, a este problema. 

2013
42.%

2014
58.%

COMPARATIVO FEBRERO 2013-2014

3

1 1

4

1

4

ABRIL JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

ACCIDENTES EN BALOSA  - 2014

ACCIDENTES  -  2014
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Gráfico 5 Accidentes de tránsito en la vía Balosa Enero-Julio 2015 
Fuente: datos ANT, elaborado por el Autor 

 
Gráfico 5 Comparativo de accidentes de tránsito en la vía Balosa 2014-(En.- jun.) 
2015; Fuente: datos ANT, elaborados por el Autor 

2014 =  56 = 100% 

(𝐸𝑛. −𝑗𝑢𝑛. )2015 = 44%;  56% − 44% = 12% =  100% − 12% = 88% 

A continuación, en la tabla1 y tabla2, se registran los accidentes en la vía Balosa con su 
respectivo motivo, además del lugar puntual del sitio del percance; teniendo claro el lugar 
en donde se dan los siniestros con mayor frecuencia. 
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Tabla 1 Accidentes registrados en la vía Balosa, Enero-Julio 2015 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO EL ORO 

CANTÓN 
BARRIO/SECTOR/COOPERATIV

AS 
FECHA MES 

CLASE DE 
ACCIDENTES 

CLASE 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA 
19/01/201

5 
ENERO 

CHOQUE 
POSTERIOR 
CON DAÑOS 
Y HERIDOS 

CAMIONETA 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA SECTOR CURVA 
DE LA MUERTE 

09/02/201
5 

FEBRER
O 

PERDIDA DE 
PISTA EN 

CARRIL DE 
CIRCULACIÓ

N CON 
VOLCAMIENT

O DE 
VEHÍCULO 

BICICLETA 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA 
10/02/201

5 
FEBRER

O 
ATROPELLO 
A PEATÓN 

TRÁILER 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA CURVA DE LA 
MUERTE 

14/02/201
5 

FEBRER
O 

PERDIDA DE 
PISTA 

CAMIONETA 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA A LA ALTURA 
DEL PUENTE DE LA MUERTE 

22/03/201
5 

MARZO 
CHOQUE Y 

PERDIDA DE 
PISTA 

AUTOMÓVIL 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA KM 11 
16/04/201

5 
ABRIL 

CHOQUE 
POR 

ALCANCE EN 
CIRCULACIÓ

N CON 
HERIDOS 

CAMIONETA 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA KM. 15 ENTRADA 
A LA MARÍA 

17/05/201
5 

MAYO 

CHOQUE 
POSTERIOR 

CON 
HERIDOS 

MOTOCICLET
A 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA KM.  10 
01/06/201

5 
JUNIO 

CHOQUE 
FRONTAL 
ANGULAR 

CON 
HERIDOS 

CAMIONETA 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA DEL KM. 17 ANTES 
DE LLEGAR A LA CURVA DE LA 

MUERTE 

29/06/201
5 

JUNIO 

PERDIDA DE 
PISTA  CON 
HERIDOS Y 

MUERTO 

AUTOMÓVIL 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA ALTURA KM 13 
INGRESO AL BASURERO 

04/07/201
5 

JULIO 
CHOQUE 
LATERAL 
ANGULAR 

CAMIONETA 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA ALTURA DE LA 
URBANIZACIÓN DEL SOL 

19/07/201
5 

JULIO 
PERDIDA DE 

PISTA 
MOTOCICLET

A 

Fuente Agencia Nacional de tránsito del Oro - 2015 
Elaborado por el autor 

DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES 
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Tabla 2 Accidentes registrados en la vía Balosa, 2014 

CANTÓN 
BARRIO/SECTOR/CO
OPERATIVAS 

FECHA MES 
CLASE DE 
ACCIDENTES 

CLASE 

MACHAL
A 

ALTURA DE LA 
PUENTE 

08/04/2014 ABRIL 
ATROPELLO CON 
REMOLQUE 

CAMIONET
A 

MACHAL
A 

HACIENDA 
GUARUMAL 

14/04/2014 ABRIL 
CHOQUE POR 
ALCANCE 

CAMIONET
A 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA 22/04/2014 ABRIL 
CHOQUE LATERAL 
PERPENDICULAR 

ÓMNIBUS 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA A LA 
ALTURA DE LA 
MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ CHIN 
DON 

06/06/2014 JUNIO 
CHOQUE POR 
ALCANCE EN 
MOVIMIENTO 

JEEP 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA 04/08/2014 AGOSTO ATROPELLO 
MOTOCICL
ETA 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA KM 15 06/09/2014 
SEPTIE
MBRE 

CHOQUE FRONTAL 
CON MUERTOS 

JEEP 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA A 15 KM 19/09/2014 
SEPTIE
MBRE 

PERDIDA DE PISTA 
CON 
ESTRELLAMIENTO Y 
CON CONDUCTORA 
HERIDA 

AUTOMÓVI
L 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA A LA 
ALTURA DEL 
BASURERO VIEJO 

21/09/2014 
SEPTIE
MBRE 

CHOQUE LATERAL 
IZQUIERDO CON 
DAÑOS MATERIALES 

JEEP 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA KM 15 26/09/2014 
SEPTIE
MBRE 

CHOQUE FRONTAL CAMIÓN 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA KM. 13 05/10/2014 
OCTUBR
E 

PÉRDIDA DE PISTA, 
CON CAÍDA DE 
CONDUCTOR  Y 
HERIDAS (VÍA DE 
SEGUNDO ORDEN) 

MOTOCICL
ETA 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA 
(KILOMETRO 14) 

01/11/2014 
NOVIEM
BRE 

ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO CON 
HERIDOS 

MOTOCICL
ETA 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA KM 14 06/11/2014 
NOVIEM
BRE 

VOLCAMIENTO 
CAMIONET
A 

MACHAL
A 

VÍA A BALOSA 11/11/2014 
NOVIEM
BRE 

CHOQUE FRONTAL 
CON DAÑOS 
MATERIALES 

BUS 

MACHAL
A 

VÍA BALOSA KM 13 16/11/2014 
NOVIEM
BRE 

PÉRDIDA DE PISTA Y 
VOLCAMIENTO 

AUTOMÓVI
L 

Fuente investigación bibliográfica ANT el Oro – 2014 
Elaborado por el autor 
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LUGARES EN DONDE SE REGISTRAN LOS ACCIDENTES EN LA VÍA BALOSA 

 

Gráfico 6 lugares con mayor frecuencia de accidentes en la vía Balosa 
Fuente investigación bibliográfica ANT, del Oro 
Elaborado por el Autor 
Como conclusión podemos decir que el lugar en donde se dan los accidentes con mayor 
frecuencia, es el sector que denominan “curva de la muerte”, en el km 17 ½; seguido del 
km 18 al 20 (no se especifica 20%), según mencionan los moradores; del km 15 lugar 
donde se encuentra la escuela Manuela Cañizares. Además en las tablas 1 y 2, se puede 
notar que la clase más común de accidente es por PÉRDIDA de pista y choque, debido 
al exceso de velocidad. 

Como menciono anteriormente estos datos no son 100 fiables, debido a que nos faltarían 
datos; esto también puede ser por como menciona el sr. Luis Francisco Juanga morador 
del sector que hay casos que primero llegan los paramédicos en la ambulancia y retiran 
la víctima hacia el hospital, a que lleguen los agentes del orden. 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ADOPTADA 

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

Para el presente trabajo investigativo con el fin de obtener datos, que me permitan 
proponer una solución viable a disminuir los accidentes que menciono en el capítulo uno, 
tales como, accidentes por pérdidas de pista, exceso de velocidad o imprudencia del 
conductor que se da en la vía Balosa, se realizaron los siguientes estudios: estudio 
técnico de tráfico, estudio de velocidad, estudio de revisión de diseño geométrico y el 
análisis visual del estado actual de la capa de rodadura y señalización.  

2.1.1 Estudio técnico de tráfico 

Para todo proyecto vial es necesario realizar el estudio técnico de tráfico, el mismo que 
nos permite conocer el comportamiento de la vía, siendo el medio por el cual nos informa 
de la capacidad de la vía, entre otros factores importantes que nos sirven a la hora de 
diseño o rediseño de la vía. 

Según MOP 200313 , Cuando se trata del estudio de tráfico en vías existentes para 
mejoramiento (rectificación de trazado, ensanchamiento, entre otros), es relativamente 
fácil cuantificar el tráfico actual y pronosticar la demanda de tráfico futura. No es así, 
cuando se trata de zonas inexplotadas, la cuantificación del tráfico se hace difícil e 
inconsistente. Este caso se presenta con frecuencia en nuestro país, que cuenta con 
extensas regiones de su territorio total o parcialmente inexplotadas.  

Definiciones: 

 Tránsito Promedio Diario Anual actual (TPDA), número diario de vehículos que pasan 
durante el año que se realiza el estudio.  

 Tránsito Promedio Diario Anual futuro (TPDAf), es la proyección del TPDA actual a 
determinado tiempo, sea este entre 15-20- o más, después de la ejecución del 
proyecto actual. 

 Tránsito Promedio Diario Mensual (TPDM), número diario de vehículos que pasan 
durante un mes.   

 Tránsito Promedio Diario (TPD), número total de vehículos que pasan durante un día. 

 Tránsito Promedio Horario (TPDH), es el número de vehículos que pasan durante 
una hora. 

 Volumen en horas pico, es volumen de tránsito que circula por una carretera en la 
hora de tránsito más intenso, como puede ser, en horario escolar, de ingreso y salida 
al trabajo. 
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Métodos para la obtención de datos 

Entre los métodos que más se usan tenemos: 

 Aforos manuales.- se lo realiza con la ayuda de formularios, este método nos permite 
realizar una clasificación por tipo. 

 Contadores mecánico.- se realiza con instrumentos que reemplaza la labor de las 
personas, estos se pueden dejar colocados en la vía de estudio y después de cierto 
tiempo (el requerido) se retira, no se puede hacer una clasificación del tipo de 
vehículos. 

 Contadores portátiles.- Toman nota cada hora y 15 minutos, dependiendo del modelo. 
Pueden ser tubos neumáticos u otro, proveen aforos permanentes de todas las 
variaciones del tránsito durante el aforo, no permiten clasificar los volúmenes por tipo 
de vehículo y movimientos de giro. Los contadores de tubo neumático muchas veces 
se necesitan aforos manuales porque cuentan más de un vehículo cuando son 
accionados por vehículos de más de un eje o por vehículos que viajen a velocidades 
bajas (TGT). 

2.1.1.1 Metodología para el Desarrollo de cálculo del TPDA, en la vía Balosa 

En la vía Balosa consideraremos el cálculo del TPDA actual y futuro, ambos como una 
estimación ya que el aforo o conteo vehicular se lo realizó durante una semana, 
siguiendo la metodología del Ingra. Jessica Paola Armijos Robles17. La aplicación de la 
metodología del cálculo del TPDA, considera 5 pasos los cuales se describen a 
continuación: 

1. los conteos de los vehículos se realizó manualmente con la ayuda de un formulario, 
durante 10 horas los 7 días de la semana, como se aprecia en apéndice trabajos de 
campo (TPDA). 

2. Los resultados del conteo manual por día fueron incrementados por el factor horario, 
el cual se lo obtiene al dividir el valor más alto de un día al total que de datos de ese 

mismo día 𝐹𝐻 = 𝑛_1 ⁄ 𝑁_1   , con la finalidad de considerar las horas restantes del día 
en las que no se pudo realizar el conteo, con este aumento del FH se obtiene el valor del 
TPD (Tráfico Promedio Diario). 

3. Se multiplicó el tráfico de cada día por el número de esos días que tiene el año, es 
decir que el tráfico del día Lunes se multiplicó por 52, que es número de días Lunes que 
tiene el año, y de esta manera se hizo con los demás días de la semana. 

4. Para obtener el TPDA (Tráfico Promedio Diario Anual), se sumaron todos los 
volúmenes anuales y se dividieron para 365 días que tiene el año. 

Desarrollo de cálculo 

 Siguiendo lo antes expuesto se realiza la suma total de la muestras por cada día 
(N1=5589), con su respectiva muestra la que tenga mayor valor en una hora 

http://www.sistemasdepesaje.com/contadores-clasificadores-portatiles.html
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cualquiera (n1= 703), con estos valores obtenemos el factor horario por cada día. 

𝐹𝐻 =
5589

703
= 0.126 ; Ver el resto de cálculos en la tabla 3  

Tabla 3 Factor horario 

muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

n1 703 708 782 637 628 636 602 

N1 5589 5632 5779 5692 5872 5870 5546 

FH= 0.126 0.126 0.135 0.112 0.107 0.108 0.109 

Fuente: elaborado por el Autor 

 El factor horario se lo multiplica por el total de cada día 5589 x 1.126=6292, este valor 
es el TPD, como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 cálculo de TPD 
muestras Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

N1 5589 5632 5779 5692 5872 5870 5546 

FH 1.126 1.126 1.135 1.112 1.107 1.108 1.109 

TPD= 6292 6340 6561 6329 6500 6506 6148 

Fuente: elaborado por el Autor 

 El TPD del día lunes se multiplica por el número de días lunes que tiene el año, este 
procedimiento se repite con el resto de días de la semana: 

Lunes: 6292 x 52 = 327184, ver el resto de cálculos en la tabla 5. 

Tabla 5 TPD x Nº de días correspondientes del año 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

TPD= 6292 6340 6561 6329 6500 6506 6148 

dias 52 52 52 53 52 52 52 

total 327184 329680 341172 335437 338000 338312 319696 

Fuente: elaborado por el Autor 

Finalmente el TPDA es el resultado de la suma de los totales en la tabla 5, dividido para 
365 días que tiene el año. 

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
327184+329680+341172+335437+338000+338312+319696

365
  

𝑇𝑃𝐷𝐴 =
2329481

365
= 𝟔𝟑𝟖𝟐 vehículos  

La estimación del tránsito promedio anual (TPDA), es de 6382 vehículos que transitan 
por esta vía, cuyas características de esta carretera no son favorables para soportar 
dicho volumen vehicular. 
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Presentación e interpretación de los resultados en gráficas: 

Gráfico 7volumen horario por día 
fuente: elaborado por el Autor 
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     Gráfico 8volumen horario del día domingo; Fuente: elaborado por el Autor 
 
De los 7 gráficos expuesto se puede notar, las horas con mayor flujo vehicular; son las 
horas picos de 8:00 – 9:00 y de 16:00 – 17:00, que es, cuando la gente ingresa y sale se 
sus respectivos trabajos.  

 
Gráfico 9Resumen del TPD; Fuente: elaborado por el Autor 
 
En el Gráfico 9, se ve claramente el mayor flujo vehicular en la vía Balosa, es el día 
miércoles seguido de los días Viernes y sábados. 

 
Gráfico 10 volumen vehicular livianos vs pesados 
Fuente: elaborado por el Autor 
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Al realizar un análisis del volumen vehicular livianos vs pesados, la diferencia es de 4 a 
1 como se muestra en el Gráfico 10, esto se debe a la fuentes de empleo que presta 
Machala motivo por el cual los empleados públicos y privados se ven obligados a viajar 
en sus automóviles. 

En efecto el crecimiento del tránsito promedio diario anual se ve afectado por el aumento 
poblacional como muestra datos del censo 2001 y 2010 para Machala y santa Rosa como 
sigue: 

 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃. 𝑀𝐴𝑐ℎ𝑎𝑙𝑎 =
245972−217696

217696
𝑥100 = 13% 

 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑃. 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑅𝑜𝑠𝑎 =
69036−60388

60388
𝑥100 = 14%  

Estas dos poblaciones inciden directamente ya que la vía Balosa conecta a los dos 
cantones. 

2.1.1.2 Tráfico Promedio Diario Anual Futuro Aplicado A La Vía Balosa 

El tráfico diario anual futuro es la estimación del crecimiento vehicular que ha de circular 
por la vía Balosa, estimación que se la obtiene multiplicando: transito promedio actual 
(TPDA), por la sumatoria de la unidad más la tasa de crecimiento vehicular (1+i)n elevada 
a la (n) número de años a estimar. 

Para la proyección del TPDA(futuro) se la realizará considerando 5 para aplicar un 
mejoramiento en este caso aplicar el sistema de señalización y 15 años considerando un 
rediseño geométrico, siguiendo la metodología del ing. Luis Fernando Oña Toapanta18, 
mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝑃𝐷𝐴(𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜) = 𝑇𝑃𝐷𝐴(𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)𝑥(1 + 𝑖)𝑛  

Donde: 

¡= tasa de crecimiento vehicular 

n= periodo de proyección en años 

Para el valor de (i) tasa de crecimiento vehicula, el MOP ha determinado las tasas de 
crecimiento por tipo de vehículos para la provincia del ORO como indica la tabla 6. 

Tabla 6Tasa de crecimiento vehicular 

PROVINCIA PERIODO TASAS DE CRECIMIENTO (%) 

EL ORO 

  LIVIANO BUS CAMIÓN 

2005-2010 4.23 2.87 2.1 

2010-2015 3.65 2.55 1.87 

2015-2020 3.18 2.29 1.68 

2020-2030 2.8 2.08 1.53 

         Fuente: ministerio de transporte y obras públicas 
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Tabla 7Resumen de Volumen vehicular por eje 

volumen vehicular por eje 

Liviano BUS CAMIÓN 

32012 7560 408 

            Fuente: elaborado por el Autor 

Proyección para 5 años: 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 32012𝑥(1 + 0.0318)5 = 37436 𝐿𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2020 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 7560𝑥(1 + 0.0229)5 = 8466 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2020 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 408𝑥(1 + 0.0168)5 = 443 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2020 

Proyección para 15 años: 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 37436𝑥(1 + 0.028)10 = 49342 𝐿𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2030 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 8466𝑥(1 + 0.0208)10 = 10401 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2030 

𝑇𝑃𝐷𝐴𝑓 = 443𝑥(1 + 0.0153)10 = 516 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2030 

La estimación del TPDAf, aplicado a la vía Balosa es la suma de la estimación para la 
proyección de a los 15 años (livianos + buses+ camiones), que circulan en la actualidad. 
Cabe recalcar que como se aprecia en el Gráfico 10 la demanda vehicular tipo liviano es 
cuatro veces mayor que los de tipo pesado. Por lo que se recomienda a la hora del diseño 
del pavimento se convierta los valores de las muestras a vehículos de diseño con el 
siguiente factor que se aprecia en la tabla 8. 

Tabla 8Factor de conversión para vehículo de diseño 

 

Fuente: AASSTHO 
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6129/5/TESIS%20COMP
LETA.docx. 

factor 1 1.5 2.50.5

Buses camiones Trailes

pesadosLIVIANOS

AUTOMOVI

LES Y JEEPS

CAMIONEST

AS Y 
BUSETAS

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6129/5/TESIS%20COMPLETA.docx
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6129/5/TESIS%20COMPLETA.docx
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2.1.1.3 Calculo de volumen horas pico 

El cálculo del volumen por horas pico se llevó tomando datos durante dos horas 
consecutivas desde 7:00-9:00; 12:00-14:00; 17:00-19:00, como indica las normas NEVI-
2012 y en nuestro caso he considerado el día miércoles siendo el día de mayor flujo 
vehicular como muestra el Gráfico9. 

El resultado es de 829 vehículos que transitan en hora pico, resultado que se obtiene del 
promedio (870+7991+826)/3.  

 
fig. 4 volumen vehicular horas pico 
Fuente: Jefferson Peñaloza Riay / modificado por el Autor 

2.1.2 Estudio de velocidad 

Para realizar cualquier estudio de tráfico el estudio de velocidad es de vital importancia. 
En relación con los accidentes de tránsito la velocidad media es un factor determinante 
a la hora de ocurrencia de un accidente, en si la velocidad es un indicador que se puede 
utilizar para evaluar la calidad de movimiento del tránsito en las vías. 

El principio fundamental de la velocidad es relacionar el espacio recorrido y tiempo que 

se toma para recorrerlo 𝑣 = 𝑠/𝑡 , generalmente se expresa en km/h, en la vìa Balosa se 
considera los siguientes tipos de velocidades: velocidad de punto, velocidad de recorrido 
y velocidad de diseño. 

2.1.2.1 Velocidad de punto 

Velocidad de un vehículo a su paso por un determinado punto de una carretera o de una 
calle en instante de tiempo infinitesimal, generalmente tiene las siguientes aplicaciones, 
análisis de accidentes, diseño geométrico, proyectos de investigación, etc. 
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Según el MSc. Ing. Douglas Méndez T.19, El método manual más utilizado para el registro 
de las velocidades de puntos es la del cronómetro, en el cual sobre una distancia 
determinada (50, 75 o 100 metros) que se ha marcado con dos rayas de gis con pintura 
en el pavimento, se miden los tiempos que tardan los vehículos en recorrerla.  

El observador se sitúa en un lugar conveniente entre las marcas. Cuando las a ruedas 
delanteras de un determinado vehículo pasan sobre la primera marca, el observador 
inicia la marcha del cronómetro, y cuando el mismo vehículo toca la segunda marca con 
las ruedas delanteras, se detiene la marcha de cronómetro. La velocidad se obtiene 
dividiendo la distancia prefijada, en metros, entre el tiempo que se requirió para 
recorrerla, en segundos y décimos de segundo. El resultado obtenido, en metros por 
segundo, se convierte a kilómetros por hora. 

Desarrollo de la metodología aplicada a la vía Balosa 

Para nuestro caso tomando la metodología descrita por Ing. Douglas Méndez, consistió 
en formar dos estaciones, la primera estación a la altura de del km 17 “cueva de la 
muerte” y la segunda estación en el km 20, realizando dos marcas en la calzada 
separadas la una de la otra a una distancia de 100m, llámese línea 1 y línea 2. 

Cada estación estaba formada por dos personas, la una persona se ubicaba en la línea 
uno que con la ayuda de una banderilla hacía notar cuando los neumáticos delanteros 
de un vehículo tocaban la línea uno, enseguida el que estaba posesionado en la línea 
dos activaba él cronómetro procediendo a tomar lectura del tiempo que le tomó a dicho 
vehículo a atravesar el espacio antes mencionado, clasificándolos según sus 
características (livianos o pesados), esto se hizo en los dos sentidos de circulación y dos 
estaciones, a continuación presento los cálculos. 

𝑣 =
𝑑

𝑡
∗ 3.6  𝑣 =

100𝑚

3.4
∗ 3.6 = 106 𝑘𝑚/ℎ, ver el resto de cálculos en las tablas 6 y 7. 

La velocidad promedio de punto será la sumatoria de las velocidades divididas para el 
total de número de muestras. 

𝑣𝑝 =
(106+91+108……+)

15
= 𝟏𝟎𝟕 𝒌𝒎/ℎ  

Tabla 9velocidad de punto estación 1 

Fecha: viernes 24 de julio del 2015 Observador:  

Lugar: vía Balosa Estación: km 217  Fernando Torres Torres 

       
VELOCIDADES DE PUNTO 

Nº de 
muestras 

VEHÍCULO LIVIANO VEHÍCULO PESADO 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

VELOCIDAD 
DE PUNTO 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

VELOCIDAD 
DE PUNTO 

d (m) t (seg.) 3.6*d/t= (Km/h) d (m) t (seg.) 3.6*d/t= (Km/h) 

1 100 3.4 106 100 4.02 90 

2 100 3.94 91 100 4.56 79 

3 100 3.33 108 100 4.3 84 

Tabla 9 cont. 
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4 100 4.05 89 100 4.23 85 

5 100 3.79 95 100 4.04 89 

6 100 3.72 97 100 4.21 86 

7 100 3.46 104 100 4.55 79 

8 100 2.8 129 100 4.46 81 

9 100 2.48 145 100 4 90 

10 100 3.57 101 100 4.26 85 

11 100 3.31 109 100 5.08 71 

12 100 3.41 106 100 4.09 88 

13 100 3.64 99 100 5.16 70 

14 100 3.53 102 100 4.29 84 

15 100 2.7 133 100 4.03 89 

promedio=   108   83 

 Fuente trabajo de campo, elaborado por el Autor 
 

Tabla 10velocidad de punto estación 2 

Fecha: viernes 24 de julio del 2015 Observador:  

Lugar: vía Balosa Estación: km 20  Fernando Torres Torres 
       

VELOCIDADES DE PUNTO 

Nº de 
muestras 

VEHÍCULO LIVIANO VEHÍCULO PESADO 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

VELOCIDAD 
DE PUNTO 

DISTANCIA 
RECORRIDA 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

VELOCIDAD 
DE PUNTO 

d (m) t (seg.) 3.6*d/t= (Km/h) d (m) t (seg.) 3.6*d/t= (Km/h) 

1 100 3.96 91 100 4.33 83 

2 100 3.22 112 100 4.25 85 

3 100 4.31 84 100 4.75 76 

4 100 3.44 105 100 4.5 80 

5 100 3.57 101 100 3.89 93 

6 100 3.49 103 100 3.77 95 

7 100 3.66 98 100 3.37 107 

8 100 4.38 82 100 3.43 105 

9 100 2.9 124 100 4.51 80 

10 100 3.2 113 100 4.26 85 

11 100 3.63 99 100 3.79 95 

12 100 3.27 110 100 4.18 86 

13 100 3.16 114 100 5.01 72 

14 100 3.2 113 100 4.95 73 

15 100 2.85 126 100 4.32 83 

promedio=   105   87 

        Fuente: trabajo de campo, elaborado por el Autor 

Con los datos obtenidos podemos decir que la velocidad promedio de punto para 
vehículos livianos es 107 km/h, sin dejar de notar que para algunos conductores hacen 
de la vía una pista de carrera. La velocidad de punto para vehículos pesados es de 85 
km/h, cabe mencionar que el límite de velocidad para vehículos pesados según el 
reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y seguridad vial es de 70 km/h. 

Como conclusión podemos decir que el exceso de velocidad, debido a la conducta que 
toman los conductores, es el factor que está ligado a la ocurrencia que se suscite un 
accidente de tránsito provocando serias lesiones y daños a la propiedad pública como 
privada. 
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Abegaz T, menciona que los factores que afectan la gravedad de los traumatismos 
causados por los accidentes de tránsito, está la mala conducta de los choferes, debido 
al exceso de velocidad, la misma que se puede controlar con el uso de radares de 
velocidad, etc. 20. 

2.1.2.2 Velocidad de recorrido 

De acuerdo a como menciona el MSc. Ing. Douglas Méndez T19, se la llama también 
velocidad global o de viaje, se la obtiene al dividir la distancia total del tramo de vía en 
estudio para el tiempo total que se utilizó para recorrerla, sin descontar el tiempo de 
demora sean estas demoras provocadas por los dispositivos de control o algún bus que 
obstruya el paso. No se considera los tiempos de demoras fuera de la vía (gasolineras, 
restaurantes, lugares de recreación, etc.). La aplicación principal de la velocidad de 
recorrido es poder comparar la fluidez vehicular en ciertas vías o calles y poder medir los 
efectos. 

Aplicación del método a la vía Balosa. 

La velocidad de recorrido en la vía Balosa se obtuvo tomando el tiempo total en recorrer 
los 14 ½ km de longitud, tiempo que fue cuantificado con el uso de un cronómetro al 
recorrer la vía en un vehículo, cuyos datos son los que siguen: 

Distancia 14.5 km                                                         Tiempo= 16.8 minutos 

Conversión de minutos – horas 1/60 

t= 16.8 x 1/60 = 0.28 horas 

 𝑣 =
14.5𝑘𝑚

0.28ℎ
= 52 𝑘𝑚/ℎ 

El resultado obtenido se debe a que la velocidad en la vía Balosa se ve afectada por los 
numerosos empalmes laterales que posee la vía, así también al tiempo que se pierde al 
interrumpirse el transitar por los automóviles que se detienen por daños mecánico o los 
buses al recoger pasajeros, pues estos no poseen de un espaldón con medidas 
suficientes para realizar dichas operaciones. 

2.1.2.3 Velocidad de diseño 

Llamada también velocidad de proyecto, es la velocidad máxima a la cual pueden circular 
los vehículos con seguridad sobre una sección específica de una vía, la cual se define 
con la topografía del sector y a su vez esta define los elementos que intervendrán en el 
alineamiento horizontal y vertical del proyecto vial19. 

La velocidad de diseño de la vía Balosa se desconoce, pues no hay información en el 
GAD Municipal del Cantón Machala, ni el GAD provincial del ORO. Pero lo que se me ha 
mencionado de parte de las dos instituciones es que por donde actualmente cruza la vía 
Balosa, desde nuevo cementerio hasta el sector Guarumal corresponden a la red de vías 
férreas que existían hace varias décadas atrás las cuales eran usadas por el tren. 
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Criterios que definen la velocidad de diseño: 

 Categoría de la carretera. 

 Tipo de terreno 

La vía Balosa se encuentra asentada en un terreno con características topográficas 
plano, en la siguiente tabla se resume el equilibrio entre el mejor nivel de servicio que se 
puede ofrecer a los usuarios de las vías21. 

Tabla 11 velocidad de diseño 

 

Fuente: Normas Colombianas 2008 
Según el documento de plan vial del Oro 2003, la vía Balosa está considerada como vía 
colectora y que además es un eje estratégico para el desarrollo del cantón Machala, pese 
a no tener registro de los estudios realizados para su ejecución, y de acuerdo a la tabla 
8, por encontrarse en un terreno plano le corresponde una velocidad de entre 60 – 70 u 
80 km/h.  

Sin embargo de acuerdo con los datos obtenidos del TPDA (6382 vehículos), la vía 
Balosa se debe considerar y clasificar de acuerdo a su servicio como una vía de mediana 
capacidad, a lo cual le corresponde una velocidad de diseño entre 90 – 100 km/h, pero 
para que se cumpla lo expuesto a la vía Balosa se le debe realizar un rediseño 
geométrico.  Según las normas nevi-2012 o MOP 2003 mencionan, que el diseño de las 
vías se han de hacer para que sean seguras a la velocidad que satisfaga la necesidad 
de los futuros conductores y peatones que las han de usar (12). 

2.1.3 Cálculo de la densidad de tráfico y de la capacidad de las vías 

En el cálculo de densidad y capacidad de las vías se llevará a cabo siguiendo la 
metodología y conceptos que expone ing. Luis Fernando Oña Toapanta18, que es como 
sigue : 
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Densidad (D), se entiende como densidad de tráfico el número máximo de vehículos en 
movimiento que ocupa un tramo de calle o vía en un instante dado. La densidad medida 
de vehículos por kilómetro se la obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐷 =
1000

𝑠
 

Donde: 

D= Densidad en veh/Km. 

S= Separación media mínima en metros entre las partes frontales de dos vehículos 
sucesivos, para una determinada velocidad. 

Este término está en función de la longitud de los vehículos, del tiempo de reacción del 
conductor y de la distancia de frenado, se puede expresar en función de la velocidad en 

KPH mediante la siguiente fórmula.                             𝑠 = 5.35 + 0.22𝑣 + 0.00094𝑣2  

La capacidad (C), de un carril es el máximo número de vehículos que puede servir un 
carril antes de congestionarse o antes de perder su velocidad de circulación. Se expresa 

por:   𝑐 = 𝑣/𝑠 𝑥1000  

Donde: 

v= velocidad de operación en KPH. 

s= separación media mínima en metros entre partes frontales de dos vehículos 
sucesivos, para una determinada velocidad. 

Aplicación del método al estado actual de la vía Balosa: 

Como menciona en el estudio de velocidad la velocidad de operación actual de la vía es 
de 63 km/h, para así obtener la capacidad y densidad. 

𝑠 = 5.35 + 0.22(52) + 0.00094(52)^2 = 19 𝑚; 𝐷 =
1000

19
= 53;   𝑐 = 52/19 𝑥1000 = 2737  

Tabla 12 capacidad y densidad vehicular 

Capacidad y densidad vehicular actual de la vía Balosa 

 
Carril 

Velocidad de 
operación (v0) 

Separación 
(s) 

Densidad  
(D) 

Capacidad 
(C) 

Km/h m Veh/km Veh/hora x carril 

N-S 52 19 53 2737 

S-N 52 19 53 2737 

Total  5474 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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La capacidad total es de 5474 vehículos por hora, la cual es muy elevada con relación a 
la densidad, además que en manual de capacidad de carreteras (HCM) 22, menciona que 
la capacidad óptima para carreteras con dos carriles es de 2800 vehículos.  

Menciona Holland, Edward N, hay que cuidar que las carreteras no se congestionen, 
porque las conductas de los conductores está sometida a los deseos de aumentar de 
velocidad y abandonar como sea el lugar de congestionamiento de allí la importancia de 
usar modelos de tránsito continuo y homogéneo 23&24. 

H. JuChang25, manifiesta que en Corea la congestión de tráfico es muy usual en horas 
pico aunque también se debe al descuido de los dueños de los vehículos ya que estos 
no circulan a una velocidad constante, y una alternativa para dar solución a este 
problema es la utilización de señales de tránsito en tiempo real (sensores enterrados en 
la carretera). 

2.1.4 Estudio de revisión de diseño geométrico 

Tomando la metodología del manual para Revisión Estudio de Diseño Geométrico 
Nicaragua 2008 26 y lo aprendido en la materia de vías de comunicación, la revisión del 
diseño geométrico consiste en realizar trabajos de campo y de oficina. En los trabajos de 
campo consiste en realizar un check list de los elementos que se encuentran en el diseño 
geométrico y los trabajos de oficina realizar el análisis comparativo de si cumple con las 
normas con la se diseñó la vía. 

En el caso de la vía Balosa, como lo mencionó anteriormente no se dispone de los 
documentos con los se consideró para su ejecución, se realizará el check List 
mencionando los elementos más relevantes y a mencionar según las normas con las que 
tal vez se llevó el diseño y las medidas que deberían tener. 

Check list: 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Terreno: Llano 

Ancho de la calzada: El ancho de la calzada es de 6.4 m 

Ancho de espaldones: estos son de 20 cm para cada lado 

Cuneta: no posee 

Separación entre curvas: en el km 17 existen dos curvas consecutivas 
separadas entre sí por el puente con una 
longitud de 30 m 

Radios mínimos de curva 
horizontal: 

150m 

El ancho de calzada se obtuvo con la utilización de una cinta, lo mismo que para los 
espaldones, este proceso se repitió en varios tramos de la vía, con el fin de verificar si el 
ancho se mantiene o variaba, luego de comprobar que el ancho es constante se pasó a 
medir el puente (30m). La longitud de los radios en las curvas se los obtuvo con el 
levantamiento topográfico.  
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De lo expuesto en el chec list se tiene la siguiente sección actual de la vía Balosa. 

 
fig. 5Sección tipo de la vía Balosa 
Fuente: investigacion de campo, Elaborado por en Autor 

Volores minimos según la normas MOP 1973 y Mop2003 

Tabla 13Anchos de calzada según la clase de carretera 

 
  Fuente : MOP 
 
Tabla 14Radios mínimos en curva horizontal 

 
Fuente : MOP 

Recomendable Absoluto

R-loR-ll > 8000 TPDA 7,30 7,30

1 3000 a 8000 TPDA 7,30 7,30

II 1000 a 3000 TPDA 7,30 6,50

III 300 a 1000 TPDA 6,70 6,00

IV 100 a 300 TPDA 6,00 6,00

V Menos de 100 TPDA 4,00 4,00

ANCHOS DE LA CALZADA

Clase de Carretera
Ancho de la Calzada (m)

40 0.10 0.1650 0.2650 47.50 50

50 0.10 0.1588 0.2588 76.00 80

60 0.10 0.1524 0.2524 112.00 115

70 0.10 0.1462 0.2462 156.00 160

80 0.10 0.1400 0.2400 210.00 210

90 0.10 0.1337 0.2337 273.00 275

100 0.10 0.1274 0.2274 346.00 350

110 0.10 0.1211 0.2211 431.00 435

120 0.10 0.1149 0.2149 527.00 530

Radio Minimo 

Redondeado 

(m)

RADIOS MINIMOS DE CURVAS PARA VALORES LIMITES DE e y f

Velocidad 

de diseño 

(Kph)

Peralte 

Maximo    

e

f         

Maximo

Total          

e+f

Radio Minimo 

Calculado (m)
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Tabla 15Ancho mínimo de espaldones 

VALORES DE DISEÑO PARA EL ANCHO DE ESPALDONES (Metros) 

Clase de Carretera Ancho de Espaldones (m) 

Recomendable Absoluto 

L O M L O M 

(1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) (1.2) 

R-l o R-ll > 8000 TPDA 3.0 * 3.0 * 2.5 * 3 3.0 * 2.0 * 

1 3000 a 8000 TPDA 2.5 * 2.5 * 2.0 * 2.5 ** 2.0 ** 1.5 ** 

II 1000 a 3000 TPDA 2.5 * 2.5 * 1.5 * 2.5 2.0 1.5 

III 300 a 1000 TPDA 2.0 ** 1.5 “ 1.0 • 1.5 1.0 0.5 

IV 100 a 300 TPDA 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

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

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

La cifra en paréntesis es la medida del espaldón interior de cada calzada y la otra es para el 
espaldón exterior. Los dos espaldones deben pavimentarse con concreto asfáltico 

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

Fuente : MOP 2003 
 

fig. 6Sección tipo de 6 m 

 
Fuente : MOP-2003 

En conclusión se puede decir que la vía Balosa no cumple ninguna de las observaciones 
hechas en check list, la sección tipo expuesta en la fig. 6 es la que se acerca conforme 
las características del capa de rodadura, sin embargo la vía en estudio no posee cuneta 
ni espaldones con anchos mínimos 0.6 m como muestra la tabla 11. 

Las características geométricas de la vía Balosa influye a la ocurrencia de accidentes de 
tránsito, entre estos la salida o pérdida de pista, debido a la mala conducta (exceso de 
velocidad) que toman algunos conductores27, como se observó en el estudio de 
velocidad. 
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2.1.5 Topografía 

La topografía, es de vital importancia para el presente trabajo investigativo, ya que la 
misma nos permite cumplir con el objetivo de ubicar el lugar exacto en donde se requiere 
de algún dispositivo de control de tránsito. 

El levantamiento planímetro se realizó con una estación total TOPCON GTS229, se inició 
en el puente voluntad de Dios tomando como punto los bordes de la vía y los puntos más 
relevantes como las intersecciones y linderos de las casas aledañas. 

Aproximadamente en el km 17 ½, se encuentra el rio Motuche el mismo que es 
atravesado con un puente de 30 m de longitud, enlazado con dos curvas horizontales de 
150 m de radio.  

Por tratarse de la implementación de un sistema de señalización y además por ser una 
vía de 14 ½, km de longitud se realizaban cambios de estación cuando la visibilidad era 
defectuosa, con el fin de tener los datos necesarios en el menor tiempo posible. 

2.1.6 Estudio del análisis visual de la señalización y capa de rodadura 

La metodología consiste en realizar inspecciones visuales, mecanismo práctico que 
consiste en levantar información que luego permite sugerir un plan de mantenimiento vial 
que reúna las características necesarias para ser aplicado por las autoridades a cargo 
de la vía objeto del análisis. 

2.1.6.1 Método Índice de Estado de la Señalización vertical, IES 

A continuación presento la metodología y los criterios que se considera para aplicar el 
método tomado del Dr. Ing. Eduardo Eutiquio Díaz García Mg. Sc. 28, quien menciona el 
Método Cubano IES sirve para calificar el deterioro o conservación de la señalización 
vertical, el mismo se lo debe realizar a la carreteras por tramos debiendo estar en dichos 
tramos toda la señalización que debe estar en el diseño de la vía en estudio. 

El método IES se basa en la inspección visual de las señales verticales que estén 
presente físicamente en la carretera ignorando el caso de que en algún lugar no exista 
por diversos motivos sean estos por hurto o porque se necesita en el lugar. Es decir el 
método Cubano IES funciona correctamente si están debidamente colocadas todas las 
señales verticales que se necesiten. 

 El método IES propone la inspección visual de 7 deterioros que se pueden presentar en 
una señal vertical: Visibilidad, posición, forma, decoloración, desgaste, retrorreflección y 
suciedad. 

Cada uno de los deterioros se evalúa en una escala de 2 a 10 puntos, resultando que a 
mayor puntuación mejor es la condición del estado físico de la señal,  conocido como 
Índice de Estado de la Señal Vertical, IE,  que resulta el valor promedio de todos los 
deterioros evaluados en cada señal. 

VISIBILIDAD: Tiene en cuenta la observación íntegra de la señal en su conjunto; placa 
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y pedestal.  El evaluador se coloca a 60 m antes de la señal y en ese punto separado 2 
m medido desde el borde del pavimento del carril exterior hacia el centro de la vía. 

Visibilidad de la señal        IE, puntos 

Excelente                       10 

Regular                            6 

Mala                                2 

POSICIÓN: Se considera que se han seguido las Indicaciones que regulan la posición 
correcta de la señal (separación del borde de la vía y altura del borde inferior de la placa), 
no obstante puede la señal ser dañada por algún motivo lo que implica desperfectos tales 
como: inclinación, giros o desplazamiento de la placa sobre el pedestal, rotación de la 
placa o el pedestal o combinaciones de estos. 

Para evaluar la posición, en caso de que el pedestal de la señal esté inclinado, se pende 
el hilo de una plomada a 1, 00 de altura de la base del pedestal y se mide el 
desplazamiento horizontal entre la punta de la plomada y la base del pedestal.  

Posición de la       
señal 

Desplazamiento de 
la vertical, cm 

IE, puntos 

Correcta 0 – 6    cm 10 

Bien 7 – 14  cm 7 

Regular 15 – 19 cm 4 

Mal Mayor  de 20  cm 2 

Fuente: Ing. Eduardo Eutiquio Díaz García 

FORMA: Este deterioro se entiende como la pérdida de las características geométricas 
de la placa de la señal, su pedestal o ambos. Puede estar dado por alabeo de las 
esquinas o bordes, dobleces, hundimientos u otras irregularidades. 

Para evaluar este deterioro se coloca una Regla de 1, 0 m de longitud sobre la superficie 
de la placa de la señal o el pedestal si es el caso y se mide bajo el centro de la Regla de 
deformación máxima en cm. 

Deformación de la señal, cm         IE, puntos 

0 – 3 cm                                           10 

4 – 6   cm                                            7 

7 – 9 cm                                              4 

Mayor de 10 cm                                   2 
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DECOLORACIÓN: Se presenta como la pérdida de la intensidad del color de la placa, 
el pedestal o de ambos en señal vertical. Generalmente se presenta por el 
envejecimiento en el tiempo debido al efecto de los agentes climáticos y para su 
evaluación se recomienda el uso de patrones de diferentes y con diferentes grados de 
decoloración los cuales ya se han ya evaluados anteriormente y por comparación entre 
estos y la placa y el pedestal de la señal, se asigna finalmente el resultado IE en puntos 
del caso analizado. De no existir patrones de comparación, a juicio del evaluador se 
utiliza el criterio siguiente: 

Decoloración                IE, puntos 

Nula                                  10 

Regular                               6 

Elevada                               2 

DESGASTE: Bajo este criterio se relacionan los deterioros siguientes: cuarteado, fisuras, 
presencia de vesículas, desintegración, erosión, oxidación, arañazos, repintado, 
despegues de leyenda y otros que pudieran aparecer.       

Desgaste de la señal      Área desgastada      IE, puntos 

Nulo                             0 – 10   %                10 

Poco                           11 – 30 %                  7 

Regular                      31–   59 %                  4 

Elevado                    Mayor de 60 %             2 

RETRO REFLEXIÓN: Se entiende como la propiedad de las señales de devolver o 
reflejar la energía luminosa de los vehículos directamente hacia los ojos del conductor. 
Para medir este deterioro se emplean equipos portátiles que emiten un haz de luz sobre 
la placa de la señal e   indican en una escala graduada el grado de retro reflexión de la 
señal. Si no se dispone del equipo se recomienda no considerar este deterioro, o con 
buen juicio del evaluador haciendo recorrido nocturno sobre la vía utilizar el criterio 
siguiente: 

Retro reflexión de la señal       IE, puntos 

Excelente                                  10 

Regular                                      6 

Poca                                          2 
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SUCIEDAD: Pocas veces el mantenimiento corriente en las vías atiende este deterioro 
o lo que es peor aún, en la mayoría del tiempo de vida útil de las señales no se atiende 
este deterioro que pueden presentar con frecuencia las señales verticales y que puede 
ser resuelto con muy pocos recursos; solo se requiere disponer de agua corriente para 
la limpieza de la placa y el pedestal de la señal. Este deterioro conspira gravemente 
contra el grado de retro reflexión de la señal y en definitiva, se puede evaluar aplicando 
el criterio siguiente: 

Suciedad de la señal        IE, puntos 

Nula                               10 

Regular                            6 

Elevada                            2 

El método IES se adaptó a las condiciones de Ecuador, por lo que después de analizar 
los tipos de “señales verticales del tránsito que se establecen en la norma INEN Instituto 
Nacional de Estandarización y Normalización de Ecuador” y que tiene vigencia actual se 
decidió agrupar las señales verticales del tránsito de la manera siguiente: 

Conjunto I: de carácter Preventivas 

Conjunto II: de carácter Regulatorias 

Conjunto III: de carácter Informativas 

                        GI                                             GII                                          GIII 

  

Después de adaptar los conjuntos de señales a las condiciones de Ecuador, se 
determina el valor IE (Índice de Estado) de cada señal. Se tienen que agrupar cada una 
de las señales en su conjunto y determinar el valor promedio de conservación (PC) en 
cada uno los 3 conjuntos:   PCI, PCII, PCIII.  
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Al final, se calcula el valor del Índice de Estado de la Señalización Vertical, IES,   en todo 
el tramo de carretera evaluado, aplicando:  

IES= 0,5 PCI + 0,3 PCII + 0,2 PCIII 

De acuerdo al valor IES calculado, se procede a calificar de una manera cualitativa el 
resultado IES, como es posible observar en la tabla # 16: 

Aplicación del método en la vía Balosa 

La aplicación del método se lo realizó considerando todo el tramo de la vía (14.5 km), 
por como menciono anteriormente la vía cuenta con dos señales tipo regulatorias, 8 de 
tipo preventivo de un mismo símbolo y dos de tipo informativas (comienzo y al final), 
posteriormente se sigue la metodología explicada anteriormente con la diferencia que no 
se aplicó el criterio de reflectividad, el equipo que se utilizó fue una plomada, nivel de 
mano y un flexsometro, como se aprecia en anexo trabajos de campo. 

A continuación presento los resultados: 

Tabla 16Modelo de hoja, Método IES 

 
     Fuente: ing. José Arturo Ponce Navarrete-2011, acoplado por el Autor 
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𝑃𝐶1 =  𝐼𝐸𝑉 =  4.3  

𝑃𝐶2 =  𝐼𝐸𝑉 =  (6.5 + 3)/2 = 4.75  

𝑃𝐶3 =  𝐼𝐸𝑉 =  5.7  

𝐼𝐸𝑆 =  0.5 (4.3) + 0.3 (4.75) + 0.2 (5.7) =  4.72  𝑀𝑎𝑙  

Le corresponde una calificación de Mal, según la tabla 16 fila A. Esta calificación es 
bastante generosa con relación del resultado que obtendríamos si consideramos todos 
los sitios que no tienen el dispositivo y que deberían tener. 

Tabla 17Valores para calificar el método IES 

Caso Pésimo Mal Regular Bien Excelente Observaciones 

A < 3.5 3.5-5.9 6.0-6.9 7.0-8.5 8.6-10 Si existe Pc1,Pc2 y Pc3 

B < 1.7 1.7-2.9 3.0-3.4 3.5-4.2 4.3-5.0 Pc1 =0 

C < 2.4 2.4-4.1 4.2-4.8 4.9-5.9 6.0-7.0 Pc2 =0 

D < 0.28 2.8-4.4 4.5-5.5 5.6-6.8 6.9- 8.0 Pc3=0 

E < 0.7 0.7-1.1 1.2-1.3 1.4-1.7 1.8-2.0 Pc1y Pc2 

F < 1.7 1.7-2.9 3.0-3.4 3.5-4.2 4.3-5.0 Pc2 y Pc3 

G < 1.0 1.0-1.7 1.8-2.0 2.1-2.5 2.6-3.0 Pc1y Pc2 

Fuente: Ing. Eduardo Eutiquio Díaz García Mg. Sc 

2.1.6.2 Índice de la conservación del pavimento PCI. 

Julián Andrés Pinilla Valencia, Para determinar el índice de conservación del pavimento 
la técnica paver es la más usada y común, la misma que se fundamenta de los resultado 
visuales hechas en un formulario calificado las fallas que se encuentran en una 
determinada área. 

El PCI suministra una medida consistente de la integridad estructural del pavimento y su 
condición funcionaloperacional graduándole de 0 a 100. Este índice es función de la 
densidad de las fallas en el área estudiada y del valor de deducción del pavimento por 
efectos de cada tipo de falla y de cada nivel de severidad29. 

Metodología. 

La metodología y conceptos para la aplicación del método es la que describe el ing. 
Eduardo Carrión Estupiñan30, en el documento Mantenimiento Vial que es como sigue: 

1.-Se determina el número mínimo de muestras (n) que debe ser inspeccionado. Para el 
efecto el Cuerpo de Ingenieros de los EE.UU. ha desarrollado un gráfico basado en 
conceptos estadísticos que aseguran, con un nivel de confianza del 95%, que el PCI1 
estimado en el análisis tendrá un margen de error de ± 5 puntos. 

Cuando se usan las curvas del gráfico por primera vez el método Paver recomienda que 
se usen valores de: 
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Tabla 18Valores de PCI1 

Para pavimentos SD = 10 

flexibles: PC
I 

= 25 

Para pavimentos rígidos: 

 

SD = 14 

PC
I 

= 35 

Fuente: Ing. Eduardo Carrión Estupiñan 

 

Gráfico 11Determinación del número mínimo de muestreo para el análisis del PCI; 
Fuente: Ing. Eduardo Carrión Estupiñan 
2.-Selección de las muestras a través del Muestreo Sistemático, consiste en seleccionar 
muestras que están igualmente espaciadas entre sí, tomando en consideración que la 
primera muestra debe ser seleccionada al azar. Se debe seguir los siguientes pasos. 

(a) Se determina el intervalo de muestreo (i) con la siguiente expresión: 

𝑖 =
𝑁

𝑛
  

Donde: 

N = Número total de muestras en la sección. 

n = Número de muestras a inspeccionar. 

i = Para el intervalo de muestreo se recomienda al inmediato Entero inferior por ejemplo 
i =4.1 o i =4.9 se usará i = 4. 

(b) Se selecciona un número al azar entre 1 e i; en este ejemplo entre 1 y 4; tomaremos 
el 2 (S). 
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(c) Numeradas todas las secciones se escoge inicialmente la muestra 2 (S) y se toma un 
intervalo de i = 4; es decir que la siguiente muestra será la muestra 6 (S + i) y así 
sucesivamente 10 (S + 2i), 14 (S + 3i). 

3.-se recopila la información de campo con la ayuda de un formulario (el mismo que 
expondré más adelante al aplicar el método), el cual debe constar la muestra, tipo de 
falla, área de falla, área de la muestra, entre otros. 

4.-se debe determinar de los valores de deducción (CD), para tipo de falla según su 
severidad y densidad. 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, para lograr la determinación 
CD se utiliza nomogramas que tiene curvas que indican la severidad de la falla, ver fig.8 
más adelante. 

5.- Cálculo del Valor de Deducción Total. (TDV), El valor de deducción total es la suma 
de los valores de deducción para cada tipo de falla en cada una de las severidades y 
muestras respectivas. 

6.-Cálculo del Valor de Deducción Corregido. (CDV), El valor de deducción corregido es 
la suma de los valores de deducción para cada tipo de falla. Encontrar un valor q (q es 
el número de valores de deducción que existen, y se considera solo los valores mayores 
a 2 según el MTOP). 

7.- se calcula el Índice de Conservación del Pavimento (PCI), con la siguiente expresión 
PCI =100 –CDV 

8.- Calificar la condición del pavimento para lo cual lo haremos con la siguiente tabla 19. 

Tabla 19Calificación PCI 

 
Fuente: Eduardo Carrión Estupiñan, elaborado por el Autor 

Consideraciones Para Aplicar El Método 

Para la aplicación del método se tiene que considerar: la longitud de la muestra, fórmulas 
para el respectivo cálculo de la densidad, las fallas en el pavimento con sus respectivas 
características, niveles de severidad y medición. 

CALIFICACION PCI

100

Muy Bueno 95

Bueno 80

Regular 70

Malo 35

Muy Malo 0
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Tabla 20Determinación De La Longitud De La Muestra 

ANCHO DE CALZADA LONGITUD DE LA MUESTRA 

3,40 50,00 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 31,50 

   Fuente: seminario de vialidad 2015, elaborado por Autor 

Ecuaciones para el cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

 

fig. 7ecuaciones para el Cálculo de la densidad 
Fuente: Ing. Eduardo Carrión Estupiñan 

Tipos de fallas Pavimentos Flexibles y criterios para calificar la severidad 
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Tabla 21Tipos de fallas en pavimentos Flexibles 

Nº- NOMBRE DESCRIPCIÓN 

NIVELES DE SEVERIDAD 

L (Low: Bajo) 
M (Medium: 
Medio) 

H (High: Alto) 

1 
PIEL DE 
COCODRILO 

indica la pérdida de la capacidad 
estructural del pavimento, pues 
disminuye su capacidad de 
resistencia frente a solicitaciones 
externas 

Las grietas no 
están 
descascaradas 

ligeramente 
descascaradas 

patrón bien 
definidos y 
descascarados 

2 
EXUDACIÓN 
(MANCHA EN 
PAVIMENTOS) 

película de material bituminoso en la 
superficiela cual forma una superficie 
brillante, cristalina y reflectora 

El asfalto no se 
pega a los 
zapatos o a los 
vehículos 

asfalto se pega 
a los zapatos y 
vehículos 
únicamente 
durante unas 
pocas semanas 
del año 

Asfalto se pega 
a los zapatos y 
vehículos al 
menos durante 
varias semanas 
al año. 

3 

AGRIETAMIENTO 
EN BLOQUE 
(FISURA MIENTO EN 
BLOQUE) 

LOS bloques pueden variar en 
tamaño de 0.30 m x 0.3 m a 3.0 m x 
3.0 m. 

Fisuras  < 1cm 
Fisuras 1 - 7.5 
cm 

Fisuras > 7.5 cm 

4 

ABULTAMIENTOS 
(BUMPS) Y 
HUNDIMIENTOS 
(SAGS) – (DESNIVEL 
LOCALIZADO) 

pequeños desplazamientos hacia 
arriba, desplazamientos hacia abajo, 
pequeños y abruptos 

Originan una 
calidad de 
tránsito de baja 
severidad. 

Originan una 
calidad de 
tránsito de 
severidad 
media. 

Originan una 
calidad de 
tránsito de 
severidad alta. 

5 CORRUGACIÓN 

Serie de cimas y depresiones muy 
próximas que ocurren a intervalos 
bastante regulares, usualmente a 
menos de 3.0 m. Las cimas son 
perpendiculares a la dirección del 
tránsito 

Originan una 
calidad de 
tránsito de baja 
severidad. 

Originan una 
calidad de 
tránsito de 
severidad 
media. 

Originan una 
calidad de 
tránsito de 
severidad alta. 

6 DEPRESIONES 

En el pavimento seco las 
depresiones pueden ubicarse gracias 
a las manchas causadas por el agua 
almacenada. Las depresiones son 
formadas por el asentamiento de la 
subrasante o por una construcción 
incorrecta 

Máxima 
profundidad de la 
depresión: 13.0 a 
25.0 mm 

Máxima 
profundidad de 
la depresión: 
25.0 a 51 mm. 

Profundidad de 
la depresión: 
Más de 51 mm. 

7 
GRIETA DE BORDE 
(FISURAS EN 
BORDE) 

Las grietas de borde son paralelas y, 
generalmente, están a una distancia 
entre 0.30 y 0.60 m del borde exterior 
del pavimento.  

 Sin 
fragmentación o 
desprendimiento. 

fragmentación y 
desprendimiento 

Considerable 
fragmentación o 
desprendimiento 
a lo largo del 
borde 

8 

GRIETA DE 
REFLEXIÓN DE 
JUNTA (DE LOSAS 
DE CONCRETO DE 
CEMENTO 
PORTLAND) – 
(FISURAS DE 
REFLEXIÓN). 

 ocurre solamente en pavimentos con 
superficie asfáltica construidos sobre 
una losa de concreto de cemento 
Portland Estas grietas son causadas 
principalmente por el movimiento de 
la losa de concreto de cemento 
Portland 

 Grieta sin 
relleno de ancho 
menor que 10.0 
mm, o Grieta 
rellena de 
cualquier ancho 
(con condición 
satisfactoria del 
material 
llenante). 

 Sin relleno con 
ancho entre 10.0 
mm y 76.0 mm; 
2. cualquier 
ancho hasta 
76.0 mm 
rodeada de un 
ligero 
agrietamiento 
aleatorio 

Cualquier grieta 
rellena o no, 
rodeada de un 
agrietamiento 
aleatorio de 
media o alta 
severidad; sin 
relleno de más 
de 76.0 mm. 

9 
DESNIVEL CARRIL / 
BERMA (DESNIVEL 
CARRIL/ESPALDÓN) 

Diferencia de niveles entre el borde 
del pavimento y la berma. Este daño 
se debe a la erosión de la berma 

Entre 25.0 y 51.0 
mm. 

Entre 51.0 mm y 
102.0 mm. 

Mayor que 
102.00 mm. 

10 
GRIETAS 
LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES  

son paralelas a la dirección de 
construcción   

 Grieta sin 
relleno de ancho 
menor que 10.0 
mm, o Grieta 
rellena de 
cualquier ancho 
(con condición 
satisfactoria del 
material 
llenante). 

 Sin relleno con 
ancho entre 10.0 
mm y 76.0 mm; 
2. cualquier 
ancho hasta 
76.0 mm 
rodeada de un 
ligero 
agrietamiento 
aleatorio 

Cualquier grieta 
rellena o no, 
rodeada de un 
agrietamiento 
aleatorio de 
media o alta 
severidad; sin 
relleno de más 
de 76.0 mm. 

Tabla 19 Cont. 
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Nº- NOMBRE DESCRIPCIÓN 

NIVELES DE SEVERIDAD 

L (Low: Bajo) 
M (Medium: 
Medio) 

H (High: Alto) 

11 

PARCHEO Y 
ACOMETIDAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
(PARCHE/CORTE DE 
SERVICIO). 

es un área del pavimento, que por 
encontrarse en mal estado, ha sido 
reemplazada con material nuevo 

El parche está 
en buena 
condición buena 
y es 
satisfactorio 

El parche está 
moderadamente 
deteriorado 

El parche está 
muy 
deteriorado 

12 
PULIMENTO DE 
AGREGADOS 
(AGREGADO PULIDO). 

Cuando el agregado en la superficie 
se vuelve suave al tacto, la 
adherencia con las llantas del 
vehículo se reduce 
considerablemente. 

No se definen niveles de severidad. Sinembargo el 
grado de pulido debe sersignificativo para que esta falla 
seaconsiderada un defecto. 

13 HUECOS (BACHES) 

Los huecos se producen cuando el 
tráfico arranca pequeños pedazos 
de la superficie del pavimento. son 
depresiones pequeñas en la 
superficie del pavimento, 
usualmente con diámetros menores 
que 0.90 m y con forma de tazón 

 
 

14 
CRUCE DE VÍA 
FÉRREA (CRUCE DE 
FERROCARRIL) 

Los defectos asociados al cruce de 
vía férrea son depresiones o 
abultamientos alrededor o entre los 
rieles. 

El cruce de vía 
férrea produce 
calidad de 
tránsito de baja 
severidad. 

El cruce de vía 
férrea produce 
calidad de 
tránsito de 
severidad 
media. 

El cruce de vía 
férrea produce 
calidad de 
tránsito de 
severidad alta. 

15 
AHUELLAMIENTO 
(SURCO EN HUELLA). 

 depresión en la superficie de las 
huellas de las ruedas, se deriva de 
una deformación permanente en 
cualquiera de las capas del 
pavimento o la subrasante, 
usualmente producida por 
consolidación o movimiento lateral 
de los materiales 

6.0 a 13.0 mm. 
>13.0 mm a 
25.0 mm. 

> 25.0 mm. 

16 
DESPLAZAMIENTO O 
DEFORMACIONES 
POR EMPUJE 

es un corrimiento longitudinal y 
permanente de un área localizada 
de la superficie del pavimento, 
Normalmente, este daño sólo ocurre 
en pavimentos con mezclas de 
asfalto líquido inestables  

El 
desplazamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
baja severidad 

El 
desplazamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
severidad media 

El 
desplazamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
alta severidad. 

17 

GRIETAS 
PARABÓLICAS 
(SLIPPAGE) – (FISURA 
MIENTO DE 
RESBALAMIENTO). 

Son grietas en forma de media luna 
creciente. Son producidas cuando 
las ruedas que frenan o giran 
inducen el deslizamiento o la 
deformación de la superficie del 
pavimento 

Ancho promedio 
de la grieta 
menor que 10.0 
mm. 

Ancho promedio  
entre 10.0 mm y 
38.0 mm; El 
área alrededor 
de la grieta está 
fracturada en 
pequeños 
pedazos 
ajustados 

Ancho mayor 
que 38.0 mm; 
El área 
alrededor de la 
grieta está 
fracturada en 
pedazos 
fácilmente 
removibles. 

18 HINCHAMIENTO 

se caracteriza por un pandeo hacia 
arriba de la superficie del pavimento 
O una onda larga y gradual con una 
longitud mayor que 3.0 m 

El hinchamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
baja severidad 

El hinchamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
severidad media  

El 
hinchamiento 
causa calidad 
de tránsito de 
alta severidad 

19 

METEORIZACIÓN / 
DESPRENDIMIENTO 
DE AGREGADOS 
(DESMORONAMIENTO 
/ INTEMPERISMO). 

son la pérdida de la superficie del 
pavimento debida a la pérdida del 
ligante asfáltico y de las partículas 
sueltas de agregado 

Han comenzado 
a perderse los 
agregados o el 
ligante 

Se han perdido 
los agregados o 
el ligante. La 
textura 
superficial es 
moderadamente 
rugosa y 
ahuecada 

Las áreas 
ahuecadas 
tienen 
diámetros 
menores que 
10.0 mm y 
profundidades 
menores que 
13.0 mm 

 Tabla 19 Cont. 
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Nº- NOMBRE 
NIVELES DE SEVERIDAD 

L (Low: Bajo) M (Medium: Medio) H (High: Alto) 

1 PIEL DE COCODRILO 

  

 

2 
EXUDACIÓN 
(MANCHA EN 
PAVIMENTOS) 

 

  

3 

AGRIETAMIENTO EN 
BLOQUE (FISURA 
MIENTO EN 
BLOQUE) 

 
 

 

4 

ABULTAMIENTOS 
(BUMPS) Y 
HUNDIMIENTOS 
(SAGS) – (DESNIVEL 
LOCALIZADO) 

 
 

 

5 CORRUGACIÓN 

 

 
 

6 DEPRESIONES 

 
  

7 
GRIETA DE BORDE 
(FISURAS EN 
BORDE) 

 
 

 

8 

GRIETA DE 
REFLEXIÓN DE 
JUNTA (DE LOSAS 
DE CONCRETO DE 
CEMENTO 
PORTLAND) – 
(FISURAS DE 
REFLEXIÓN). 

 

 
 

9 
. DESNIVEL CARRIL / 
BERMA (DESNIVEL 
CARRIL/ESPALDÓN) 

 

  

10 
GRIETAS 
LONGITUDINALES Y 
TRANSVERSALES 

 

 

 

Cont. De Tabla 19  
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Nº- NOMBRE NIVELES DE SEVERIDAD 

L (Low: Bajo) M (Medium: Medio) H (High: Alto) 

11 PARCHEO Y 
ACOMETIDAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
(PARCHE/CORTE DE 
SERVICIO). 

   

12 PULIMENTO DE 
AGREGADOS 
(AGREGADO PULIDO). 

 

  

 

 

13 HUECOS (BACHES) 
   

14 CRUCE DE VÍA 
FÉRREA (CRUCE DE 
FERROCARRIL) 

  

15 AHUELLAMIENTO 
(SURCO EN HUELLA). 

   

16 DESPLAZAMIENTO Ó 
DEFORMACIONES 
POR EMPUJE 

   

17 GRIETAS 
PARABÓLICAS 
(SLIPPAGE) – (FISURA 
MIENTO DE 
RESBALAMIENTO). 

   

18 HINCHAMIENTO 
   

19 METEORIZACIÓN / 
DESPRENDIMIENTO 
DE AGREGADOS 
(DESMORONAMIENTO 
/ INTEMPERISMO). 

   

Fuente: mantenimiento vial- Ing. Eduardo Carrión Estupiñan; elaborado por el 
Autor 
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Aplicación del método a la vía Balosa 

Tomando los criterios y recomendaciones expuestas anterior mente se procede a la 
aplicación del método con las siguientes consideraciones. 

El tramo total de la vía es de 14.5 km, para lo cual se la dividió en secciones de 5 km, en 
cada sección se consideró una longitud de muestra de 50 m. a lo cual corresponde 100 
muestras por sección (5000/50=100), luego de esto se procede al paso 1. 

 Teniendo N=100 se proyecta una vertical hasta intersectar la curva con σ=10 y 
PCI=25, obteniendo n=14 en el eje de las abscisas. 

 
 Número total de muestras (N) = 100 

Número inicial de σ de PCI = 10 (para pavimentos flexibles) 

Rango inicial del PCI = 25 (para pavimentos flexibles) 

Número mínimo de muestras = 14 (según el cuadro) a ser inspeccionadas 

Intervalo (N/n) = 100/14 = 7.14 = 7;     Comienzo al azar (S) = 3 

Tabla 22 N número total de muestras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

    Tabla 22 cont. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Fuente: elaborado por el Autor 
 

 Se recopila información en el formulario desde la tercera muestra es decir 00+150, 
colocando el nombre de la falla, severidad, densidad, valor de deducción (CD), total 
valor de deducción (TDV), valor de deducción corregido (CDV), PCI. 

Una vez identificada la falla y su severidad es necesario obtener su longitud (a), área 
(m2) o cantidad (#) de falla según el tipo de falla y forma de medir, con este dato se 
procede a calcular la densidad la misma que se la obtiene con la fig. 8 para cada tipo de 

falla; 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
33

320
𝑥100 = 10.31% ; el valor de deducción se lo obtiene con la fig. 8, 

proyectando una línea vertical, anotando en las abscisas la densidad hasta la 
intersección con la línea correspondiente la severidad de falla. 

 
fig. 8 Nomogramas, para grieta transversal 

Fuente: Ing. Eduardo Carrión Estupiñán, elaborado por el Autor 



 

48 

El valor de TDV es la sumatoria de los valores de deducción de una determinada muestra 

𝑇𝐷𝑉 = 20 + 15.5 + 10.3 + 45.5 = 91.3, con este valor se tiene CDV= 52, para q= 4 como 
se muestra en la fig. 9. 

 
fig. 9Valores de CDV, para diferentes valores de q 
Fuente: Ing. Eduardo Carrión Estupiñán 

Presentación de los resultados: 

Tabla 23formulario PCI, tramo I 

 
Tabla 23 cont. 
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Fuente: Valencia JAp, elaborado por Autor 

Tabla 24formulario PCI, tramo II 

 
Tabla 24 cont. 

FECHA:

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETA TRANSVERSAL B 33 10.31% 20

EXSUDACION B 9 0.65 5.85 1.83% 15.5
DESPRENDIMIENTO B 30 1.25 37.50 26.79% 10.3

FISURA DE BODE M 7.00 2.19% 45.5

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETAS TRANSVERSALES M 8 2.50% 30

PIEL DE COCODRILO B 2 0.35 0.70 0.50% 7.5
GRIETA LONGITUNAL M 10.00 3.13% 31

PIEL DE COCODRILO B 15 0.35 6.00 1.88% 15.2

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

BACHES B 15 4.69% 24.3

DESPRENDIMIENTO B 12 0.3 3.60 1.13% 10.2

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 12 0.5 6 1.88% 15.4

GRIETA LONGITUDINAL M 3.00 0.94% 10.8

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE M 11.5 3.59% 34

BACHES B 12.00 3.75% 21.3

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 15 1.5 2.25 0.70% 19.7

BACHES B 20.00 6.25% 23
GRIETAS LONGITUDINALES B 4.65 1.45% 12.3

DESPRENDIMIENTO M 20 0.8 16.00 5.00% 37.8

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 15 0.55 9 2.81% 31

DESPRENDIMIENTO B 3 0.3 0.90 0.28% 6
GRIETAS LONGITUDINALES B 4.00 1.25% 10.4

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 35 1.2 42 13.13% 47.5

DESPRENDIMIENTO B 2 0.8 1.60 0.50% 6
GRIETAS LONGITUDINALES M 11.50 3.59% 38

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

DEPRESION B 5 1.35 7 2.19% 16

GRIETAS LONGITUDINAL M 36.00 11.25% 45.5
HINCHAMIENTO M 2.9 0.9 1.98 0.62% 8.7

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

BACHES M 2 0.63% 17

GRIETAS LONGITUDINAL M 3.00 0.94% 21.4
GRIETAS TRANSVERSAL A 2.10 0.66% 25.5

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

PIEL DE COCODRILO M 2.3 1.15 2.76 0.86% 20.4

FISURAS DE BORDE B 3.50 1.09% 11

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

BACHES M 0.4 1 0.71% 9

EXSUDACION B 13 0.58 7.54 2.36% 16

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETAS LONGITUDINAL A 8.1 2.53% 41.7

FISURAS DE BORDE B 5.00 1.56% 8

ABSCISA TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETA LONGITUDINAL M 9 2.81% 31

EXSUDACION M 20 1.1 22.00 6.88% 40.5
a/d= longitud de la falla o diametro medio de falla

b/h= ancho de la falla o profundidad de la falla

634+350 49.7 37

4+700 71.5 52 48

422+600 91.5 58

24

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES.

FERNANDO TORRES T.

26/09/2015

47.4 29 712+250

ÁREA DE MUETREO (m2)

320

3+650 31.4 22.4

81.74+000 25 18.3

77.6

58.73+300 63.9 41.3

552+950 70.2 45

0+150 91.3 52 48

TRAMO I

UNIDAD DE MUESTREO

50 m Realizado por:

76

0+500 83.7 46.5 53.5

0+850 34.5

1+900 92.8 53.5 46.5

1+200 26.2 19.3 80.7

1+550 55.3 41 59

MALO

MALO

MALO

BUENO

REGULAR

MALO

MALO

MALO

REGULAR

MALO

MALO

BUENO

REGULAR

MALO

FECHA:

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 50 1.2 60 18.75% 54

BACHE B 20.00 6.25% 26

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 45 0.9 40.5 12.66% 33.5

CORRUGACION M 5 1.2 6.00 1.88% 27

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 25 0.85 21.25 6.64% 26.5

PIEL DE COCODRILO M 0.7 0.2 0.14 0.04% 8

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETA LONGITUDINAL B 10 3.13% 20

EXSUDACION M 8 0.65 5.20 1.63% 25

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE M 3.5 1.09% 22.4

GRIETA LONGITUDINAL M 7.00 2.19% 28
EXSUDACION B 3 0.6 1.80 0.56% 5

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE A 2.2 0.69% 26

DESPRENDIMIENTO B 2.8 0.4 1.12 0.35% 6.3

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE B 3.1 0.97% 10.3

DEPRESIONES B 49 0.65 31.85 9.95% 17
DESPRENDIMIENTO B 3.05 0.3 0.92 0.29% 6.6

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 14 0.75 10.5 3.28% 32.5

GRIETA LONGITUDINAL B 4.50 1.41% 11.5

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE M 3.1 0.97% 21.5

GRIETAS LONGITUDINAL B 4.50 1.41% 12
EXSUDACION DE BORDE B 25 0.55 13.75 4.30% 22

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 2.1 0.65 1.37 0.43% 6.5

HINCHAMIENTO B 1.2 0.25 0.30 0.09% 4
FISURAS DE BORDE M 1.20 0.38% 15.2

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 2.8 0.7 1.96 0.61% 17.3

HINCHAMIENTO B 2.5 0.85 2.13 1.52% 4.3

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETAS LONGITUDINAL M 1.8 0.56% 17.8

EXSUDACION B 2.2 0.8 1.76 0.55% 8.2

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

DESPRENDIMIENTO M 2 0.3 0.6 0.43% 15.5

EXSUDACION B 1.2 0.65 0.78 0.56% 6

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

PIEL DE COCODRILO M 2.4 0.9 2.16 0.68% 19.5

GRIETA TRANSVERSAL A 1.15 0.36% 22
FISURAS DE BORDE M 1.80 0.56% 18.5
a/d= longitud de la falla o diametro medio de falla

b/h= ancho de la falla o profundidad de la falla

15.3 84.7

9+700 41.51 25.4 42

9+350

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Realizado por: FERNANDO TORRES T.

26/09/2015

UNIDAD DE MUESTREO

50 m

ÁREA DE MUETREO (m2)

320

21.5

36 42

13.8 42

15.4 84.6

19 81

35 42

23.7 76.3

58 42

45 55

26.5 73.5

33.8 66.2

20 42

33 67

9+000 26

8+650 21.6

8+300 25.7

7+950 55.5

7+600 44

7+250 33.9

5+150 80

6+900 32.3

6+550 55.4

6+200 45

34.5

TRAMO II

MALO

MALO

REGGULAR

MALO

REGULAR

MALO

BUENO

BUENO

BUENO

5+850

5+500 60.5

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO
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Fuente: Valencia JAp, elaborado por Autor 

FECHA:

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 50 1.2 60 18.75% 54

BACHE B 20.00 6.25% 26

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 45 0.9 40.5 12.66% 33.5

CORRUGACION M 5 1.2 6.00 1.88% 27

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 25 0.85 21.25 6.64% 26.5

PIEL DE COCODRILO M 0.7 0.2 0.14 0.04% 8

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETA LONGITUDINAL B 10 3.13% 20

EXSUDACION M 8 0.65 5.20 1.63% 25

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE M 3.5 1.09% 22.4

GRIETA LONGITUDINAL M 7.00 2.19% 28
EXSUDACION B 3 0.6 1.80 0.56% 5

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE A 2.2 0.69% 26

DESPRENDIMIENTO B 2.8 0.4 1.12 0.35% 6.3

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE B 3.1 0.97% 10.3

DEPRESIONES B 49 0.65 31.85 9.95% 17
DESPRENDIMIENTO B 3.05 0.3 0.92 0.29% 6.6

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 14 0.75 10.5 3.28% 32.5

GRIETA LONGITUDINAL B 4.50 1.41% 11.5

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

FISURAS DE BORDE M 3.1 0.97% 21.5

GRIETAS LONGITUDINAL B 4.50 1.41% 12
EXSUDACION DE BORDE B 25 0.55 13.75 4.30% 22

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION B 2.1 0.65 1.37 0.43% 6.5

HINCHAMIENTO B 1.2 0.25 0.30 0.09% 4
FISURAS DE BORDE M 1.20 0.38% 15.2

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

EXSUDACION M 2.8 0.7 1.96 0.61% 17.3

HINCHAMIENTO B 2.5 0.85 2.13 1.52% 4.3

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

GRIETAS LONGITUDINAL M 1.8 0.56% 17.8

EXSUDACION B 2.2 0.8 1.76 0.55% 8.2

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

DESPRENDIMIENTO M 2 0.3 0.6 0.43% 15.5

EXSUDACION B 1.2 0.65 0.78 0.56% 6

ABSCIS

A

TIPO DE DAÑO SEVERIDAD

a/d b/h

u/m/m2 DENSIDAD % CD 

DEDUCIDO

TDV 

DEDUCIDO

CDV 

CORREJIDO

PCI
CALIFICACION

PIEL DE COCODRILO M 2.4 0.9 2.16 0.68% 19.5

GRIETA TRANSVERSAL A 1.15 0.36% 22
FISURAS DE BORDE M 1.80 0.56% 18.5
a/d= longitud de la falla o diametro medio de falla

b/h= ancho de la falla o profundidad de la falla

15.3 84.7

9+700 41.51 25.4 42

9+350

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES.

Realizado por: FERNANDO TORRES T.

26/09/2015

UNIDAD DE MUESTREO

50 m

ÁREA DE MUETREO (m2)

320

21.5

36 42

13.8 42

15.4 84.6

19 81

35 42

23.7 76.3

58 42

45 55

26.5 73.5

33.8 66.2

20 42

33 67

9+000 26

8+650 21.6

8+300 25.7

7+950 55.5

7+600 44

7+250 33.9

5+150 80

6+900 32.3

6+550 55.4

6+200 45

34.5

TRAMO II

MALO

MALO

REGGULAR

MALO

REGULAR

MALO

BUENO

BUENO

BUENO

5+850

5+500 60.5

MALO

MALO

MALO

MALO

MALO
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Presentación de los resultados de la calificación PCI tramos I y II. 

 
 Fuente: elaborado por el Autor 

Como se puede observar la mayor cantidad de muestras analizadas tienen una 
calificación de PCI= Malo, con lo cual el promedio PCI que se obtiene para cada tramo 
será malo como se aprecia en tabla 22, lo cual  

Tabla 25PCI promedio 

PCI promedio tramo 1 61.48  

 

calificación MALO 

  

PCI promedio tramo 2 60.2 

calificación MALO 

    Fuente: elaborado por el Autor 

2.2 Diagnóstico de la vía y sus escenarios 

A continuación se realiza un diagnostico en: señalización, carpeta asfáltica y berma. 

2.2.1 Señalización 

Este es un tema muy preocupante porque al inspeccionar la vía Balosa es notable la 
ausencia casi en su totalidad de señalización, convirtiéndose en un factor determinante 
a la hora de sufrir un accidente de tránsito. 

La señalización horizontal en la vía Balosa se ve afectada por el desgaste de abrasión 
de la carpeta asfáltica, a los cambios climáticos, el tiempo de servicio que presta la vía y 
especialmente al descuido por parte de las autoridades encargadas de dar 
mantenimiento a las vías. 

En lo que respecta a señalización vertical o elementos de control de tránsito, la vía 
Balosa no cuenta con elementos suficientes como para transmitir o informar 
correctamente los mensajes sean de regulación, prevención e información a los usuarios 
de la vía, logrando que los mismos puedan viajar de forma segura. 

CALIFICACION PCI

100

Muy Bueno 95

Bueno 80

Regular 70

Malo 35

Muy Malo 0

   

0

2

4

6

8

10

BUENO REGULAR MALO

CALIFICACION PCI TRAMO I 

0

2

4

6

8

10

BUENO REGULAR MALO

CALIFICACION PCI TRAMO II 
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Diagnóstico: 

Tabla 26 Diagnóstico respecto al sistema de señalización actual 

PROBLEMA ANÁLISIS 

 
(km:10-12-15-22)reductor de velocidad 

En la vía existen 4 reductores de 
velocidad los mismos que han sido 
objetos de múltiples accidentes de 
tránsito (ver Apéndice B), Ya que pasan 
desapercibido; debido a que han 
perdido su coloración. Cabe recalcar 
que según INEN 0042, para que sean 
instalados deben cumplir ciertas 
condicione una de estas es que el flujo 
vehicular sea menor a 500 y como se 
aprecia en el TPH es de 824 vehículo. 

 
(km: 15 ) señalización horizontal 

En pleno pueblo la señalización 
horizontal o marcas en la calzada es 
ausente, rozón por lo que algunos 
conductores ocupan el borde de la vía 
provocando accidentes; en muchos 
casos circulan a gran velocidad 
aumentando el riesgo de accidentes al 
estar el peatón cerca de la calzada, 
esto se debe a la mala conducta que 
tienen algunos automovilistas, como se 
refleja en el estudio de velocidad, hay 
quienes circulan a más 120 km/h. 

 
(Toda la vía) señal de intersección 
ausente 

En los 14.5 Km de Long. de la vía en 
estudio hay más de 20 accesos 
laterales y ninguna cuenta con 
señalización vertical que indique la 
incorporación de tránsito a la vía. 
 
Según las normas INEN004-1, se debe 
prever en la vía de una señal preventiva 
(P2-5), para advertir del peligro al 
vehículo que viene en la recta, como 
también de una señal pare en la 
intersección dirigida al vehículo que se 
incorpora a esta vía. 
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( km:16-18-20  ) curva  

Proximidad a curva peligrosa, y no 
cuenta con la señalización adecuada 
que advierta el peligro, aquí es donde 
se registran la mayoría delos 
accidentes de tránsito.  
 
Estos accidentes se pueden prevenir al 
colocar señales de tránsito tipo, 
regulatorias y preventivas. 
 

 
Señal regulatoria 

En los 14.5 km de longitud de la vía en 
estudio está es la única señal vertical 
regulatoria pare y como se puede 
apreciar no está bien ubicada.  
 
Según el estudio del índice de 
conservación de las señales verticales 
IES tiene un total de 18 puntos, al 
analizar individual le corresponde una 
calificación de muy malo. 

 
Señales preventivas 

Este tipo se señal vertical preventiva, 
son las únicas que se encuentran a la 
aproximación a los 4 reductores de 
velocidades que hay en la vía Balosa. 
 
Este grupo de señales según el 
resultado del IES tienen, una 
puntuación de 39, dando una 
calificación de mal. 

 
Señal parada de bus 

Esta señal única en la vía de estudio y 
está en el km 10, está señal está en 
buen estado se puede notar por la base 
de la misma que no tiene mucho tiempo 
de instalada, pero la visibilidad de la 
misma se ve afectada por la 
vegetación, además del tamaño no 
cumple con lo que especifica la norma 
INEN parte 3 señales verticales la 
mínima medida es de 45cm x 60 cm.  
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Como conclusión podemos decir que el sistema de señalización actual previsto a la vía 
Balosa no cumple las expectativas en el tema de seguridad y la iteración en el sistema 
vehículo – peatón. Menciona Pirota 31.”Es responsabilidad de las autoridades disponer a 
las vías de señalización vial con mensajes claros que no confundan a los usuarios “. 

Además es responsabilidad de la agencia nacional de tránsito difundir o buscar los 
medios necesarios para informar a la ciudadanía del significado de las señales de tránsito 
menciona Ben-Bassat T 32,“La capacidad de los usuarios de la vía para comprender las 
señales de tráfico es esencial para su seguridad”. 

2.2.2 Carpeta asfáltica 

Esta presenta algunas fallas entre estas: grietas, baches, ahuellamiento. A la carpeta 
asfáltica se le podría aplicar un bacheo, para mejorarla; la calificación del índice de 
condición del pavimento (PCI) es de MALO por lo que se recomienda se realice un 
mejoramiento. Además como menciono anteriormente la vía tiene más de 18 años 
prestando su servicio, incrementando el costo e mantenimiento. 

El estado actual de la carpeta asfáltica incide en algunos automovilistas a esquivarlos 
razón por la cual aumenta el riesgo a sufrir un accidente, menciona Matia JM 33, “La 
condición del asfalto (capacidad de drenaje, irregularidades, defectos y baches) tiene 
una incidencia directa a que peatones tengan un accidente de tránsito”. 

Diagnostico: 

 
fig. 10Condición de la Vía vs. Años de Servicio 
Fuente: AASHTO 93 

Toda proyecto vial al comienzo de su operación cumple con las características de su 
respectivo diseño, pero al pasar el tiempo, estas se van perdiendo como se muestra en 
la fig.10 y el costo de mantenimiento se incrementa.  
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Tabla 27Diagnstico respecto a la carpeta asfáltica actual 

PROBLEMA ANÁLISIS 

 
Calzada cuenta con grietas-
depresiones- ahuellamiento 

En la calzada se puede observar algunas 
grietas, depresiones y ondulaciones. 
Esto se debe principalmente al tiempo de 
servicio que tiene la vía, lo mismo que se 
aprecia en el resultado de las 
inspecciones visual del PCI 

 
Falla en la calzada exsudacion 

La falla que sobre sale o que se da con 
mayor frecuencia es la exudación, que 
en algunos casos es notorio el 
desprendimiento de los materiales 
pétreos. 

2.2.3 La Berma- plataforma 

Al no contar de una berma con dimensiones suficientes, como para albergar vehículos 
que se paran por uno u otro motivo deteniendo el libre transitar, además dar seguridad a 
algunos peatones que tienen que movilizarse por la vía, en algunos cosos provocan 
candó la aglomeración de vehículos razón por la que algunos automovilistas realizan 
maniobras inapropiadas con el fin de apresurar su marcha. Menciona Wen W, La 
congestión un desafío en la mayoría de ciudades de los países modernos. Para algunos, 
congestión significa pérdida de tiempo, pérdida de oportunidades, y la frustración 34. 

Esto se debe a que la vía no cumple ningún parámetro que recomienda las normas para 
el diseño de carreteras como se vio en el estudio de revisión de diseño geométrico, pero 
lo cierto es que en la actualidad la vía posee un TPDA de 3387 para vehículos livianos, 
TPDA de 1095 para vehículos pesados y una velocidad puntual de 107 km/h para 
vehículos livianos y 85 km/h para vehículos pesados. 

Diagnóstico: 

Tabla 28 Diagnóstico respecto a la berma - plataforma 

PROBLEMA ANÁLISIS 
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(   toda la vía  ) movilidad 

La libre circulación se ve afectada 
cuando un automóvil se detiene, ya sea 
por daño mecánico u otro, al no disponer 
de un espaldón con las medidas 
suficientes, que permita a orillar el 
vehículo averiado sin obstruir la 
circulación de los demás automóviles. 

 
(Toda la vía) ancho de berma 

El ancho de la berma es de apenas 25 
cm, además está cubierta con 
vegetación y no posee cuneta. 
 
Esto se debe a la desatención por parte 
de las autoridades encargadas, en 
realizar limpieza de la vejetacion. 
 

 
( km:16-18-20  ) curva  

Curvas sucesivas, no cuplé con la 
separación mínima entre curvas ni 
poseen sobre ancho, ni radios mínimos 
como menciono en el estudio de revisión 
de diseño geométrico. 
 

 

Los peatones se ven obligados a invadir 
el carril que es solo para vehículos, al no 
contar con espacio adecuado para el 
transitar de ellos exponiendo su 
seguridad. 
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Lo expuesto en la tabla 18 se puede mitigar al considerar la realización de un rediseño 
geométrico o con la corrección puntual de los elementos antes mencionados (espaldón, 
radios mínimos, separación entre curvas).  

2.3 Pre factibilidad 

Luego de realizar el diagnostico al estado actual de la vía, se tiene que la inseguridad y 
riesgo a sufrir un accidente de tránsito en esta vía, está ligado a la falta de un sistema 
de señalización funcional, el estado de la carpeta asfáltica y no contar con un acho de 
berma que garantice la seguridad. 

Entre las alternativas que garanticen la solución a la inseguridad en la vía Balosa se tiene 
realizar un rediseño geométrico y la implementación de un sistema de señalización vial 
integral, siendo este último el más accesible económicamente.  

2.3.1 Alternativas de solución 

Considerando los resultados de los estudios realizados y el diagnóstico realizado al vía, 
en el análisis de la pre factibilidad se considera las siguientes alternativas de solución: 

Como punto 1, el sistema de señalización vial. 

 Como punto 2, realizar un rediseño geométrico. 

 
fig. 11 Priorización de las alternativas encontradas 

2.3.1.1 Sistema de señalización vial aplicado a la vía Balosa. 

El presente trabajo investigativo está orientado a la implementación de un sistema de 
señalización vial integral para la vía Balosa, con el fin de prevenir accidentes de tránsito. 

El sistema de señalización vial es de vital importancia para la correcta iteración 
“vehículopeatón”, con las señales de tipo regulatorias reprime al conductor de optar 
por conductas no apropiadas a la hora de transitar en las vías, conductas que pone en 
riesgo su salud y la de los demás. Las señales de tipo preventivas están encargadas de 
advertir de posibles riesgos más adelante en las vías y por último tenemos las señales 
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de tipo informativas, destinadas a indicar a los usuarios de su ubicación o cual ruta deben 
escoger para llegar a su destino.  

Clasificación: 

El sistema de señalización se clasifica en dos grupos como sigue: 

Señales horizontales.- corresponden a todas las marcas y símbolos que se realizan en 
la superficie de calzada, por parte de las autoridades, dirigidas al sistema de transporte 
público, privado y a peatones. 

Señales verticales.- son dispositivos o elementos verticales utilizados para el control de 
tránsito, colocados al costado derecho de la calzada siguiendo el sentido de circulación 
vial, las mismas que según su tipo (regulatorias, preventivas e informativas), se 
identifican según su color respectivo. 

2.3.1.2 Rediseño geométrico aplicado a la vía Balosa 

Como se aprecia en el estudio de tráfico, en la actualidad circulan 6382 vehículos diario 
anual (TPDA), razón más que suficiente para que las autoridades consideren la 
aplicación de un rediseño geométrico de la vía Balosa. Aparte que como menciono 
anteriormente las características de todo proyecto vial se van perdiendo con el pasar del 
tiempo revertiéndolas a tal punto que en vez de ser serviciales a los usuarios causan 
molestias.   

2.4 Factibilidad 

Cabe mencionar que en el presente trabajo investigativo “DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA VÍA BALOSA” no se realizará el análisis económico porque 
no se trata de un proyecto de interés social. 

En lo social.- Al beneficiarse los más de 6.000 usuarios de la vía como se muestra con 
el estudio de tráfico (TPDA), a más de 500 moradores los que se encuentran desde la 
ciudadela el Rosario, ciudadela los Ángeles, ciudadela Veinte de Noviembre, ciudadela 
los Girasoles y el sitio Guarumal, moradores que esperan con anhelo se realice la obra, 
menciona el sr. Luis Francisco Juanga “es penoso ver como niños, jóvenes, mujeres y 
hombres sufren accidentes en la vía Balosa”. 

De forma más amplia se beneficiaran sin distinción de etnias, ya que la vía Balosa es 
ocupada por Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígenas y Blancos. Las madres 
que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, al agricultor quien tiene ir a ganarse su 
jornal, a comerciantes y empresarios, es decir sin distinción de su posición social sean 
pobres, de clase media o de clase distinguida, los beneficiarios serán muchos. 

En lo institucional.- se beneficiará el sector productivo como las camaroneras, bananeras 
que se encuentran en el sector y que la vía Balosa es su medio por el cual pueden 
trasladar sus productos al mercado.  

2.5 Identificación de la alternativa de solución viable para su diseño 
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN LA VÍA BALOSA, DESDE EL 
PUENTE VOLUNTAD DE DIOS HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA 

PANAMERICANA” 

 

La circulación vehicular y peatonal, necesariamente, requiere ser guiada y regulada para 
que pueda llevarse a cabo de manera segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la 
señalización de tránsito entendida como todos aquellos signos, demarcaciones viales y 
dispositivos instalados por la autoridad en la faja adyacente a las calzadas de las vías o 
sobre éstas, siendo el sistema de señalización un elemento fundamental para lograr tales 
objetivos.  

En efecto, a través de la señalización se indica a los usuarios de las vías la forma correcta 
y segura de transitar por ellas, con el fin de evitar riesgos y disminuir demoras 
innecesarias, además expresa el MOP ninguna vía debe entregarse al uso público sin 
señalización. 

Es así que cuando un viajero se dispone a realizar una travesía, al establecer una hoja 
de ruta o al utilizar un mapa vial para conducir, un conductor espera encontrar en la ruta 
señales informativas concordantes con la información de que dispone. Estos 
requerimientos de información se tornan críticos, al momento de acercarse a un desvío 
o a un cruce de caminos constituido por una rotonda o un intercambiador 35 & 36. 

2.5.1 Sustento legal. 

Constitución de la república (actualizada) 

La constitución de la república del Ecuador en su artículo 233 menciona que es facultad 
del concejo provincial el realizar obras enarcadas en el tema de vialidad y otras. 

Ley de caminos. (Vigente) 

Todo proyecto de construcción, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación, menciona 
la ley de camino en el artículo 2, deberá ser aprobado por el ministerio de obras públicas 
para su ejecución según sea jurisdicción del gobierno municipal o gobierno provincial. 

Ley orgánica de transporte terrestre tránsito y seguridad vial 

En su artículo 198, menciona que es un derecho de los peatones contar con vías que 
garanticen su seguridad lo cual se logra al disponer en las vía un sistema de señalización 
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adecuado que cumpla esta necesidad. 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (R. 
16-ene.-2015). 

El código Orgánico Territorial en los artículos 32, 41, 129, hace mención, es competencia 
exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial la de planificar, construir y 
mantener el sistema vial que no estén en zonas urbanas.  

Con lo expuesto por la constitución de la República del Ecuador, Ley de Caminos y el 
Código Orgánico Territorial, es al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial la 
entidad que le corresponde se ejecute obras de mejoramiento, o mantener el sistema 
vial rural en buen estado; como es el caso de la vía Balosa la cual menciono 
anteriormente está considerada por PODT (2003) y (2012), como una vía colectora y es 
un eje que apunta al desarrollo del cantón Machala. Por esta vía ingresan vehículos 
desde Santa Rosa, Arenillas, huaquillas.  

ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: 

El Gobierno Provincial Autónomo del Oro es la entidad rectora en la conservación vial de 
la provincia, la importancia que le dé al sistema de señalización integral en base a la 
presente investigación, la importancia de adquirir conocimiento del estado actual de la 
vía Balosa ya que la misma está considerada como una vía alterna de ingreso o salida 
de Machala. 

“Adquirir conocimiento según la traducción griega del nuevo testamento es poner en 
práctica lo aprendido” 

Una vez que se identificó la entidad encargada de ejecutar mejoramientos a la zona de 
estudio, se solicitó una entrevista la misma que fue atendida por la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y PROYECTOS a la cual se le preguntó, si existe algún impedimento para 
que se realicen mejoras en la vía Balosa y que tan viable es realizar el sistema de 
señalización vial planteado en la presente investigación.  

Quien por parte el ing. Wimer Toro miembro de la secretaría antes mencionada, me ha 
manifestado que no existe impedimento alguno para realizar mejoras a la vía Balosa, 
pero que a la hora de realizar un rediseño geométrico les corresponde realizar 
expropiaciones para las cuales no cuentan con presupuesto, sin embargo al aplicar solo 
el sistema de señalización vial es muy viable ya que la vía no dispone de un sistema 
adecuado. 

2.5.2 Análisis de la viabilidad técnica 

El principal problema por el cual se ve afectada la vía Balosa, es no poder contar con un 
sistema de señalización vial funcional razón por lo cual este problema se ha convertido 
en un factor determinante a la hora de darse un accidente de tránsito. 

Por eso el propósito del presente trabajo investigativo es disminuir los accidentes de 
tránsito mediante un sistema de señalización vial integral para la vía Balosa desde el 
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puente voluntad de Dios hasta la intersección con la vía Panamericana y formar parte de 
las vías que han sido regeneradas en la actualidad prestando servicio óptimos y seguros.  

Para poder llevar a cabo tal propósito fue indispensable la investigación de campo la 
misma que me permitió tener clara la problemática que se da en el sector, así también 
la investigación bibliográfica fue fundamental para ayudarme a resolver el problema 
planteado. 

Después de haber hecho uso de los dos sistemas de investigación y corroborar que no 
existe impedimento legal o falla geológica para que se pueda realizar mejoras en la vía 
Balosa he llegado a la presentación de la propuesta del sistema de señalización, el 
mismo que cuenta con todas las garantías necesarias para la ejecución del proyecto ya 
que las características del terreno es favorable técnicamente. 

En el Ecuador vías con este tipo de problemas han sido regeneradas tal es el caso de la 
vía Guaranda – Ambato, que no era segura transitar debido a su infraestructura y por no 
poseer sistema de señalización. El 26 de marzo del 2015 fue inaugurada con las 
siguientes características: longitud 90 km, bidireccional de dos carriles con ancho de 3.65 
m por cada carril, espaldones de 1.85m a cada lado, cunetas y la capa de rodadura es 
de pavimento asfáltico, además se construyó un puente.  

En esta vía circulan 3800 vehículos diarios y tuvo una inversión de $ 90’000.000,00.Sin 
embargo el sistema de señalización en un proyecto vial representa entre 4% - 7% del 
costo de la obra, lo que le corresponde a la vía Balosa cuya longitud es de 14.5 km un 
monto aproximado de $200.000,00
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CAPITULO III 

DISEÑO DEFINITIVO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1 Concepción del prototipo  

El sistema de señalización cumplirá con lo expuesto en el primer capítulo, disminuirá los 
accidentes de tránsito que registra la Agencia Nacional de Tránsito del Oro, que como 
se observó los seis primeros meses del 2015 ya alcanzado los accidentes registrados en 
todo el año 2014.  

Cuando el sistema de señalización vial aplicado para la vía en estudio, entre en 
funcionamiento estará conformada por:  

Líneas longitudinales, que les servirá a los conductores guiándolos al carril que les 
corresponde según sea su circulación. Además de líneas transversales (zona de paso 
cebra), que tienen como propósito facilitar la iteración “Automóvil – peatón” y estarán 
complementadas con líneas ceda el paso a una distancia de 6 m; al auto le indica 
detención mientras que al peatón por donde debe atravesar un tramo de la vía.  

En lo que corresponde a señales verticales tenemos:  

La señal parada de bus, la misma que ayuda de una forma armónica al “sistema de 
transporte de pasajeros – peatón”, al sistema de pasajeros indica el lugar en donde 
puede ser abordado y a los peatones el lugar en donde pueden esperar para abordar el 
sistema de pasajeros y de esta manera no interrumpir la circulación vehicular.  

También se dispondrá de la señal empalme lateral (P2-5), está le advertirá al conductor 
del peligro que se les presenta más adelante en la vía por lo cual obliga al conductor a 
estar alerta por la incorporación de vehículos a la vía en la cual está circulando. 
Aproximación a curva, sin duda alguna esta señal junto con los delineadores de curva 
marcaran una gran diferencia en el sitio que por suscitarse con frecuencia los accidentes 
la han denominado “curva de la muerte”, las mismas que pondrán en sobre aviso a los 
automovilistas del riesgo al cual están expuestos. 

En lo que corresponde las señales informativas, estas como su nombre lo indica nos da 
la información de lugares por los cuales estamos atravesando o la ruta que debemos 
seguir para llegar a nuestro destino. 

De forma general el sistema de señalización está orientado a que haya una mejor 
interacción, comunicación entre los usuarios de la vía, “vehículo – peatón” logrando así 
la disminución de accidentes de tránsito. 

No está por demás mencionar que una tendencia que está siendo muy aceptada es la 
utilización del sistema de transporte inteligente ITS. Este sistema lo poseen los nuevos 
vehículos de algunas marcas como la Ford Evans, Mercedes Benz, entre otras, para la 
aplicación del sistema inteligente es necesario que las vías cuenten con su respectivo 
sistema de señalización vial. El sistema está basado a trabajar en red y orientado a 
prevenir errores humanos, que en muchos casos es cuando los conductores no 
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obedecen del mensaje dispuesto en un dispositivo de control de tránsito, en estos casos 
se le permite al sistema ITS tomar el control del vehículo y cumplir lo dispuesto en aquel 
dispositivo. Además estos móviles cuentan con censores que le permite detectar 
peatones en pasos cebras no semaforizada, optando por detenerse hasta que el peatón 
este fuera de peligro, evitando así accidentes de tránsito y mejorando la circulación en 
las vías. 

3.2 Memoria técnica 

3.2.1 Justificación de la propuesta 

Como lo manifiesto en el cap. II el incremento poblacional es notorio tanto para la ciudad 
de Machala como para Santa Rosa, que son los pueblos que están ligados por la vía 
Balosa. La ciudad de Machala con todos sus avances demuestra que es una ciudad en 
crecimiento y al crecer también se ha incrementado el parque automotor, en especial el 
uso del automóvil aumentando los inconvenientes de tráfico. 

Los problemas de tránsito en la vía Balosa es notorio, más aun en horas de mayor flujo 
vehicular como es en las mañanas cuando el usuario se dirige a sus trabajos y no quieren 
perder tiempo, el mismo que se pierde al no poder circular con normalidad por que la vía 
se ve afectada con algún accidente de tránsito o por la demora provocadas por las 
paradas inéditas de los buses. De allí que el sistema de señalización vial es de vital 
importancia cuyo objetivo es que los usuarios puedan viajar de forma cómoda, segura y 
fluida. 

Es lamentable que en la actualidad no se pueda cumplir tales objetivos, pues las pocas 
señales de tránsito que se encuentran en la vía Balosa no están en buen estado, en otras 
palabras el sistema de señalización actual es deficiente. 

Menciona López Javier “La señalización debe ser el elemento mejor atendido de todos 
los que componen el equipamiento de la carretera, puesto que es el instrumento 
fundamental de información entre la carretera y el usuario”8, es importante que 
entendamos que no se puede dejar a las vías sin el sistema de señalización ya en él se 
encuentra las instrucciones para transitar de forma segura por las vías. 

3.2.2 Fundamentación teórica de la propuesta 

Señales De Tránsito. 

Son signos que se usan en las carreteras públicas cuyo fin es impartir la información 
necesaria a los usuarios de posibles acciones a tomar en las carreteras, sean 
conductores o peatones. “los signos gráficos son capaces de transmitir el mensaje como 
señalización vial sin cambiar la estructura del sistema, en vez de utilizar texto que distrae 
al conductor pues toma tiempo leer el mensaje”37.   

Las señales de tránsito contienen instrucciones las cuales deben ser obedecidas por los 
usuarios de las vías, las instrucciones son claros mensajes que previenen peligros que 
no pueden ser evidentes o información de rutas, destinos y sitios de interés, así ayudan 
al movimiento seguro y ordenado. El sistema de señal de tráfico simbólico europeo 
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codifica la categoría de la señal en su forma.  

Por lo tanto, señales de advertencia son signos triangulares, son prohibitivos redonda y 
señales de orientación son rectangulares. Por otra parte, el color y el tamaño distinguen 
diferentes categorías, de la señal de tráfico. De esta manera, un conductor puede 
categorizar la señal de tráfico antes que él / ella, visualice por completo el dispositivo38. 

Tipos de señales de tránsito 

 Horizontal.- transversales, longitudinales y marcas especiales. 

 Verticales.- son de reglamentación, prevención y de información. 

 Sonoras.- bocinas, sirenas y silbatos o pitos. 

 Transitorias.- reglamentarias, de prevención, información y otras señales temporales. 

 Manuales.- las que realizan los agentes de tránsito y los conductores. 

HORIZONTALES 

Son líneas, símbolos u otras indicaciones que han de pintar sobre la calzada entre estas 
tenemos: líneas longitudinales, líneas transversales, símbolos y leyendas y otras como 
chevrones. 

Líneas longitudinales.- son empleadas para determinar carriles y calzadas, e indicar en 
ellas zonas con o sin prohibición de adelantar, estacionar; carriles de uso exclusivo para 
bus, bicicletas entre otros. Las formas de las líneas pueden ser líneas continuas, 
segmentadas, sig sag de coloración amarilla, blanca o azul. 

Líneas de separación de flujos opuestos.- Se utilizan en calzadas bidireccionales para 
indicar donde se separan los flujos de circulación opuestos. Se ubican generalmente en 
el centro de las calzadas y siempre serán de color amarillo. 

Líneas segmentadas de separación de circulación opuesta.- A diferencia de las 
líneas anteriores estas se pueden traspasar siempre que exista zona segura y deben ser 
de color amarillo. 

Doble línea continua (línea de barrera).- Se usan en calzadas con doble sentido de 
tránsito, en donde la visibilidad en la vía se ve reducida por curvas, pendientes u otros, 
impidiendo efectuar rebasamientos, consisten en dos líneas amarillas paralelas, de un 
ancho de 100-150 mm con tachas a los costados, separadas por un espacio de 100 mm.  

Doble línea mixta.- Son dos líneas amarillas paralelas, una continua y la otra 
segmentada, se puede cruzar desde las líneas segmentadas siempre que exista 
seguridad. 

Líneas de separación de carriles.- Son líneas que separan el flujo de tránsito en la 
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misma dirección, y son de color blanco, indicando la senda que deben seguir los 
vehículos. 

Líneas de continuidad.- Indican el borde de la porción de vía asignada al tráfico que 
circula recto y donde la línea segmentada puede ser cruzada por tráfico que vira en una 
intersección o que ingresa o sale de un carril auxiliar. 

Líneas transversales.- Indican el lugar en el cual los vehículos deben detenerse, ceder 
el paso o disminuir su velocidad; y para señalar sitios destinadas al cruce de peatones o 
de bicicletas. 

Líneas de pare: línea continua demarcada en la calzada ante la cual los vehículos deben 
detenerse. 

Línea de ceda el paso: sirve para indicar la posición segura para que el vehículo se 
detenga, si es necesario. 

Línea de detención: se usan para indicar a los conductores que viran en una 
intersección, el lugar donde deben detenerse y ceder el paso a los peatones. 

Líneas de cruce peatonal o cruce cebra: zona de la calzada donde el peatón tiene 
derecho de paso. 

Símbolos y leyendas.- indican al conductor maniobras permitidas, regular la circulación 
y advertir sobre peligros. Entre estas tenemos: flechas, símbolo de CEDA EL PASO y 
palabras como PARE, SOLO, SOLO BUS, entre otras. 

Reductores de velocidad.- sirven para disminuir la velocidad de operación a 
velocidades más bajas y seguras sin llegar a la detención o parada total del vehículo y 
proteger a los peatones. 

SEÑALES VERTICALES. 

Son elementos que se instalan a un lado de las vías, definidas para regular, advertir o 
informar a los usuarios de las vías mediante símbolos o leyenda.  

CLASIFICACIÓN  

 Señales Regulatorias (cód. R): comunican a los usuarios de las vías, las 
prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. Su transgresión 
constituye una infracción a las normas del tránsito.  

 Señales Preventivas (cód. P): advierten de peligro, tienen como propósito alertar a 
los usuarios, la existencia y naturaleza de riesgos o alguna situación que se encuentra 
más adelante en la vía. 

 Señales Informativas (cód. I): su propósito es guiar a los usuarios entregándoles 
información acerca de distancias, rutas lugares de interés entre otros. 
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 Señales especiales delineadoras (Código D). Delinean al tránsito que se aproxima 
a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de 
una obstrucción en la misma. 

 

DETENCIÓN OBLIGATORIA - PARE (R1-1) 
Se instala en las aproximaciones a las intersecciones, donde una de 
las vías tiene prioridad con respecto a otra, y obliga a parar al 
vehículo frente a ésta señal antes de entrar a la intersección. 

 

CEDA EL PASO (R1-2) 
Esta señal se utiliza en aproximaciones a intersecciones donde el 
tráfico debe ceder el paso a otro. 

 

LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD (R4-1) 
Indica la velocidad máxima permitida en un tramo de la vía. Los 
límites máximos de velocidad deben ser expresados en múltiplos de 
10. 

 

NO ADELANTAR (R2-13) 
Prohíbe efectuar maniobras de adelantamiento en vías con un solo 
carril de circulación en cada sentido. Esta señal se debe colocar a 
ambos lados de la vía. 

 
 

REDUZCA LA VELOCIDAD (R4-4) 
Esta señal debe utilizarse en sitios donde la velocidad de 
aproximación es alta y se requiriere la reducción de la velocidad por 
una probable detención más adelante. 

 

PARADA DE BUS (R5-6) 
Indican el lugar donde los buses de transporte público deben 
detenerse para tomar y/o dejar pasajeros. 

 

SEÑAL DE CINTURÓN DE SEGURIDAD (R7-5) 
Esta señal debe ser ubicada en las salidas de estacionamientos 
públicos, áreas recreacionales, etc, para recordar a los usuarios de 
las vías, la obligación del uso de cinturón de seguridad. 

 

CURVA ABIERTA IZQUIERDA (P1-2I) DERECHA (P1-2D) 
Indican la aproximación a curvas abiertas; y se instalan en 
aproximaciones a una curva abierta a la izquierda o derecha. 

 

CRUCE DE VÍAS (P2-1) 
Esta señal previene al conductor de la existencia adelante de un 
cruce de una vía. 

 

INTERSECCIONES EN “T” (P2-2) 
Previene al conductor de la existencia adelante de una intersección 
en forma de T. Se instala en las aproximaciones a la terminación de 
una vía y se une a otra formando una T. 

 

EMPALME LATERAL IZQUIERDO (P2-5I) - DERECHO (P2-5D) 
Previene al conductor de la existencia adelante de un empalme de 
vía en el costado izquierdo o derecho. 

 

EMPALMES LATERALES SUCESIVOS IZQUIERDA-DERECHA 
(P2-6I) Y DERECHA-IZQUIERDA (P2-6D) 
Informa al conductor de la existencia adelante de dos empalmes 
sucesivos contrarios, siendo el primero a la izquierda o a la derecha. 

 

EMPALME LATERAL EN CURVA IZQUIERDA (P2-10I) O 
DERECHA (P2-10D) 
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Advierte al conductor de la aproximación de un empalme externo en 
curva. 

 

BIFURCACIÓN IZQUIERDA (P2-15I) - DERECHA (P2-15D) 
Informa al conductor de la existencia más adelante de una bifurcación 
a la izquierda o a la derecha. 

 

PUENTE ANGOSTO (P4-1) 
Señal utilizada siempre que adelante exista un puente cuyo ancho 
sea menor a la calzada de circulación. 

 

ANGOSTAMIENTO EN AMBOS LADOS (P4-4) 
Esta señal debe ser usada para advertir un estrechamiento de la 
calzada en ambos lados. 

 

ZONA POBLADA 
Esta señal es utilizada siempre que adelante exista un lugar con 
población. 

 

RESALTO/REDUCTOR DE VELOCIDAD (P6-2) 
Señal utilizada para advertir la aproximación a un resalto o un 
reductor de velocidad. 

 

DELINEADORES DE CURVA HORIZONTAL D6-2 (I o D) 
Indica el cambio de rasante en el sentido de circulación que debe 
seguir el conductor. Se utiliza en radio de curvas abiertas pudiendo 
ser a la izquierda o a la derecha según el alineamiento de la curva. 

 

SEÑAL DE ADVERTENCIA ANTICIPADA DE ESCUELA (E1-1) 
Esta señal previene al conductor del vehículo de la proximidad a una 
zona donde se encuentran centros educativos. 

 

SERIE DE POSTES DELINEADORES (D1). 
Son dispositivos retroreflectivos (blanco-rojo) que facilitan el 
encauzamiento en la conducción nocturna, Estarán ubicados desde 
el costado de la calzada adyacente cuando existan bermas o 
espaldones de ser máximo de 3.0 m, cuando no existan bermas o 
espaldones a 1.2m, en rectas se ubicaran a 150m en curvas R< 
200m-c. 50m; R= (200-600) m c. 100m: R>600m c. 200m.  

Fuente: Manual Básico de señalización/Ecuador-vial.com, elaborado por el Autor. 

COLORACIÓN. 

NEGRO: Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las señales que tienen 
fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de peligro, además se utiliza 
para leyenda y fondo en señales de direccionamiento de vías.  

BLANCO: Se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, 
delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales informativas; y, en las señales 
que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o café, como un color de leyendas, símbolos 
como flechas y orlas 

AMARILLO: Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 
complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, además en 
señales especiales delineadoras.  

NARANJA: Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en las vías 
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y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

VERDE: Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, peajes 
control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de leyenda, símbolo y flechas 
para señales de estacionamientos no tarifados con o sin límite de tiempo. El color debe 
cumplir con lo especificado en la norma ASTM D 4956. 

AZUL: Se usa como color de fondo para las señales informativas de servicio; también, 
como color de leyenda y orla en señales direccionales de las mismas, y en señales de 
estacionamiento en zonas tarifadas, (En paradas de bus esta señal tiene el carácter de 
regulatoria). 

CAFÉ: Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y ambientales.  

VERDE LIMÓN: Se usara para las señale que indican una Zona Escolar. 

3.2.3 Localización del proyecto 

El proyecto se ubica en la parroquia el retiro perteneciente a la ciudad de Machala. Las 
coordenadas del proyecto se las obtuvo con la ayuda de la carta IGM; CT-NVI-A3, 3684, 
III SERIE-J721; ESCALA 1:50.000. A la cual escale en el programa vertorworks y acote 
las distancias del punto de inicio y punto final a las líneas de la cuadrícula más cercana, 
a dichos puntos, luego se procede a sumar cada medida de las cotas tomadas con el 
respectivo valor de la línea de la cuadrícula (616,000; 9’637,000; 619,000; 9’625,000), 
como se indica en la fig. 12 y fig. 13, obteniendo las coordenadas UTM. 

  
 fig. 12Coordenadas del punto de inicio     fig. 13Coordenadas del punto final 
Fuente: elaborado por el Autor 

𝑌1 = 9637000 + 526.16 = 9637526.16         

𝑋1 = 616000 + 61.34 = 616061.34                

𝑌2 = 9625000 + 445.89 = 9625445.89  

𝑋2 = 619000 + 200.53 = 619200.53  
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        fig. 14Ubicación del proyecto 

La vía inicia en el puente voluntad de Dios, en el km 14 ½ pasa junto a la escuela 
“Manuela Cañizares” y en el km 17 ½ está la llamada “curva de la Muerte”, finalmente 
termina en la intersección con la regenerada vía Panamericana. Las coordenadas de 
inicio y fin del proyecto se muestran en la Tabla 29 

Tabla 29Coordenadas del proyecto 

Descripción  Abscisa (X) Ordenada (Y) 

Inicio: Puente voluntad de Dios 616061.34      9637526.16 

Fin: intersección con vía Panamericana 619200.53     9625445.89 

Fuente: elaborado por el Autor 

3.2.4 Impacto y Beneficiarios 

En lo social.- Al beneficiarse los más de 6.000 usuarios de la vía como se muestra con 
el estudio de tráfico (TPDA), a más de 500 moradores los que se encuentran desde la 
ciudadela el Rosario, ciudadela los Ángeles, ciudadela Veinte de Noviembre, ciudadela 
los Girasoles y el sitio Guarumal, moradores que esperan con anhelo se realice la obra, 
menciona el sr. Luis Francisco Juanga “es penoso ver como niños, jóvenes, mujeres y 
hombres sufren accidentes en la vía Balosa”. 

De forma más amplia se beneficiaran sin distinción de etnias, ya que la vía Balosa es 
ocupada por Mestizos, Montubios, Afro ecuatorianos, Indígenas y Blancos. Las madres 
que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, al agricultor quien tiene ir a ganarse su 
jornal, a comerciantes y empresarios, es decir sin distinción de su posición social sean 
pobres, de clase media o de clase distinguida, los beneficiarios serán muchos. 

En lo institucional.- se beneficiará el sector productivo como las camaroneras, bananeras 
que se encuentran en el sector y que la vía Balosa es su medio por el cual pueden 
trasladar sus productos al mercado.  
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3.2.5 Planos de diseño definitivos 

Puede ver el resto de láminas en el anexo (planos definitivos) 
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3.2.6 Especificaciones técnicas 

DEFINICIONES 

Para los efectos de este reglamento técnico, se adoptan las definiciones contempladas 
en el Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, el RTE INEN 004. Parte 1-2-3, NEVI 2012-cap. 5 y las que a 
continuación se detallan. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS 
VERTICALES 

Material.- El material debe ser, Vinil retrorreflectivo o lamina auto adhesiva con 
capacidad de retrorreflección y resistente a la intemperie. Anodización o anodizado del 
aluminio. Se conoce como anodizado a la capa de protección artificial que se genera 
sobre este material mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alúmina. 
Esta capa se obtiene por medio de procedimientos electroquímicos. Mejorando la 
resistencia del aluminio. 

Materiales para construcción de las señales.-Las señales de vía normalizadas deben 
ser construidas en metal. Las señales deben tener un borde redondeado. Con el fin de 
dar rigidez a las señales desde 1200 mm en adelante e impedir su deterioro por 
dobladura, y cuando las condiciones lo requieran, deben fijarse a una estructura metálica 
de tubo cuadrado galvanizado desde 12 mm a 18 mm, y de 1,5 mm de espesor, 
dependiendo del tamaño de la señal (ver norma ASTM A 123 e INEN 2415). Señales 
metálicas. Las señales metálicas deben ser de lámina de aluminio anodizado con 
espesor mínimo de 2,0 mm, temple H12, H14 o H38 (ver ASTM A 123). 

Recubrimiento para las caras de las señales.- Se debe utilizar material retrorreflectivo, 
mínimo tipo III, o película electro corte, que cumpla con los requisitos establecidos en la 
norma ASTM D 4956. Al aplicar una película electro corte sobre el material 
retrorreflectivo, el producto final deberá evaluarse de acuerdo a la norma ASTM D 4956. 
En caso de utilizarse material retrorreflectivo sobre material retrorreflectivo, estos deben 
ser del mismo tipo y el producto final deberá evaluarse de acuerdo a la norma ASTM D 
4956-01. 

Postes y accesorios de sujeción.- Los postes requeridos para el anclaje de señales 
deben ser de tubo de acero galvanizado de 50 mm x 50 mm y mínimo de 2 mm de 
espesor, en la parte inferior se soldará una varilla de hierro corrugado de 12 mm de 
diámetro por 200 mm de longitud, a una altura de 150 mm. Deben proveerse accesorios 
para la sujeción firme y consistente de las señales a sus postes de montaje. La sujeción 
de las láminas al poste debe hacerse mediante remache de aluminio tipo mariposa de 
9,52 mm x 38 mm. 

Para señalización aérea de pórticos, banderas y mariposas, a más de la estructura de la 
señal, se debe tomar en cuenta cargas de viento, sísmicas y tipo de suelo de acuerdo a 
las disposiciones contempladas en el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Colores.-Los colores empleados en las señales de vía deben cumplir las 
especificaciones de las normas INEN correspondientes o, en su defecto, con las de la 
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norma ASTM D 4956, CIE 1931. Lo mismo para los colores fluorescentes y 
retrorreflectivos.  

Toda la señalización Vial debe cumplir con los parámetros de retrorreflectividad de la 
norma ASTM D 4956, como mínimo se usará material tipo III, y se incrementará el tipo 
según lo determine el estudio de ingeniería de tránsito. 

Tabla 30 Coordenadas cromáticas para colores de señales de tránsito 

Coordenadas cromáticas para colores de señales de tránsito 

Color x y x y x Y x y 

Blanco 0.303 0.3 0.368 0.366 0.34 0.393 0.274 0.329 

Amarillo 0.498 0.412 0.557 0.442 0.479 0.52 0.438 0.472 

Naranja 0.558 0.352 0.636 0.364 0.57 0.429 0.506 0.404 

Rojo 0.648 0.351 0.735 0.265 0.629 0.281 0.565 0.346 

Azul 0.14 0.035 0.244 0.21 0.19 0.255 0.065 0.216 

Café 0.43 0.34 0.61 0.39 0.55 0.45 0.43 0.39 

Verde 0.026 0.399 0.166 0.364 0.286 0.446 0.207 0.771 

Amarillo Limón 
Fluorescente 

0.387 0.61 0.369 0.546 0.428 0.496 0.46 0.54 

Fuente: NEVI- 2012, elaborado por Autor 

Tamaños 

El tamaño de las señales está en función de la velocidad máxima permitida, ya que esta 
determina las distancias mínimas a la que la señal debe ser vista y leída. Por ello, las 
dimensiones mínimas de cada señal deben cumplir con lo especificado en la tabla 36: 

Tabla 31Tamaños de señales en función de la velocidad 

Velocidad máxima Tamaño (mm) 

≤ 50 km/h A 600 

>50 km/h < 70 km/h B 750 

> 70 km/h C 900 

Fuente: INEN 004-1, elaborado por el Autor 

Cuando se requiera mejorar la visibilidad de una señal, tales dimensiones mínimas 
pueden ser aumentadas siempre que se mantenga la proporcionalidad entre todos sus 
elementos y así lo determine un estudio de ingeniería de tránsito. 

Es diferente en el caso de las señales informativas, ya que en estas el tamaño de la 
señal depende del tamaño de la letra seleccionado y de la leyenda o las leyendas;  demás 
elementos a inscribirse en ellas. Dado que corresponde a la velocidad máxima y a las 
características geométricas de la ruta, la señal se diagrama horizontal y verticalmente 
con los espacios pertinentes entre todos sus elementos: leyenda, símbolo, orla, flechas. 
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Dimensiones para radios de esquinas 

Tabla 32Dimensiones para radios de esquinas 

Dimensión más corta de la señal Radio de esquina 

<200 10 o 25 

200 a 400 25 o 50 

401 a 900 50 o 100 

901 a 1 500 100 o 200 

1 501 a 2 000 200 o 300 

>2 000 Mínimo 300 

   Fuente: INEN parte 3- sección 1, elaborado por el Autor. 

Leyendas.-Las letras y números sobre las señales deben cumplir con las disposiciones 
establecidas en el RTE INEN 4 Parte 4. 

Ejecución de los trabajos 

Ubicación de las señales.-.Las señales se instalarán en los sitios que indiquen los 
planos del proyecto. Su colocación se hará al costado indicado en el proyecto, teniendo 
en cuenta el sentido de circulación del tránsito, de tal forma que el plano de la señal 
forme con el eje de la vía un ángulo comprendido entre ochenta y cinco grados (85°), la 
altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del borde de la acera 
no será menor de 2.0 metros (reguladoras, preventivas e informativas), con excepción 
de los delineadores de curva (1.5 m). La distancia de la señal medida desde su extremo 
interior hasta el borde de la acera no será menor de 30 cm y 60 cm (Fig. 5.1 y Fig.8.16; 
INEN 004 – 1). Las señales preventivas se deberán colocar antes del riesgo que traten 
de prevenir a distancias indicadas en el plano. 

La separación mínima entre señales verticales de tránsito a lo largo de la vía dependerá 
de la velocidad de operación de la vía. Cuando sea necesario instalar varios dispositivos 
en un sector y no exista suficiente longitud para cumplir con esta separación mínima, se 
utilizarán señales dobles. No debe haber más de una señal del mismo tipo en un poste, 
excepto cuando una señal complemente a otra, o en señales de ruta, direccionales deben 
ser agrupadas.  

Donde se presente la necesidad de trasmitir dos o más mensajes diferentes en una 
misma ubicación, deben usarse señales separadas, situadas a una distancia mínima 
entre ellas de 0,6 V= distancia en m (siendo V la velocidad promedio a la que circula el 
85 percentil de los vehículos en condiciones libres de tránsito en km/h). Las señales no 
deben interferirse entre sí. 

Excavación.- El Constructor efectuará una excavación de cuarenta x cuarenta 
centímetros (40 x 40 cm) como mínimo y cuarenta centímetros (40 cm) de profundidad. 
Para el anclaje de la señal se rellenara la excavación con hormigón f’c= 180 kg/m2. 

Instalación de la señal.- El Constructor instalará la señal de manera que el poste 
presente absoluta verticalidad y que se obtenga la altura libre mínima indicada. El tablero 
deberá fijarse al poste mediante lo dispuesto en el INEN-parte 3, sección o lo dicho en 
postes y accesorios de sujeción. 
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Limitaciones en la ejecución.- No se permitirá la instalación de señales de tránsito en 
instantes de lluvia, ni cuando haya agua retenida en la excavación o el fondo de ésta se 
encuentre muy húmedo, a juicio del fabricante. Toda el agua retenida deberá ser 
removida antes de efectuar el anclaje e instalar la señal. 

Medida y pago.- Las señales verticales de tránsito se medirán y pagaran por unidad 
(u), suministrada e instalada de acuerdo con los documentos de este proyecto y esta 
especificación, a satisfacción del fabricante, según los ítems del contrato. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEMARCACIÓN VIAL 

Consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de pintura de tráfico 
con micro esferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre un pavimento, de acuerdo 
con las dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto. Los requisitos que 
deberán cumplir las micro esferas están señalados en el Volumen 3 de las NEVI 1012. 

Materiales.- Se utilizarán resinas termoplásticas o materiales prefabricados y pinturas 
de aplicación en frío, recomendadas para calles o vías urbanas. La Entidad podrá 
solicitar la aplicación de cualquiera de los materiales especificados en este pliego de 
condiciones. 

Características de la pintura.- Las demarcaciones deberán cumplir con los valores 
mínimos de Retrorreflectividad indicados en las Tablas 38 y 39, de acuerdo a la norma 
INEN 1042-2009. Características de la pintura líquida (se surtirán con los certificados de 
análisis de laboratorio). 

Tabla 33Requisitos de la pintura (liquida) para señalamiento de tráfico 
REQUISITOS Unidad TIPO 1 TIPO 2 Método de 

ensayo 

    Mínimo Máximo Mínimo Máximo   

Propiedades de las pinturas líquidas 

Finura de dispersión μm 

(U. 
Heman) 

50 (4) -(-) 50 (4) -(-) NTE INEN 
1 007 

Densidad g/cm3 14 17 12 15 NTE INEN 
1 009 

Viscosidad Pas (U. 
Krebs) 

0,881 
(70) 

1,070 
(85) 

0,881 
(70) 

1,070 
(85) 

NTE INEN 
1 013 

Sólidos por peso % 70   60   NTE INEN 
1 024 

Sólidos por volumen % 60   50   NTE INEN 
2 092 

Tamaño de partículas y natas 

(retenidas en una malla 45 μm) 

%   10   10 NTE INEN 
1 613 

Poder cubritivo (No de cuña 3,5) mm - 23 - 23 NTEINEN 
1010 

Fuente: nevi-2015, cap 5, elaborado por el Autor 

Características de la pintura seca.- Aplicada la pintura en una lámina de vidrio y 
dejándola secar durante veinticuatro (24) horas a veinte más o menos dos grados Celsius 
(20°C ± 2°C) y sesenta más o menos cinco por ciento (60%± 5%) de humedad relativa, 
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tendrá aspecto uniforme, sin granos, ni desigualdades en el tono del color y con brillo 
satinado (refiérase a la tabla 34). 

Tabla 34Requisitos de la pintura (seca) para señalamiento de tráfico 
REQUISITOS Unidad TIPO 1 TIPO 2 Método 

de 
ensayo 

    Mínimo Máximo Mínimo Máximo   

Propiedades y apariencia de la película aplicada (seca) 

Adherencia en cruz en lámina de 
acero a 152,4 |im *** 

 - 3a  - 3a  - NTE INEN 
1 006 

Relación de sangrado  - 90   90  - NTE INEN 
1 614 

Tiempo de secado al rodamiento 
(no pick up) 

minutos   30   20 NTE INEN 
1 035 

Resistencia a la abrasión por caída 
de arena a un espesor seco de 25,4 
um *** 

litros 100  - 100  - NTE INEN 
1 611 

Reflactancia diurna (pintura blanca) % 80 - 80 - ASTM E 
1347 

Reflactancia diurna (pintura 
amarilla) 

% 50 - 50 - ASTM E 
1347 

Retroreflectancia * Amarilla Blanca mcd/m2/lx Inicial 
200 250 

Final** 
80 
100 

Inicial 
200 250 

Final** 
80 
100 

ASTM D 
4061 

Cubrimiento (plato 3,5) (pintura 
blanca) 

mm 28  - 18  - NTE INEN 
1 010 

Cubrimiento (plato 3,5) (pintura 
amarilla) 

mm  -  - 23  - NTE INEN 
1 010 

Cubrimiento (plato 7,0) (pintura 
amarilla) 

mm 23  -  -  - NTE INEN 
1 010 

Fuente: nevi-2015, cap 5, elaborado por el Autor 

Color y factor de luminancia 

Las mediciones de color y factor de luminancia se realizarán con espectrofotómetro o 
colorímetro empleando como observador patrón 2°, una geometría de observación 45/0 
y el iluminante patrón CIE 065, expresando el color mediante las coordenadas cromáticas 
(x, y) y el factor de luminancia como el valor triestímulo Y dividido por cien, en términos 
del Sistema Calorimétrico Standard CI E 1931. 

Tabla 35Coordenadas cromáticas demarcaciones planas 

Color X y X y X y X y 

Blanco 0.355 0.355 0.305 0.305 0.285 0.325 0.335 0.375 

Amarillo 0.560 0.440 0.490 0.510 0.420 0.440 0.460 0.400 

         Fuente: nevi-2015, cap 5, elaborado por el Autor 

Tabla 36Coeficiente de intensidad luminosa retro reflejada RL 

Angulo de 
Entrada 
“E” 

Angulo de 
Observación 
“α” 

Mínimo Valor R1 [mcd*(1x)-1] 

Blanco Amarillo Rojo Verde Azul 



 

76 

0o 0,2° 279 167 70 93 26 

+ 20° - 20° 0,2° 112 67 28 37 10 

         Fuente: nevi-2015, cap 5, elaborado por el Autor 

Los valores de factor de luminancia en términos del Sistema Colorimétrico Standard CIE 
1931, medidas en la película de pintura seca aplicada sobre el pavimento, deberán estar 
dentro de los límites definidos en la tabla anterior. 

Propiedades de aplicación 

Cuando se apliquen las micro esferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en 
reflexiva por el sistema de pos mezclado, con dosificaciones aproximadas de trescientos 
setenta gramos por metro cuadrado (370 gl m2) de micro esferas y seiscientos sesenta 
gramos por metro cuadrado (660 g/m2) de pintura, las micro esferas de vidrio fluirán 
libremente de la máquina dosificadora y la retro reflexión deberá ser satisfactoria para la 
señalización. 

Equipo 

La demarcación de líneas con pintura en frío se deberá realizar con un (1) vehículo 
autopropulsado que tenga incorporado el equipo delineador el cual deberá poseer, como 
mínimo, tres boquillas para la aplicación de pintura y otras tres para la aplicación de micro 
esfera tipo drop on o sembrado, su capacidad mínima de tanqueo será de doscientos 
veinte litros (220 1) de pintura de tráfico. 

La demarcación de líneas con resina termoplástica se deberá realizar con (1) vehículo 
autopropulsado que tenga incorporado el equipo delineador el cual deberá poseer tres 
(3) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización y tres 
dispensadores o boquillas para la aplicación de micro esfera tipo drop on o sembrado a 
presión y capacidad mínima de quinientos kilogramos (250 kg) de resina termoplástica. 
Además, se deberá disponer de un camión, que transporte como mínimo una caldera de 
capacidad mínima de mil quinientos kilogramos de termoplástico (1500 kg), para 
derretirlo. 

Se deberá disponer, además, un camión con capacidad igualo superior a cinco (5) 
toneladas, adecuado para el transporte de los materiales a utilizar. Así mismo las señales 
verticales de tránsito, conos, señales luminosas y barricadas necesarias para informar a 
los usuarios sobre el cierre de carriles de circulación o para restringir la velocidad de 
circulación cuando se demarca con vía abierta (siguiendo las exigencias mínimas del 
plan de manejo de tránsito para este tipo de trabajos). 

Ejecución de los trabajos 

Preparación de la superficie.- La superficie que va a recibir la pintura de tráfico deberá 
estar seca y libre de polvo, arena, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten 
la adherencia del recubrimiento. La limpieza se efectuará por cualquier procedimiento 
que de los resultados exigidos y se acepte por parte del Interventor. 

Si la superficie presenta daños o huecos de gran magnitud la Entidad coordinará los 
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arreglos; ejecutados estos trabajos se programará la aplicación de la pintura en estos 
sectores. La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; 
por lo tanto, aquellas superficies excesivamente lisas de morteros o concretos se tratarán 
previamente mediante chorros de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de 
arenilla gruesa o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), luego se lava. 

Antes de iniciar las operaciones de pintura o resina termo plástica, el Constructor 
efectuará un cuidadoso replanteo que garantice, con los medios de pintura de que 
disponga, una perfecta terminación. 

Cuando la pintura vaya a ser aplicada sobre superficies previamente pintadas, el 
Constructor propondrá el tipo de tratamiento que ejecutará sobre ellas para garantizar la 
adherencia con el material nuevo. Si es necesario retirar la pintura antigua, ésta deberá 
ser raspada o fresada por un medio aprobado por el Interventor, barriéndose a 
continuación la pintura desprendida. 

Dosificación.- La pintura deberá aplicarse longitudinalmente a lo largo de la vía, en un 
ancho de diez centímetros (10 cm), empleándose entre cincuenta y tres y cincuenta y 
seis (53 y 56) litros de pintura por kilómetro de línea efectiva aplicada, obteniéndose un 
espesor húmedo de treinta y ocho centésimas de milímetro (0.38 mm) o (15 mils) y la 
micro esfera de vidrio, atrapada en la pintura, a razón de ochocientos cuarenta gramos 
por litro (840 g/l) de pintura, ( el grosor será según se indique en el plano). 

el sistema de aplicación de la micro esfera de vidrio; ésta se puede aplicar a presión o 
por gravedad, teniéndose en cuenta que la contracción que se presenta en el ancho de 
la lámina de la micro esfera, cuando se aplica de la segunda forma, no sea menor que 
el ancho de la línea a demarcar, que la cantidad de micro esfera sea homogénea en todo 
el ancho de la línea, que en ningún momento debe haber deficiencia en los extremos, ni 
exceso en la parte central de la línea y que cuando se aplica línea intermitente, caiga 
micro esfera en toda la longitud de ella. 

Cuando se aplica a presión, se deberá regular la fuerza del compresor de manera tal, 
que se permita la mayor cantidad de este producto atrapada sobre la pintura húmeda o 
resina termoplástica en estado fluido. 

Aplicación de los materiales.- La pintura y las micro esferas de vidrio se deberán 
suministrar ya preparadas y listas para su empleo y no se les deberá agregar ni quitar 
ningún componente en el sitio de los trabajos. 

Únicamente podrán ser usados los tipos de disolventes especificados por el fabricante 
de la pintura de tráfico. Es admisible un máximo de tres por ciento (3%) en volumen, para 
permitir un fácil fluido de la pintura por las pistolas, y nunca se entenderá como un 
rendidor de ella. 

La pintura en frío o resina termoplástica deberá aplicarse de manera homogénea y de tal 
manera, que no haya exceso ni deficiencias en ningún punto y formando una película 
uniforme sin arrugas, ampollas, ni bolsas de aire. 

Limitaciones en la ejecución.- No se permitirá la aplicación de pintura en frío en 
instantes de lluvia, ni cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco 
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grados Celsius (5° C) o superior a cuarenta grados Celsius (40°C). Tampoco se podrá 
aplicar cuando la temperatura de la superficie a demarcar sea superior a cuarenta y ocho 
grados Celsius (48°C), a no ser que el fabricante de la pintura recomiende su aplicación 
a estas temperaturas. 

Apertura al tránsito.- Las superficies demarcadas deberán ser protegidas contra 
cualquier tipo de tránsito, hasta el instante en que el recubrimiento se encuentre 
perfectamente seco. Dicho instante será autorizado por el fabricante. 

Ítem de pago 

1 Línea de demarcación con pintura en Metro lineal (ml)  

2 Marca vial, pictogramas y textos con pintura Metro cuadrado (m2) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS 

Las tachas estarán elaboradas con materiales metálicos, plásticos o similares de alta 
resistencia y el material reflectivo deberá ser del tipo de reflector prismático. El área 
retroreflectante será moldeada con material metil metacrilato, metil metacrilato 
modificado para impacto, policarbonato o plástico de alta resistencia. 

Las tachas deberán cumplir, además, los requisitos generales, definidos en la norma 
INEN 2289-2009 y NEVI 2012, cap 5. 

Color.- La demarcación elevada puede ser de los siguientes colores: Blanco, Amarillo, 
Rojo, Bicolor blanco y rojo 

Cada uno de estos colores cumple una función distinta. Se tiene: 

 Blanco: se usa delimitando alineamientos que pueden ser traspasados normalmente 
por los vehículos, en el marco de la operación normal de tránsito. 

 Amarillo: se usa delimitando alineamientos que pueden ser traspasados, con 
precaución y eventualmente por los vehículos, en el marco de una operación de 
emergencia. 

 Rojo: se usa delimitando alineamientos que no pueden ser traspasados bajo ninguna 
circunstancia de operación. 

Ejecución de los trabajos 

Localización.- El Constructor deberá localizar las marcas sobre el pavimento de acuerdo 
con los planos y las instrucciones del fabricante. Los sitios elegidos para la colocación 
de las tachas se deberán limpiar de polvo, barro, suciedad y cualquier otro elemento 
extraño cuya presencia atente contra la correcta adhesión de la tacha al pavimento. Para 
ello, se podrá emplear cualquier procedimiento que resulte satisfactorio. 
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Colocación de las tachas.- Las tachas se colocarán en los sitios previamente 
localizados fijándolas con el adhesivo indicado “INEN 2289-2009”, a las siguientes 
distancias: 

En recta, cada doce metros (12m) o de acuerdo a la velocidad de operación de la vía, 
tanto en el eje como lateralmente, En curvas, dependiendo del radio de ellas. 

Limitaciones en la ejecución.- No se permitirá la colocación de tachas en instantes de 
lluvia. Además, deberán atenderse todas las limitaciones atmosféricas adicionales que 
establezcan los fabricantes del adhesivo y de las tachas. 

Medida.- Las tachas reflectivas se medirán por unidad (u) instalada de acuerdo con los 
documentos del proyecto y la presente especificación, debidamente aceptadas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GUARDAVÍAS 

Material.- el material debe ser Guarda caminos - (tipo G2 / poste I / simple) 

Distancia al borde de la calzada.- Tal y como se describe en la Sección 4.1 del Capítulo 
II, las barreras de seguridad deben colocarse a una separación mínima del borde la 
calzada de 0,50 m, y de ser posible, colocarse más allá de la distancia de preocupación 
(LS, ver Tabla37). 

Tabla 37Distancias de preocupación (LS,) 

Velocidad  
(km/hr) 

Distancia entre el borde de 
la vía y la línea de 
preocupación, LS (m) 

50 1,1 
60 1,4 
70 1,7 
80 2,0 
90 2,2 

100 2,4 
110 2,8 

      Fuente: manual SCV, elaborado por Autor 

Disposición en altura.- La altura recomendada para cada sistema de contención vial, 
barreras de seguridad o pretiles de puentes, la establece el fabricante, de acuerdo con 
los prototipos ensayos a escala real de forma exitosa bajo la norma EN 1317 o la norma 
NCHRP Reporte 350 

Medición y pago.- la medición y pago será por ml, como especifica el ítem 703-(1), MOP. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA 
DE SEÑALIZACIÓN, APLICABLE A LA VÍA BALOSA. 

A continuación presento los elementos u dispositivos que se implementaran en el sistema 
de señalización vial para la vía Balosa con su respectivas formas, color, dimensiones y 
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tamaños de letras. 

Nota: los tamaños de los dispositivos de control de tránsito que a continuación se 
presentan han sido considerado para una velocidad máxima de 50 km/h, en caso de que 
se realice un rediseño geométrico o aplicación de la vía se hará necesario aumentar la 
velocidad de operación incrementando el tamaño del dispositivo conforme indica la tabla 
36 - especificaciones técnicas o refiérase a la norma INEN parte 3 señalización vertical. 
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R
4
-4

A
 

a b c d e f g h j k m n P r 

6
0
0

 

7
5
0

 

1
0

 

1
5

 

5
9

 

4
5
6

 

5
0

 

1
2
5

 

1
7
0

 

1
0
0
C

A
 

6
0

 

1
0
1

 

5
4
8

 

5
0

 

PARADA DE BUS 

 

mm a b c d e f g h j k m r a1 b1 c1 d1 a2 

R
5
-6

 

A
 

4
5
0

 

6
0
0

 

1
6

 

1
6

 

8
0

 

2
9
0

 

7
0

 

8
0
C

a
 

8
0

 

5
8

 

3
3
4

 

4
5

 

2
2
5

 

9
3

 

3
7

 

1
8
8

 

1
0

 

REDUSCA LA

VELOCIDAD

75x60

R4-4

REDUSCA LA

VELOCIDADa
b

c

d

n p n

e f
g

h e

j

k

m

k

j

REDUSCA LA VELOCIDAD



 

84 

CINTURÓN DE SEGURIDAD
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CRUCE DE VÍAS 
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EMPALME LATERAL 
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EMPALME LATERAL EXTERIOR EN CURVA 
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ENSANCHAMIENTO EN AMBOS LADOS 
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REDUCTOR DE VELOCIDAD 
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ADVERTENCIA ZONA ESCOLAR 
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Serie de postes delineadores (D1). 

 

Delineadores en curvas (D6-2I ; D6- 2D) 
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Informativas 
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3.2.7 Lista de las cantidades de obra a contratar 

PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL   
      

OBRA: SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN LA VÍA BALOSA 
      

No. Rubros Unidad 
Cantidad 
x 
Contratar 

P.      
Unitario 

P.         
Total 

1 Desbroce y limpieza ha 2.8 240.0 672.00 

2 Excavación para dispositivos m3. 13.7 7.5 102.75 

  
hormigón (f'c= 180 kg/cm2), para 
fijación de dispositivos m3. 16.0 110.0 1760.00 

               SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3 
Líneas separación flujo opuesto (3-9 x 
0.15m, amarillo) m 3074.0 5.55 

17060.70 

4 
Líneas continua separación flujo 
opuesto (curvas x 0.15m, amarillo) m 426.0 5.55 

2364.30 

5 
Líneas de Borde (continua x 0.15m, 
blanca) m 28835.0 5.55 

160034.25 

6 
Líneas ceda el paso en intersecciones 
(0.6m x 0.10m, blanca) m 165.0 5.55 

915.75 

7 
líneas cruce cebra escolar (3m x 
0.45m @ .75m, blanca) m 30.0 5.55 

166.50 

8 
Línea ceda el paso en cruce escolar 
(0.60m x 0.4m @ 0.60, blanca) m 7.2 5.55 

39.96 

9 tachas bidireccionales u. 1165.0 3.55 4135.75 

               SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

R1-1 Pare u. 35.0 125.0 4375.00 

R2-13 No Rebasar u. 4.0 125.0 500.00 

R4-1 límite máximo de velocidad u. 9.0 125.0 1125.00 

R4-4 reduzca la velocidad u. 7.0 125.0 875.00 

R5-6 parada de bus u. 17.0 125.0 2125.00 

R7-5 cinturón de seguridad u. 8.0 125.0 1000.00 

P1-2 curva u. 4.0 125.0 500.00 

P2-1 cruce de vías u. 7.0 125.0 875.00 

P2-5 Empalme lateral u. 34.0 125.0 4250.00 

P2-6 empalme lateral sucesivo u. 11.0 125.0 1375.00 

P2-10 empalme lateral en curva u. 2.0 125.0 250.00 

P2-15 bifurcación u. 1.0 125.0 125.00 

P4-1 puente u. 3.0 125.0 375.00 

P6-2 rompe velocidad u. 2.0 125.0 250.00 

P7 zona  poblada u. 7.0 125.0 875.00 

E1-1 cruce escolar u. 2.0 125.0 250.00 

I bienvenido a Machala u. 1.0 125.0 125.00 

D6-2 delineadores en curvas u. 15.0 175.0 2625.00 

D1 delineadores  u. 140.0 17.5 2450.00 

otros salida de camiones u. 6.0 125.0 750.00 

 $                                                                                                                                      212,326.96 
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3.2.8 Programación de obras 

3.2.8.1 Cronograma de actividades 

Gráfico 12Diagrama de Gantt 
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3.3 Conclusiones  

 Sin duda los accidentes de tránsito se han dado desde tiempos antiguos, en vías sin 
las características que hoy tiene una Autopista o una vía colectora, logrando 
convertirse en un desafío aun para los países considerados una potencia en el 
desarrollo y nuestro país, no es una excepción aunque nuestras vías han tenido un 
cambio notorio para el desarrollo de nuestros pueblos los accidentes de tránsito no 
han mermado sino todo lo contrario. 

 Los accidentes de tránsito que se registran en la vía Balosa (p. 14), se dan con mayor 
frecuencia en el km 17 ½, lugar donde hay dos curvas cerradas y cuyo seudónimo 
es “curva de la muerte”, estos accidentes están íntimamente ligados a la mala 
conducta de los automovilistas viajando a altas velocidades. 

 Para el presente trabajo se han tomado como muestra, los accidentes registrados a 
nivel nacional correspondientes al mes de febrero del 2014 y febrero del 2015, 
haciendo un análisis comparativo se tiene, que los accidentes no han mermado a 
nivel nacional; al hacer un análisis comparativo de los accidentes que se han dado 
en la vía Balosa se tiene el mismo resultado.  

 La investigación de campo es una herramienta básica pero fundamental, sin ella no 
se tendría claro de la problemática a la cual se le dará solución con la ayuda de la 
investigación bibliográfica, definiendo así un plan de ideas a plantear en la solución 
de cualquier trabajo. 

 Del estudio de tránsito (p. 20), al realizar un análisis del volumen vehicular livianos 
vs pesados la diferencia es de 4 a 1, esto se debe principalmente al crecimiento de 
la ciudad de Machala lo que implica incremento en el parque automotor, además   de 
las fuentes de empleo que presta Machala motivo por el cual los empleados públicos 
y privados se ven obligados a viajar desde sus casas a sus trabajos y vise versa, en 
sus automóviles atravesando la vía Balosa principalmente desde Santa Rosa. 

 En el sistema de señalización vial aplicado a la vía Balosa se optó por la utilización 
de reductores de velocidad a la altura de la escuela Manuela Cañizares, aunque no 
cumpla el requisito de que el volumen vehicular en una hora sea menor a 500 
vehículos ya que el volumen en horas pico (p. 23) es de 829 vehículos, pero 
considerando los accidentes de tránsito de este año registrados por la agencia 
nacional de tránsito del Oro (p. 21) los mismos que se han incrementado con relación 
al año 2014 y por tratarse de un centro educativo es más que justificado se utilice 
este tipo de dispositivo.  

 El estudio de velocidad refleja (p. 25) claramente la mala conducta que tienen 
algunos conductores de vehículos y aún más los que manejan transporte pesado, 
exponiendo su propia seguridad y que decir la de los demás, bienes públicos y 
bienes privados siendo el exceso de velocidad el principal causante de serios 
traumatismos.  

 Del estudio, revisión del diseño geométrico (p. 29) se puede decir que la vía Balosa 
no cumple con las observaciones hechas en check list. Por lo tanto las características 
geométricas de la vía Balosa influye a la ocurrencia de un accidentes de tránsito. 
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 En cuanto al estudio del análisis visual de la capa de rodadura (p. 32) el índice de 
conservación del pavimento (PCI), utilizando el método PAVER descrita en el 
manual de mantenimiento vial hecha por el ING. Eduardo Estupiñan, aplicado a la 
vía Balosa le corresponde una calificación de malo lo cual no es contradictorio si se 
la analiza con la curva “condición del pavimento vs años de servicio”, ya que la vía 
desde que se le ha colocado el pavimento tiene 18 años según investigaciones.  

 Finalmente se tiene el análisis visual a las señales verticales (p. 36) aplicando el 
método IES “Cubano”, adaptado a Ecuador el cual consiste y se recomienda hacerlo 
por tramos no más allá de 500 m, calificando las señales que se localicen dentro de 
dicho tramo de 0 – 10 según sea su daño y dando una calificación de 2 a las señales 
que debiendo estar no están.  

Conociendo estas recomendaciones se procedió a realizar el análisis a las señales 
verticales que hay en la vía Balosa para lo cual se consideró todo el tramo en estudio 
(14 ½ km), porque no hay un sector que cuente con dicha distancia y posee todas 
las señales necesarias, más aun el mensaje que se quiere transmitir es que la vía 
en estudio no cuenta con la cantidad necesaria de señales de tránsito que ayuden a 
los usuarios a viajar de una manera cómoda, fluida y un poco más segura. 

Aclaro que digo un poco más segura porque quiero se entienda las señales de 
tránsito no radican los accidentes pero si ayuda a los conductores a evitarlos, 
indicando las acciones que deben tomar ante posibles peligros en las vías.   

3.4 Recomendaciones      

 Se recomienda a las autoridades competentes, GAD municipal y GAD provincial por 
favor presten mayor atención al mantenimiento rutinario que se deben hacer a las 
vías, no permitir que sucedan desgracias las cuales en muchos casos son 
irreparables. 

 Una tendencia muy común que recomiendo evitar es de parte de las autoridades la 
cual consiste en poner al servicio público calles sin su respectivo sistema de 
señalización, esto es muy habitual en zonas urbanas, recuerden no es suficiente 
disponer de asfalto a las calles.  

 Se recomienda a las autoridades competentes GAD provincial, considerar realizar 
una ampliación de la vía Balosa ya que los resultados del estudio de traficó TPDA 
(p. 31) es de 6,382 vehículos y según las normas para diseño de carreteras MOP 
2003, normas colombianas, normas peruanas, entre otras, le corresponde disponer 
de una vía con otras características mejorando el servicio a los usuarios viales. 

 Es recomendable realizar el estudio de velocidad como se menciona en la (p. 37) del 
presente trabajo, utilizando el método del cronómetro que consiste en marcar en la 
calzada una x distancia (100 m) y tomar el tiempo a cada vehículo según su 
clasificación “livianos – pesados” que tardan en atravesar dicha distancia, 
obteniendo la velocidad de punto con datos más fiables. 

 No se recomienda tomar datos de velocidad con cámaras radar o APP móviles 
similares, ya que requiere se apunte hacia el móvil y los conductores optan por 
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disminuir la marcha del vehículo en ocasiones se detienen a preguntar efusivamente 
porque lo filman. Motivo por el cual estos datos no son fiables a considerar para el 
estudio de velocidad. 

 Es recomendable para obtener la velocidad de operación realizar como mínimo tres 
muestras, una de esas muestras tiene que realizarse en horas con mayor flujo 
vehicular, en este caso en las mañanas. La toma de muestra se la realiza subido en 
un vehículo y con la ayuda de un cronómetro se toma el tiempo total que se demoró 
el vehículo en atravesar toda la vía.  

 Para realizar el estudio del pavimento PCI se recomienda primero efectuar recorridos 
y tomar nota de las fallas más comunes luego identificar bien las dimensiones 
permitidas y poder hacer la calificación de su severidad de una manera más rápida 
ya que se expone la seguridad física al estar expuestos en la vía pese a tener 
resguardo policial los mismos que se quieren retiran lo más pronto posible. 

  Es recomendable fomentar la educación vial, en la actualidad este tema es opcional 
en los colegios escogidos por unos pocos alumnos más bien debería ser una materia 
la cual tendría que ser aprobada. 

 En pasos peatonales es recomendable tenerlos con iluminación porque la pintura 
blanca en las noches pasa desapercibida o pintarlos de color amarillo39, en tramos 
como la vía Balosa a veces ni de día se los puede apreciar por eso la necesidad de 
ser complementados con reductores de velocidad. 

 Es recomendable que todas las vías cuenten con su respectivo sistema de 
señalización vial, el mismo que sirve para aplicarlo al sistema ITS (sistema de 
transporte inteligente). En la actualidad el sistema ITS se está haciendo muy común, 
los nuevos vehículos ya cuentan con este sistema como son las marcas Ford evas, 
Mercedes Benz, entre otros, que ayudan a mejorar la circulación por las vías. Este 
sistema en los vehículos complementado por el sistema de señalización advierten 
del error humano, cuando este hace caso omiso de algún dispositivo de control de 
tránsito permitiéndole al sistema tomar el control del vehículo y realizar lo dispuesto 
por el dispositivo de control de tránsito 40 & 41. 

 Se recomienda a las autoridades correspondientes ANT del Oro, disponer de 
cámaras radar en la vía Balosa, reemplazando los reductores de velocidad que se 
encuentran en ella, los mismos que han sido objetos de accidentes como se muestra 
en apéndice B, además que estos dispositivos por el hecho de multar a cualquier 
infractor tiene mucha aceptación, a la hora de hacer obedecer lo dispuesto en el 
tema de velocidad.
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TRABAJOS DE CAMPO 

Inspecciones preliminares 

 

Recorriendo la via balosa 

Tomando datos para el TPDA 

 

Conteo de trafico manual 



 

105 

 

 

AVENIDA

FECHA:

20/07/2015 Lunes

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

7H00 - 8H00 218 201 16 76 511

8H00 - 9H00 246 237 12 109 4 1 609

9H00 - 10H00 196 206 18 98 2 3 523

10H00 - 11H00 213 122 17 92 7 2 453

11H00 - 12H00 224 191 13 132 7 3 570

12H00 - 13H00 202 220 14 98 2 2 538

14H00 - 15H00 188 176 16 83 4 1 468

15H00 - 16H00 227 262 21 138 2 2 652

16H00 - 17H00 285 246 18 148 4 2 703

17H00 - 18H00 239 198 10 112 2 1 562

HORARIO

LIVIANOS

pesadosAUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

TOTAL

AVENIDA

FECHA:

21/07/2015 MartesDIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO

7H00 - 8H00 260 175 20 83 538

8H00 - 9H00 333 236 11 116 5 2 703

9H00 - 10H00 177 206 20 103 3 3 512

10H00 - 11H00 221 116 16 91 8 3 455

11H00 - 12H00 219 185 11 127 6 3 551

12H00 - 13H00 197 219 12 97 1 2 528

14H00 - 15H00 177 162 17 81 4 1 442

15H00 - 16H00 229 251 19 134 1 1 635

16H00 - 17H00 275 257 16 154 5 1 708

17H00 - 18H00 237 197 9 114 2 1 560

TOTAL

Tdi

pesadosAUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

LIVIANOS

HORARIO
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AVENIDA

FECHA:

22/07/2015 Miercoles

Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR

7H00 - 8H00 205 155 14 81 4 1 460

8H00 - 9H00 245 220 13 90 5 2 575

9H00 - 10H00 219 200 10 104 3 536

10H00 - 11H00 246 193 16 119 4 2 580

11H00 - 12H00 222 184 12 150 4 572

12H00 - 13H00 182 226 18 114 5 5 550

14H00 - 15H00 217 204 15 114 5 2 557

15H00 - 16H00 219 277 15 147 7 5 670

16H00 - 17H00 264 255 20 235 5 3 782

17H00 - 18H00 218 165 11 98 3 2 497

Tdi
HORARIO

LIVIANOS

pesados TOTALAUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

AVENIDA

FECHA:

23/07/2015 Jueves

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

7H00 - 8H00 211 226 11 79 1 1 529

8H00 - 9H00 235 203 9 95 6 1 549

9H00 - 10H00 241 205 7 93 4 550

10H00 - 11H00 207 178 10 104 1 500

11H00 - 12H00 214 215 17 112 1 3 562

12H00 - 13H00 246 208 27 108 5 3 597

14H00 - 15H00 256 191 13 105 9 3 577

15H00 - 16H00 264 216 15 135 6 1 637

16H00 - 17H00 287 204 17 108 6 5 627

17H00 - 18H00 226 203 9 121 3 2 564

Tdi

AUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

HORARIO

LIVIANOS

pesados TOTAL
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AVENIDA

FECHA:

24/07/2015 Viernes

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

7H00 - 8H00 221 217 12 86 2 1 539

8H00 - 9H00 261 224 13 96 3 1 598

9H00 - 10H00 223 234 15 106 2 580

10H00 - 11H00 251 236 12 108 4 10 621

11H00 - 12H00 217 219 6 100 5 4 551

12H00 - 13H00 236 222 16 105 4 2 585

14H00 - 15H00 247 202 16 101 6 5 577

15H00 - 16H00 258 225 15 118 9 3 628

16H00 - 17H00 266 206 14 109 5 4 604

17H00 - 18H00 234 213 11 123 4 4 589

Tdi
HORARIO

LIVIANOS

pesados TOTALAUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

AVENIDA

FECHA:

25/07/2015 Sabado

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

7H00 - 8H00 244 232 9 98 2 2 587

8H00 - 9H00 236 225 11 102 5 2 581

9H00 - 10H00 231 217 8 96 4 3 559

10H00 - 11H00 225 201 11 105 1 2 545

11H00 - 12H00 219 215 14 109 3 2 562

12H00 - 13H00 251 213 22 108 3 4 601

14H00 - 15H00 255 205 14 111 7 4 596

15H00 - 16H00 267 214 17 123 9 2 632

16H00 - 17H00 278 216 17 117 5 3 636

17H00 - 18H00 232 201 12 122 2 2 571

TOTALAUTOMOVILES 

Y JEEPS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

Tdi
HORARIO

LIVIANOS

pesados
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Toma de datos para el estudio de velocidad 

 

Midiendo en la calza los 100m 

AVENIDA

FECHA:

26/07/2015 Domingo

CENSO VOLUMETRICO DE TRAFICO SEMI- URBANO
BALOSA OBSERVADOR Fer. Torres

DIA DE LA SEMANA ESTADO DEL TIEMPO

7H00 - 8H00 205 216 8 68 1 1 499

8H00 - 9H00 226 231 8 88 2 555

9H00 - 10H00 237 227 5 91 1 2 563

10H00 - 11H00 221 202 9 89 1 1 523

11H00 - 12H00 218 215 12 101 1 2 549

12H00 - 13H00 243 211 15 93 562

14H00 - 15H00 257 229 12 84 5 3 590

15H00 - 16H00 234 222 11 92 5 1 565

16H00 - 17H00 269 218 11 101 3 602

17H00 - 18H00 218 197 8 112 1 2 538

HORARIO

LIVIANOS

CAMIONESTAS Y 

FURGONETAS
BUSETAS

pesados TOTALAUTOMOVILES 

Y JEEPS



 

109 

 

Levantamiento planímetro 

         

Estacion total marca,TOPCON GTS229 

 

Análisis visual del estado de las señales verticales 

 

Señal pare en mal estado                          señal reductora de velocidad golpeada 
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Análisis visual de la capa asfáltica 

 
Piel de cocodrilo                                         fisura de borde 

 
Exsudacion                                                  fisura longitudinal 

 
Nomograma, piel de cocodrilo 
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Nomograma, fisura longitudinal/transversal 

 
Nomograma, baches 

93
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Nomograma, desprendimiento 

 
Nomograma, depressión

10.3

26.6
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APÉNDICE A. 

 
fig. 15Principales causas de muerte por grupos de edad en el mundo 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/1/9789241563840_eng.pdf  
 

http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/  
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/announcement/view/3999 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44122/1/9789241563840_eng.pdf
http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/announcement/view/3999
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 APÉNDICE B 

 
                      fig. 16 camioneta lo mato en vía Balosa 

Fuente: http://issuu.com/la_hora/docs/diario_la_hora_el_oro_25_de_julio_2 

 
fig. 17 motociclista murió en vía Balosa 

Fuente: inv.  Bibliográfica, Diario Correo 22/06/2015 

http://issuu.com/la_hora/docs/diario_la_hora_el_oro_25_de_julio_2
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fig. 18 Accidente en vía Balosa colisión entre moto y vehículo vía Balosa 

Fuente: inv. Bibliográfica, Diego Ordoñez tv tele rama 

 
fig. 19 Accidente en vía Balosa, vehículo cree tener mayor derecho de vía. 

Fuente: inv. Bibliográfica, diario opinión, 16/08/2015 
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fig. 20 reductor de velocidad en vía Balosa produce accidente 

Fuente inv. Bibliográfica, diario opinión 
http://www.diariopinion.com/cronicaroja/verArticulo.php?id=827396 

 
fig. 21 recaudadores se estrellaron, vía Balosa 

Fuente inv. Bibliográfica, diario Extra. 

http://www.diariopinion.com/cronicaroja/verArticulo.php?id=827396
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fig. 22 dos personas fallecieron en vía Balosa 
Fuente: inv. Bibliográfica, diario el Universo 

 
fig. 23 choque entre taxi y camioneta 

Fuente: inv. Bibliografía, diario el Correo 
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fig. 24 accidente en vía Balosa 

Fuente: inv. Bibliográfica Diario Correo 
http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=146274 

 

 
fig. 25 Movilidad en la vía Balosa, cuando se detiene un vehículo 

Fuente inv. Bibliográfica Diario Correo

http://www.diariocorreo.com.ec/noticia.aspx?idNoticia=146274
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PLANOS 
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