
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL 

SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA 

PARROQUIA MACHALILLA 

 

AUTOR: 

DOMÍNGUEZ MERO WAGNER JOAO 

 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. CORDERO GARCÉS MANUEL OCTAVIO 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2022 



II 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

 

 

 

TITULO: 

 

Tema: “Determinación del Nivel de Servicio en la Ruta del Spondylus desde el Cantón 

Puerto López hasta la Parroquia Machalilla” 

 

 

 

Nombre: Domínguez Mero Wagner Joao 

 

 

 

Facultad de Ciencias Técnicas. 

Carrera de Ingeniería Civil 

 

 

Jipijapa – Manabí – Ecuador 

 

2022 

 

 



Scanned by Easy Scanner



Scanned by Easy Scanner



V 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

El contenido, analisis de resulados y concluciones del presente proyecto de 

investigacion cuyo tema es: “Determinación del Nivel de Servicio en la Ruta del 

Spondylus desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla”, son de 

exclusive responsabilidad de su autor Wagner Joao Domínguez Mero, egresado de la 

facultad de la Ciencia Técnicas de la Carrera de Ingeniería Civil. En tal virtud autorizo a 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, el uso del contenido con fines exclusivos de 

investigación o académicos. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

 

 

Jipijapa, 20 de Septiembre del 2022 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Wagner Joao Domínguez Mero 

1314237262 

 

HP
Imagen colocada



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de Febrero del año 2001, según Registro Oficial No. 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

ANEXO 2 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL I N S T I T U C IO N AL  UNESUM 

 

El/La que suscribe, Domínguez Mero Wagner Joao en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado ¨Determinación del Nivel de Servicio en la Ruta del Spondylus desde 

el Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla¨, otorga  a la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y   

distribución pública de la obra,  que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico  y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad   sobre el contenido de la obra 

y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 20 de septiembre del 2022 

 

 

 

……………………………………………………….. 

DOMÍNGUEZ MERO WAGNER JOAO 

131423726-2 

 
 

 

HP
Imagen colocada



VI 

 

  



VII 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto de titulación a Dios, a mis padres, hermanos, esposa e hija. A Dios 

porque siempre me bendice a diario, aunque las cosas se ponen difíciles. A mis padres, 

quienes son mi ejemplo de lucha y superación, siempre ellos están apoyándome en mi 

educación a lo largo de los años depositando confianza en cada desafío que se me 

presenta sin fluctuar en mis capacidades.  

 

A mis hermanos, esposa e hija que son parte de este largo camino de lucha y superación 

porque me inspiran a seguir buscando nuevos desafíos con el fin de conseguir mejores 

días. Por ellos sigo hacia adelante. Forjando metas, proyectos y sueños.    

 

 

Domínguez Mero Wagner Joao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

Gratitud infinita a Dios por darme la vida al igual que mis padres, que me permiten 

llegar hasta etapa de la vida. A mis hermanos, esposa e hija. Por ofréceme su apoyo 

incondicional a lo largo del camino.  

 

Mi agradecimiento fraterno a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que me abrió 

sus puertas para obtener directrices para formar mis anhelos, meta y sueños.  Agradezco 

a los docentes formadores a lo largo de mi etapa universitaria, de manera especial a mi 

Tutor de tesis al Ing. Manuel Cordero Garcés Mg. Sc por su apoyo absoluto en el 

proceso guiado en mi proyecto de titulación.  

 

También agradezco a Molineros Marcos y Vargas Jordan que a lo largo de este proceso 

educativo estuvieron presente con el afán de cumplir con cada tarea o actividad descrita 

dentro y fuera de la vida universitaria.    

 

 

Domínguez Mero Wagner Joao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

PRELIMINARES 

CERTIFICADO DEL TUTOR ....................................................................................... III 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN ............................................................................. IV 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................... V 

DEDICATORIA ............................................................................................................ VII 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. VIII 

PRELIMINARES ........................................................................................................... IX 

ÍNDICE ............................................................................................................................ X 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................. XIX 

ÍNDICE FOTOGRÁFICO .......................................................................................... XXII 

RESUMEN ............................................................................................................... XXIII 

ABSTRACT .............................................................................................................. XXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................. 2 

2.1. Objetivo General ............................................................................................... 2 

2.2. Objetivo Específicos ......................................................................................... 2 

3. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 3 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 3 

3.1.1. Macro Localización .................................................................................... 3 

3.1.2. Micro localización ...................................................................................... 3 

3.2. PAVIMENTOS ................................................................................................. 4 

3.2.1. Tipos de pavimentos ................................................................................... 4 

3.2.2. Pavimento Flexible ..................................................................................... 5 

3.2.2.1. Fallas en el Pavimento Flexible ........................................................... 6 

3.2.2.1.1. Piel de cocodrilo ............................................................................. 7 

3.2.2.1.2. Exudación ....................................................................................... 8 

3.2.2.1.3. Agrietamiento en Bloque ............................................................... 9 

3.2.2.1.4. Abultamiento y Hundimiento ....................................................... 10 

3.2.2.1.5. Corrugación .................................................................................. 10 

3.2.2.1.6. Depresión ..................................................................................... 11 

3.2.2.1.7. Grieta de Borde ............................................................................ 12 

3.2.2.1.8. Grieta de Reflexión de Junta ........................................................ 13 

3.2.2.1.9. Desnivel Carril-Berma ................................................................. 14 

3.2.2.1.10. Grieta Longitudinal y Transversal ............................................. 15 

3.2.2.1.11. Parcheo ....................................................................................... 16 

3.2.2.1.12. Pulimiento de Agregados ........................................................... 17 

3.2.2.1.13. Huecos ........................................................................................ 18 



XI 

 

3.2.2.1.14. Ahuellamiento ............................................................................ 19 

3.2.2.1.15. Desplazamiento .......................................................................... 20 

3.2.2.1.16. Grieta Parabólica (Slippage) ...................................................... 21 

3.2.2.1.17. Hinchamiento ............................................................................. 22 

3.2.2.1.18. Desprendimiento de agregados .................................................. 23 

3.2.3. Pavimento Rígido ..................................................................................... 24 

3.2.3.1. Fallas en el Pavimento Rígido ........................................................... 25 

3.2.3.1.1. Fisura transversal o diagonal ........................................................ 27 

3.2.3.1.2. Fisura longitudinal ....................................................................... 29 

3.2.3.1.3. Fisura de esquina .......................................................................... 31 

3.2.3.1.4. Losas subdivididas ....................................................................... 32 

3.2.3.1.5. Fisuras en bloque .......................................................................... 33 

3.2.3.1.6. Fisuras inducidas .......................................................................... 34 

3.2.3.1.7. Levantamiento de losas ................................................................ 35 

3.2.3.1.8. Dislocamiento .............................................................................. 36 

3.2.3.1.9. Hundimiento ................................................................................. 37 

3.2.3.1.10. Descascaramiento y fisuras capilares ......................................... 38 

3.2.3.1.11. Pulimiento de la superficie ......................................................... 39 

3.2.3.1.12. Peladuras .................................................................................... 40 

3.2.3.1.13. Bache .......................................................................................... 41 

3.2.3.1.14. Deficiencias en material de sello ................................................ 42 

3.2.3.1.15. Despostillamiento ....................................................................... 43 

3.2.3.1.16. Fisuras por mal funcionamiento de juntas ................................. 44 

3.2.3.1.17. Parchados y reparaciones para servicios públicos...................... 46 

3.3. ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI –pavement Condition 

Index) 47 

3.3.1. Procedimiento de cálculo .......................................................................... 48 



XII 

 

3.3.1.1. Evaluación de la condición del pavimento ........................................ 48 

3.3.1.2. Determinación del PCI por unidad de muestra .................................. 51 

3.4. EL TRÁFICO ................................................................................................. 53 

3.4.1. Volumen del tránsito ................................................................................. 53 

3.4.1.1. Tránsito promedio diario ................................................................... 54 

3.4.1.2. Volumen de la hora pico .................................................................... 54 

3.4.1.3. Volumen horario de diseño ............................................................... 55 

3.4.1.4. Proyección del tránsito ...................................................................... 55 

3.4.2. Tráfico promedio diario anual (TPDA) .................................................... 56 

3.4.2.1. Procedimiento de cálculo para obtención del TPDA ........................ 56 

3.4.3. Tipos de vehículos .................................................................................... 58 

3.4.3.1. Tráfico y su Intensidad Transformada a Vehículos Livianos ............ 59 

3.4.3.2. Clasificación de la vía según su capacidad (Función del TPDA) ..... 60 

3.5. VELOCIDAD ................................................................................................. 62 

3.5.1. Parámetros de Velocidad .......................................................................... 63 

3.5.1.1. Velocidad promedio de rodaje. .......................................................... 63 

3.5.1.2. Velocidad promedio de viaje. ............................................................ 64 

3.5.1.3. Velocidad media espacial. ................................................................. 64 

3.5.1.4. Velocidad media temporal. ................................................................ 64 

3.5.1.5. Velocidad de flujo libre. .................................................................... 64 

3.5.1.6. Estimación de FFS (flujo libre). ........................................................ 65 

3.5.1.7. Puntos de accesos para el cálculo de FFS. ........................................ 66 

3.5.1.8. Velocidad percentil. ........................................................................... 67 

3.5.1.9. Velocidad total de viaje. .................................................................... 68 

3.5.2. Relación de velocidad de acuerdo a tipo de vía. ....................................... 70 

3.5.2.1. Factor de ajuste de pendiente. ........................................................... 71 

3.5.2.2. Ajuste para vehículos pesados. .......................................................... 72 



XIII 

 

3.5.2.3. Factor de ajuste de vehículos pesados. .............................................. 73 

3.5.2.4. Factor de ajuste de vehículos pesados. .............................................. 74 

3.5.2.5. Determinación del flujo de demando. ............................................... 74 

3.5.2.6. Determinación de la velocidad media de desplazamiento. ................ 75 

3.5.2.7. Determinación de la velocidad media de desplazamiento. ................ 77 

3.5.3. Porcentaje de zonas de no rebasamiento. .................................................. 79 

3.5.4. Clasificación de vías de dos carriles basados a la velocidad. ................... 80 

3.5.5. Características de operación a vías de dos carriles. .................................. 81 

3.5.6. Condiciones Excelentes para carreteras de dos carriles. ........................... 82 

3.5.7. Capacidad. ................................................................................................. 84 

3.6. NIVEL DE SERVICIO ................................................................................... 85 

3.6.1. Nivel de Servicio A ................................................................................... 85 

3.6.2. Nivel de Servicio B ................................................................................... 86 

3.6.3. Nivel de Servicio C ................................................................................... 86 

3.6.4. Nivel de Servicio D ................................................................................... 86 

3.6.5. Nivel de Servicio E ................................................................................... 87 

3.6.6. Nivel de Servicio F ................................................................................... 87 

3.6.7. Ajuste de la capacidad y nivel de razón de flujo de servicio para 

manifestar escenarios prevalecientes. ..................................................................... 89 

3.6.7.1. Condiciones geométricas. .................................................................. 89 

3.6.7.2. Condiciones de tránsito. .................................................................... 90 

3.6.7.3. Condiciones de control. ..................................................................... 90 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................... 91 

4.1. MATERIALES ............................................................................................... 91 

4.1.2. Instrumentos .................................................................................................. 91 

4.2.2. Softwares ...................................................................................................... 91 

4.2. MÉTODOS ..................................................................................................... 92 



XIV 

 

4.2.1. Método experimental ................................................................................ 92 

4.2.2. Método Cuantitativo ................................................................................. 92 

4.2.3. Método Descriptivo .................................................................................. 92 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS ............................................................................... 93 

5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN (PCI) ............................................................ 94 

5.1.1. Longitud de la unidad de prueba ............................................................... 95 

5.1.2. Unidades de prueba ................................................................................... 95 

5.1.3. Unidades de Muestras ............................................................................... 96 

5.1.4. Intervalo .................................................................................................... 97 

5.1.5. Resultados de la evaluación (Pavimento Flexible) ................................... 97 

5.1.6. Resultados de la evaluación (Pavimento Rígido) ..................................... 99 

5.2. AFORO VEHICULAR (TPDA) ................................................................... 101 

5.2.1. Tránsito Vehicular (estimación) ............................................................. 109 

5.2.2. Cálculo Tránsito semanal (TS) ............................................................... 110 

5.2.3. Funcionalidad de la vía en base al TPDA ............................................... 116 

5.2.4. Volumen máximo por hora ..................................................................... 117 

5.3. ANÁLISIS DE VELOCIDAD (MANUAL HCM 2010) ............................. 118 

5.3.1. Datos específicos utilizables. .................................................................. 118 

5.3.2. Cálculo de Velocidad promedio de viaje. ............................................... 118 

5.3.3. Cálculo de tiempo siguiendo a otro vehículo. ......................................... 122 

5.4. ANÁLISIS DE VELOCIDAD (NEVI 12 – 2A) .......................................... 126 

5.5. NIVEL DE SERVICIO EN BASE A EL MANUAL HCM 2010. ............... 128 

5.6. NIVEL DE SERVICIO EN BASE A LA NORMA NEVI 12 – 2A ............. 129 

5.7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS. .......................................................... 130 

5.7.1. Resultado final obtenido en la investigación. ......................................... 131 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................ 132 

7. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 133 



XV 

 

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 134 

9. ANEXOS .............................................................................................................. 136 

 

  



XVI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto. ................................................................................ 4 

Tabla 2. Fallas y categorías en pavimentos flexibles. ...................................................... 6 

Tabla 3. Niveles de severidad y medición para la Piel de cocodrilo. .............................. 7 

Tabla 4. Niveles de severidad y medición para la Exudación. ........................................ 8 

Tabla 5. Niveles de severidad y medición para el Agrietamiento en Boque. .................. 9 

Tabla 6. Niveles de severidad y medición para el Abultamiento y Hundimiento. ........ 10 

Tabla 7. Niveles de severidad y medición para la Corrugación..................................... 10 

Tabla 8. Niveles de severidad y medición para la Depresión. ....................................... 11 

Tabla 9. Niveles de severidad y medición para la Grita de Borde. ................................ 12 

Tabla 10. Niveles de severidad y medición para la Grieta de Reflexión de Junta. ........ 13 

Tabla 11. Niveles de severidad y medición para el Desnivel Carril-Berma. ................. 14 

Tabla 12. Niveles de severidad y medición para la Grieta Longitudinal y Transversal. 15 

Tabla 13. Niveles de severidad y medición para el Parcheo. ......................................... 16 

Tabla 14. Niveles de severidad y medición para el Pulimiento de Agregados. ............. 17 

Tabla 15. Niveles de severidad para los Huecos. ........................................................... 18 

Tabla 16. Niveles de severidad y medición para el Ahuellamiento. .............................. 19 

Tabla 17. Niveles de severidad y medición para el Desplazamiento. ............................ 20 

Tabla 18. Niveles de severidad y medición para la Grieta Parabólica (Slippage). ........ 21 

Tabla 19. Niveles de severidad y medición para el Hinchamiento. ............................... 22 

Tabla 20. Niveles de severidad y medición para el Desprendimiento de agregados. .... 23 

Tabla 21. Daños al pavimento de concreto hidráulico. .................................................. 26 

Tabla 22. Niveles de severidad para la Fisura transversal o diagonal (Losas sin 

refuerzo). ......................................................................................................................... 27 

Tabla 23. Niveles de severidad para la Fisura transversal o diagonal (Losas con 

refuerzo). ......................................................................................................................... 27 

Tabla 24. Niveles de severidad para la Fisura longitudinal (Losas sin refuerzo). ......... 29 

Tabla 25. Niveles de severidad para la Fisura longitudinal (Losas con refuerzo). ........ 30 

Tabla 26. Niveles de severidad y medición de la Fisura de esquina. ............................. 31 

Tabla 27. Niveles de severidad de las Losas divididas. ................................................. 32 

Tabla 28. Niveles de severidad y medición de la Fisura en bloque. .............................. 33 

Tabla 29. Niveles de severidad y medición de la Fisura inducidas. .............................. 34 



XVII 

 

Tabla 30. Niveles de severidad y medición del Levantamiento de losas. ...................... 35 

Tabla 31. Niveles de severidad y medición del Dislocamiento. .................................... 36 

Tabla 32. Niveles de severidad y medición del Hundimiento. ...................................... 37 

Tabla 33. Niveles de severidad y medición del Descascaramiento y fisuras capilares. 38 

Tabla 34. Niveles de severidad y medición de las Peladuras. ....................................... 40 

Tabla 35. Niveles de severidad del Bache. .................................................................... 41 

Tabla 36. Niveles de severidad y medición de las Deficiencias en material de sello. ... 42 

Tabla 37. Niveles de severidad y medición del Despostillamiento. .............................. 43 

Tabla 38. Niveles de severidad y medición de las Fisuras por mal funcionamiento de 

juntas. .............................................................................................................................. 44 

Tabla 39. Niveles de severidad y medición de los Parchados y reparaciones para 

servicios públicos. ........................................................................................................... 46 

Tabla 40. Rangos de calificación PCI ............................................................................ 47 

Tabla 41. Longitudes de la unidad de muestreo según ancho de calzada. ..................... 48 

Tabla 42. Características por tipos de vehículos. ........................................................... 59 

Tabla 43.Coeficiente de transformación a vehículo liviano. ......................................... 60 

Tabla 44. Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado. ...................... 61 

Tabla 45. Velocidad de operación. ................................................................................ 69 

Tabla 46. Clasificación de vía de dos carriles. ............................................................... 80 

Tabla 47. Niveles de Servicio ........................................................................................ 87 

Tabla 48. Condiciones geométricas que afectan el nivel de servicio............................. 89 

Tabla 49. Condiciones prevalecientes del tránsito que afectan la capacidad................. 90 

Tabla 50. Condiciones prevalecientes de control que afectan la capacidad. ................. 90 

Tabla 51: Tránsito Semanal de la vía Puerto López - Machalilla ................................ 109 

Tabla 52: Resumen de volumen de tráfico .................................................................. 110 

Tabla 53: Trafico actual ............................................................................................... 112 

Tabla 54.Coeficiente de transformación. ..................................................................... 113 

Tabla 55: Intensidad de tráfico transformada a vehículos livianos ............................. 114 

Tabla 56:Tasa de crecimiento de trafico ...................................................................... 114 

Tabla 57:Cálculo del Trafico futuro ............................................................................ 114 

Tabla 58: Clasificación según TPDA .......................................................................... 116 

Tabla 59. Volumen Máximo por horas en carretera de 2 carriles. ............................... 117 

Tabla 60. Datos obtenidos de acuerdo a los estudios realizados. ................................ 118 



XVIII 

 

Tabla 61: Velocidad en vehículos livianos (pavimento flexible) ................................ 126 

Tabla 62: Velocidad en vehículos pesados (pavimento flexible) ................................ 126 

Tabla 63: Velocidad en vehículos livianos (pavimento rígido) ................................... 127 

Tabla 64: Velocidad en vehículos pesados (pavimento rígido) ................................... 127 

Tabla 65. Clasificación de Niveles de Servicio ........................................................... 129 

Tabla 66. Todos los resultados de la investigación. ..................................................... 130 

 

  



XIX 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Macro localización, Provincia de Manabí, ruta del Spondylus desde el 

Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla. ........................................................ 3 

Ilustración 2. Comportamiento de las principales clasificaciones de pavimento. ........... 4 

Ilustración 3. Estructura del pavimento Flexible ............................................................ 5 

Ilustración 4. servicio de severidad de la Piel de cocodrilo. ........................................... 8 

Ilustración 5. Niveles de severidad de la Exudación. ...................................................... 8 

Ilustración 6. Niveles de severidad del Agrietamiento en Bloque. ................................. 9 

Ilustración 7. Niveles de severidad del Abultamiento y Hundimiento.......................... 10 

Ilustración 8. Niveles de severidad de la Corrugación. ................................................. 11 

Ilustración 9. Niveles de severidad de la Depresión. .................................................... 12 

Ilustración 10. Niveles de severidad de la Grieta de borde. .......................................... 12 

Ilustración 11. Esquema de la Grieta de Reflexión de Junta. ........................................ 14 

Ilustración 12. Niveles de severidad del Desnivel Carril-Berma. ................................. 14 

Ilustración 13. Niveles de severidad de la Grieta Longitudinal y Transversal. ............ 16 

Ilustración 14. Niveles de severidad del Parcheo. ......................................................... 17 

Ilustración 15. Pulimiento de Agregados. ..................................................................... 17 

Ilustración 16. Niveles de severidad de los Huecos. ..................................................... 18 

Ilustración 17. Niveles de severidad del Ahuellamiento. .............................................. 19 

Ilustración 18. Niveles de severidad del Desplazamiento. ............................................ 20 

Ilustración 19. Niveles de severidad de la Grieta Parabólica (Slippage). ..................... 21 

Ilustración 20. Ejemplo de Hinchamiento. .................................................................... 22 

Ilustración 21. Niveles de severidad del Desprendimiento de agregados ..................... 24 

Ilustración 22. Estructura del pavimento rígido. ........................................................... 25 

Ilustración 23. Niveles de severidad de la Fisura transversal o diagonal. ..................... 28 

Ilustración 24. Niveles de severidad de la Fisura longitudinal. .................................... 31 

Ilustración 25. Niveles de severidad de la Fisura de esquina. ....................................... 32 

Ilustración 26. Niveles de severidad de las Losas divididas. ........................................ 33 

Ilustración 27. Esquema de las Fisuras en bloque. ........................................................ 34 

Ilustración 28. Esquema de las Fisuras inducidas. ........................................................ 35 

Ilustración 29. Esquema del Levantamiento de losas.................................................... 36 

Ilustración 30. Esquema del Dislocamiento. ................................................................. 37 



XX 

 

Ilustración 31. Esquema del Hundimiento. ................................................................... 38 

Ilustración 32. Esquema del Descascaramiento y fisuras capilares. ............................. 39 

Ilustración 33. Esquema del Pulimiento de la Superficie. ............................................. 40 

Ilustración 34. Esquema de las Peladuras. .................................................................... 41 

Ilustración 35. Esquema del Bache. .............................................................................. 42 

Ilustración 36. Esquema de las Deficiencias en material de sello. ................................ 43 

Ilustración 37. Esquema del Despostillamiento. ........................................................... 44 

Ilustración 38. Esquema de las Fisuras por mal funcionamiento de juntas. .................. 45 

Ilustración 39. Esquema de Parchados y reparaciones para servicios públicos. ........... 46 

Ilustración 40. Ajuste (fLS) para ancho de carril y ancho de hombro. ........................... 66 

Ilustración 41. Ajuste (fA) para la densidad del punto de acceso. ................................. 66 

Ilustración 42. La Velocidad media temporal y la velocidad media espacial. .............. 67 

Ilustración 43.  Distribución de velocidades observadas .............................................. 68 

Ilustración 44. Factor de ajuste (fG) para determinar la velocidad sobre segmento de 

dos vías y direcciones. .................................................................................................... 71 

Ilustración 45  Factor de ajuste (fG) para determinar el porcentaje de tiempo utilizado 

en seguir un vehículo sobre segmentos de dos vías y direccionales. .............................. 71 

Ilustración 46. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo 

recreacional para determinar la velocidad en segmentos de dos vías y direccional. ...... 72 

Ilustración 47. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo 

recreacional para determinar el porcentaje de tiempo en seguir un vehículo en segmento 

de dos vías y direccional. ................................................................................................ 73 

Ilustración 48. Ajuste (fnp) para la velocidad promedio de viaje debido al porcentaje de 

zona de “no rebasar” en segmentos de dos direcciones. ................................................. 76 

Ilustración 49. Ajuste (ff/np) por el efecto combinado de la distribución direccional del 

tráfico y el porcentaje de zonas de no paso en el porcentaje de tiempo de seguimiento de 

dos vías. .......................................................................................................................... 78 

Ilustración 50. Relación de Velocidad – Volumen y Porcentaje de tiempo de retraso – 

volumen para una vía rural de dos carriles en condiciones excelentes. .......................... 82 

Ilustración 51. Criterios para vías de dos carriles de clase I ......................................... 88 

Ilustración 52. Gráfico e los criterios de vías de dos carriles clase I. ........................... 88 

Ilustración 53. Criterios para vías de dos carriles de clase II ........................................ 88 

Ilustración 54: Estado de la vía Puerto López – Machalilla (Pavimento Flexible). ...... 98 



XXI 

 

Ilustración 55: Resultado por tramos de la vía Puerto López – Machalilla (pavimento 

flexible) ........................................................................................................................... 98 

Ilustración 56: Estado de la vía Puerto López – Machalilla (Pavimento Rígido). ........ 99 

Ilustración 57: Resultado por tramos de la vía Puerto López – Machalilla (pavimento 

rígido) ............................................................................................................................ 100 

Ilustración 58. Libreta de aforo realizado el martes, 01 de marzo 2022 ..................... 102 

Ilustración 59. Libreta de aforo realizado el miércoles, 02 de marzo 2022 ................ 103 

Ilustración 60. Libreta de aforo realizado el jueves, 03 de marzo 2022...................... 104 

Ilustración 61. Libreta de aforo realizado el viernes, 04 de marzo 2022 .................... 105 

Ilustración 62. Libreta de aforo realizado el sábado, 05 de marzo 2022 ..................... 106 

Ilustración 63. Libreta de aforo realizado el domingo, 06 de marzo 2022.................. 107 

Ilustración 64. Libreta de aforo realizado el lunes, 07 de marzo 2022 ....................... 108 

Ilustración 65. Factor de ajuste (fG) para determinar la velocidad sobre segmento de 

dos vías y direcciones. .................................................................................................. 120 

Ilustración 66. Ajuste (fLS) para ancho de carril y ancho de hombro. ......................... 121 

Ilustración 67. Ajuste (fA) para la densidad del punto de acceso. ............................... 121 

Ilustración 68. Ajuste (fnp) para la velocidad promedio de viaje debido al porcentaje de 

zona de “no rebasar” en segmentos de dos direcciones. ............................................... 122 

Ilustración 69. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo 

recreacional para determinar el porcentaje de tiempo en seguir un vehículo en segmento 

de dos vías y direccional. .............................................................................................. 123 

Ilustración 70  Factor de ajuste (fG) para determinar el porcentaje de tiempo utilizado 

en seguir un vehículo sobre segmentos de dos vías y direccionales. ............................ 124 

 



ÍNDICE FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1. Finalización en la Abscisa 7+790 en el sitio de estudio. ....................... 136 

Fotografía 2. Identificación del tipo de falla y toma de datos en el pavimento flexible.

 ...................................................................................................................................... 136 

Fotografía 3. Identificación de falla piel de cocodrilo en la vía. ................................. 137 

Fotografía 4. Tomando medida de la grieta para conocer el índice de severidad. ...... 137 

Fotografía 5. Toma de resultados en el pavimento rígido de acuerdo a la falla 

presentada. .................................................................................................................... 138 

Fotografía 6. Identificación de fisura en la esquina. Según la normativa ASTM D6433-

03. ................................................................................................................................. 138 

Fotografía 7. Tomando medida al ancho de la fisura transversal en el pavimento rígido.

 ...................................................................................................................................... 139 

Fotografía 8. Identificación de fisura longitudinal en el bloque. ................................ 139 

Fotografía 9. Inicio de conteo vehicular de forma manual en la Abscisa 3+390 ........ 140 

Fotografía 10. Conteo vehicular identificando las siluetas observadas de acuerdo a la 

Norma MOP 2003 ......................................................................................................... 140 

Fotografía 11. Trazado de 100 metros en el pavimento flexible para el estudio de 

velocidad. ...................................................................................................................... 141 

Fotografía 12. Explicando el procedimiento a mi ayudante para realizar el estudio de 

velocidad. ...................................................................................................................... 141 

Fotografía 13. Inicio de estudio de velocidad en el pavimento flexible en la Absc. 

3+800 a 3+900. ............................................................................................................. 142 

Fotografía 14. Inicio de estudio de velocidad en el pavimento rígido la Absc. 4+910 a 

5+010. ........................................................................................................................... 143 

Fotografía 15. Marcando los 100 metros de distancia. ................................................ 143 

Fotografía 16. Vehiculas estudiado en los diferentes tramos de estudio. .................... 144 

Fotografía 17. Vehículo estudiado en el sentido contrario (Pto. López – Machalilla).

 ...................................................................................................................................... 144 

 

 

 



XXIII 

 

RESUMEN 

“DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL 

SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA 

PARROQUIA MACHALILLA” 

 

En el trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene un principal enfoque 

en evaluar el nivel de servicio de la vía Puerto López – Machalilla, para ello se 

determinan importantes parámetros que van acorde a la determinación del estado y 

servicio que ofrece en la actualidad la vía, siendo los mismos la condición, el volumen 

de tránsito y la velocidad de diseño existente en la vía.  

 

La vía Puerto López – Machalilla está compuesta por dos tipos de pavimentos que se 

deben de considerar para su análisis, siendo el pavimento flexible (asfalto) y el 

pavimento rígido (hormigón hidráulico). El volumen de aforo realizado en la vía en 

base al método de Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA), en base a las normas 

vigentes se determinó que la vía es una autovía o carretera multicarril con una 

clasificación tipo C1. En cuanto a la velocidad de diseño existente se la realizó mediante 

el método del punto dando velocidades dentro del límite permisible, es decir 

velocidades existentes que cumplen con los requisitos con la que fue diseñada la vía. 

Siguiendo las normas vigentes y en base a los parámetros a evaluar se determinó la 

condición del pavimento en base al método aprobado del Índice de Condición del 

Pavimento (PCI), la cual se obtienen dos resultados, es decir uno para cada tipo de 

pavimento, en flexible un estado Regular y en el pavimento rígido un estado actual de 

Muy Bueno. 

 

 

 

 

 



XXIV 

 

ABSTRACT 

“DETERMINATION OF THE LEVEL OF SERVICE ON THE SPONDYLUS 

ROUTE FROM THE PUERTO LÓPEZ CANTON TO THE MACHALILLA 

PARISH” 

 

In the research work presented below, the main focus is on evaluating the level of 

service of the Puerto López - Machalilla road, for which important parameters are 

determined that are consistent with the determination of the state and service currently 

offered by the highway. Road, being the same the condition, the traffic volume and the 

existing design speed on the road. 

 

The Puerto López – Machalilla road is made up of two types of pavements that must be 

considered for its analysis, being the flexible pavement (asphalt) and the rigid pavement 

(hydraulic concrete). The volume of capacity carried out on the road based on the 

Annual Average Daily Traffic (TPDA) method, based on current regulations, it was 

determined that the road is two-lane and type C1. As for the existing design speed, it 

was carried out using the point method, giving speeds within the permissible limit, that 

is, existing speeds that meet the requirements with which the road was designed. 

Following the regulations in force and based on the parameters to be evaluated, the 

condition of the pavement was determined based on the approved method of the 

Pavement Condition Index (PCI), which gives two results, that is, one for each type of 

pavement, in flexible a Regular state and in the rigid pavement a current state of Very 

Good. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las vías terrestres favorecen la comunicación entre comunidades, ciudades, países y 

hasta continentes, el cual fortalece al turismo, economía, salud, educación y algunos 

parámetros de producción local e internacional, por lo cual el estado de dichas vías es 

fundamental para el correcto funcionamiento de todas a las actividades antes 

mencionadas.  

 

En el Ecuador actualmente las vías en general se encuentran en un estado de deterioro 

por el pasar de los años y por la falta de mantenimiento que carecen las vías, siendo 

prioritarias las vías estatales para su restauración, mientras que las que comunican a 

locales de menor producción o economía son rezagados hasta segunda orden. 

 

La ruta del Spondylus es una vía de mayor tránsito turístico y económico, por 

encontrarse a lo largo de la costa ecuatoriana, y consecuentemente con este trabajo de 

investigación se evalúa un tramo específico de la ruta, siendo la vía desde el cantón 

Puerto López hasta la parroquia Machalilla de la provincia de Manabí, donde se logra 

contar con una herramienta para gestionar un correcto mantenimiento o adecuación 

según los criterios técnicos de acuerdo a la normativa.  

 

El tramo que se va analizar se lo realizará con respecto a algunos parámetros 

importantes de evaluación de vías terrestre, entre las cuales son el estado del pavimento, 

el volumen de tránsito vehicular y la velocidad de diseño existentes, mismos que 

permiten determinar el estado actual de la vía.  

 

En el análisis del pavimento se aplicará el método del PCI, en la determinación del 

tránsito vehicular se realizará el aforo mediante el TPDA y para conocer la velocidad de 

diseño se lo realizará mediante el método de velocidad de punto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de servicio en la ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto López 

hasta la Parroquia Machalilla. 

 

2.2. Objetivo Específicos 

 

❖ Realizar el reconocimiento de un tramo de la ruta del Spondylus desde el Cantón 

Puerto López hasta la Parroquia Machalilla, para conocer el estado de la vía 

aplicando el método PCI. 

 

❖ Elaborar el aforo vehicular de la ruta del proyecto de investigación, para 

establecer el tráfico promedio diario anual. 

 

❖ Ejecutar el análisis de las velocidades de circulación promedio en ambos 

sentidos de la vía desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla 

para conocer el porcentaje de velocidades. 

 

❖ Definir el nivel de servicio en la Ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto 

López hasta la Parroquia Machalilla en base a los datos pertinentes obtenidos. 
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3. MARCO TEÓRICO  

 

3.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. Macro Localización 

 

La presente investigación se llevó a cabo dentro del territorio ecuatoriano, en la 

Provincia de Manabí, ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto López hasta la 

Parroquia Machalilla. 

 

Ilustración 1. Macro localización, Provincia de Manabí, ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto 

López hasta la Parroquia Machalilla. 

 
 Fuente: Google Earth. 

 

3.1.2. Micro localización 

 

La ubicación geográfica donde se procedió a realizar la investigación fue en la ruta del 

Spondylus desde el Cantón Puerto López, tomando como referencia el terminal terrestre 

del cantón hasta el ingreso sur de la Parroquia Machalilla se obtuvieron las siguientes 

coordenadas geográficas (UTM): 
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Tabla 1. Coordenadas del Proyecto. 

Cota Coordenadas (x) Coordenadas (y) Referencia 

00+000 522068.711 9829840.688 
Salida del Terminal Terrestre del 

Cantón Puerto López 

07+790 525180.049 9835860.671 
Acceso Sur a la Parroquia 

Machalilla 
Fuente: Domínguez W, 2022 

 

3.2. PAVIMENTOS 

3.2.1. Tipos de pavimentos  

 

Los pavimentos son definidos como una estructura conformada por un conjunto de 

capas superpuestas de forma horizontal que deben estar diseñadas y construidas 

considerando el uso de materiales apropiados, con una correcta compactación, entre 

otros requerimientos a tener en cuenta para que el paquete estructural pueda resistir de 

forma adecuada a los esfuerzos que las cargas repetitivas del tránsito les transmiten 

durante el periodo de vida para el cual fueron diseñados. 

 

Los pavimentos están clasificados según la composición del paquete estructural, ya que 

define el comportamiento y la forma como se realiza la distribución de las cargas 

recibidas desde la carpeta de rodadura hasta la superficie del terreno de fundición 

llamado como sub-rasante, en la siguiente imagen se muestra cómo se comportan las 

principales clasificaciones de pavimento; rígido y flexible. 

 

Ilustración 2. Comportamiento de las principales clasificaciones de pavimento. 

 
Fuente: (Miranda, 2010) 
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3.2.2. Pavimento Flexible 

 

Un pavimento flexible es un conjunto de capas superpuestas unidas entre sí de manera 

horizontal y que transmite la carga a la sub-rasante disipándose a través de las capas 

subyacentes. Mientras más cerca se encuentra del eje del neumático mayor esfuerzo 

recibirá y mayor será la capacidad portante. (Montejo Fonseca, 2002) 

 

De acuerdo con (Calvalcanti, 2018) la capa de rodadura de un pavimento flexible puede 

construirse con un hormigón bituminoso, mezclas de arena y betún, o mediante 

tratamiento superficiales con riesgos bituminosos. 

 

Este tipo de pavimento es diseñado para soportar grandes esfuerzos de carga a lo largo 

de toda su vida útil, transmitiendo de mejor forma las cargas ejercidas por los 

neumáticos en las capas inferiores. Su estructura se encuentra constituida de cuatro 

capas: 

 

❖ Sub-rasante 

❖ Sub-base 

❖ Base 

❖ Carpeta Asfáltica 

 

Ilustración 3. Estructura del pavimento Flexible 

 

Fuente: (León, 2011) 
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3.2.2.1.  Fallas en el Pavimento Flexible 

 

Para (Correa Vásquez & del Carpio Molero, 2019) una falla o daño no es más que 

indicador de un desempeño ineficiente en el comportamiento del pavimento, esta no se 

origina repentinamente, sino que va apareciendo de manera gradual debido 

principalmente a factores como el tránsito sobre la superficie de la vía y/o el clima. 

 

Los pavimentos flexibles, sufren daños que pueden ser agrupados en 4 categorías: 

 

1) Fisuras y grietas; 

2) Deformaciones superficiales; 

3) Desintegración de pavimentos o desprendimientos; 

4) Afloramientos y otras fallas. 

 

Tabla 2. Fallas y categorías en pavimentos flexibles. 

FALLAS CATEGORÍA 

1 Piel de cocodrilo  Fisura y Grietas 

2 Exudación  Otras Fallas 

3 Agrietamiento en Bloque Fisura y Grietas 

4 Abultamiento y Hundimiento  Deformaciones Superficiales 

5 Corrugación Deformaciones Superficiales 

6 Depresión  Deformaciones Superficiales 

7 Grieta de Borde Fisura y Grietas 

8 Grieta de Reflexión de Junta Fisura y Grietas 

9 Desnivel Carril-Berma Otras Fallas 

10 Grieta Longitudinal y Transversal  Fisura y Grietas 

11 Parcheo  Otras Fallas 

12 Pulimientos de Agregados  Otras Fallas 

13 Huecos  Desprendimientos 

14 Ahuellamiento  Deformaciones Superficiales 

15 Desplazamiento  Deformaciones Superficiales 
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16 Grieta Parabólica (Slippage) Fisura y Grietas 

17 Hinchamiento  Deformaciones Superficiales 

18 Desprendimiento de Agregados  Desprendimientos 

Fuente: (Rodriguez, 2009) 

 

3.2.2.1.1. Piel de cocodrilo 

 

Tabla 3. Niveles de severidad y medición para la Piel de cocodrilo. 

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

Fisuras muy finas, 

menores de 2 mm de 

ancho, paralelas con 

escasa interconexión, 

dando origen a 

polígonos de cierta 

longitud los bordes de 

las fisuras no presentan 

despostillamiento. 

Fisuras finas a moderadas, de 

ancho menor a 5 mm, 

interconectadas formando 

polígonos pequeños y angulosos, 

que pueden presentar un 

moderado despostillamiento en 

correspondencia con las 

intersecciones. 

La red de fisuras ha 

progresado de manera de 

constituir una malla cerrada 

de pequeños polígonos bien 

definidos, con 

despostillamientos de 

severidad moderada a alta, a 

lo largo de sus bordes; 

algunas de estas piezas 

pueden tener movimientos al 

ser sometidas al tránsito y/o 

pueden haber sido removidas 

por el mismo formando 

baches 

Medición  

Las fisuras Piel de cocodrilo se miden en metros cuadrados de superficie afectada. Si los 

distintos niveles de severidad no pueden ser divididos fácilmente, la totalidad del área se 

califica con la mayor severidad observada. 

Fuente: (Coronado, 2000) 
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Ilustración 4. servicio de severidad de la Piel de cocodrilo. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.2.1.2. Exudación 

 

Tabla 4. Niveles de severidad y medición para la Exudación. 

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

La exudación sólo ha ocurrido 

a un nivel muy ligero y es 

percibida sólo durante 

algunos días del año. El 

asfalto no se pega a los 

zapatos o llantas de los 

vehículos. 

La exudación ha ocurrido 

llegando al punto en que el 

asfalto s pega a los zapatos o 

a las llantas de los vehículos 

sólo durante algunas semanas 

en el año. 

La exudación ha ocurrido en 

forma extensiva y una 

cantidad considerable de 

asfalto se pega a los zapatos y 

llantas de los vehículos al 

menos durante varias semanas 

al año. 

Medición  

La exudación es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área superficial. Si la 

exudación es registrada entonces el agregado pulido no debe ser registrado 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

Ilustración 5. Niveles de severidad de la Exudación. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.3. Agrietamiento en Bloque 

 

Tabla 5. Niveles de severidad y medición para el Agrietamiento en Boque. 

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

Los bloques están 

definidos por grietas de 

baja severidad. 

Los bloques están 

definidos por grietas de 

mediana severidad. 

Los bloques están 

definidos por grietas de 

alta severidad 

Medición  

Las fisuras en bloque son medidas en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Esta falla generalmente ocurre en un solo nivel de severidad por sección 

de pavimento; sin embargo, si áreas con distintos niveles de severidad, pueden ser 

distinguidas fácilmente, entonces dichas áreas deben ser medidas y registradas en 

forma separada. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 6. Niveles de severidad del Agrietamiento en Bloque. 

 

B (Bajo) 

 

M (Medio) 

 

A (Alto) 

Fuente: (Correa Vásquez & del Carpio Molero, 2019) 
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3.2.2.1.4. Abultamiento y Hundimiento 

 

Tabla 6. Niveles de severidad y medición para el Abultamiento y Hundimiento. 

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

Los abultamientos o 

hundimientos producen 

una calidad de tránsito de 

baja severidad. 

Los abultamientos o 

hundimientos producen 

una calidad de tránsito de 

mediana severidad. 

Los abultamientos o 

hundimientos producen 

una calidad de tránsito de 

alta severidad. 

Medición  

Los abultamientos y hundimientos son medidos en metros lineales (pies). Si un 

abultamiento ocurre en combinación con una fisura la fisura también es registrada. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 7. Niveles de severidad del Abultamiento y Hundimiento. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 

 

3.2.2.1.5. Corrugación 

 

Tabla 7. Niveles de severidad y medición para la Corrugación. 

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

Las corrugaciones 

producen una calidad de 

tránsito de baja severidad. 

Las corrugaciones 

producen una calidad de 

tránsito de mediana 

severidad. 

Las corrugaciones 

producen una calidad de 

tránsito de alta severidad. 
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Medición  

La corrugación es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área superficial. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 8. Niveles de severidad de la Corrugación. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.2.1.6. Depresión 

 

Tabla 8. Niveles de severidad y medición para la Depresión. 

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

Máxima profundidad de 

13 a 25mm (1/2 a 1 

pulgada) 

Máxima profundidad de 

25 a 50mm (1 a 2 

pulgadas) 

Máxima profundidad de 

más de 50mm (2 pulgadas) 

Medición  

Las depresiones son medidas en metros cuadrados. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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Ilustración 9. Niveles de severidad de la Depresión. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.2.1.7. Grieta de Borde 

 

Tabla 9. Niveles de severidad y medición para la Grita de Borde. 

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

Bajo o mediano 

fisuramiento sin 

fragmentación o 

desprendimiento. 

Mediano fisuramiento con 

alguna fragmentación o 

desprendimiento. 

Fragmentación o 

desprendimiento 

considerable a lo largo del 

borde. 

Medición  

El fisuramiento de borde es medido en metros lineales. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 10. Niveles de severidad de la Grieta de borde. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.8. Grieta de Reflexión de Junta 

 

Tabla 10. Niveles de severidad y medición para la Grieta de Reflexión de Junta. 

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

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisura sin sellar, de 

ancho promedio 

inferior a 5 mm sin 

descascaramiento o 

despostillamiento 

de sus bordes. 

• Fisuras selladas de 

cualquier ancho, 

con el material de 

sello en condición 

satisfactoria; no 

provocan golpeteo 

cuando se circula en 

vehículo sobre el 

pavimento. 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras sin sellar de 

ancho promedio entre 5 

y 15 mm. 

• Fisuras sin sellar, hasta 

5 mm de ancho y/o 

selladas de cualquier 

ancho, que evidencien 

leve despostillamiento 

de sus bordes y/o están 

rodeadas por fisuras 

erráticas leves muy 

próximas. 

• La fisura provoca un 

significativo golpeteo al 

vehículo cuando se 

circula sobre el 

pavimento. 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Cualquier fisura, sellada 

o no, rodeada por un 

moderado o severo 

agrietamiento de la 

superficie, o que 

evidencie rotura y 

desprendimiento de 

parte del material 

asfaltico en la 

proximidad de la misma. 

• Fisuras sin sellar de 

ancho promedio mayor a 

15 mm. 

• La fisura provoca un 

severo golpeteo en el 

vehículo cuando se 

circula sobre el 

pavimento. 

Medición  

Las fisuras por reflexión de juntas se miden en metros lineales. La longitud y nivel de 

severidad de cada fisura se registra separadamente, se totalizan los metros lineales 

registrados para cada nivel de severidad en la sección. 

Fuente: (Coronado, 2000) 
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Ilustración 11. Esquema de la Grieta de Reflexión de Junta. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.2.1.9. Desnivel Carril-Berma 

 

Tabla 11. Niveles de severidad y medición para el Desnivel Carril-Berma. 

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

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento 

y la berma es mayor a 

25mm (1 pulgada) y 

menor a 50mm (2 

pulgadas). 

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento 

y la berma es mayor a 

50mm (2 pulgadas) y 

menor a 100mm (4 

pulgadas). 

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento 

y la berma es mayor a 

100mm (4 pulgadas). 

Medición  

El desnivel carril-berma es medido en metros lineales (pies) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

Ilustración 12. Niveles de severidad del Desnivel Carril-Berma. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.10. Grieta Longitudinal y Transversal 

 

Tabla 12. Niveles de severidad y medición para la Grieta Longitudinal y Transversal. 

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

Se cumple una de las 

siguientes 

condiciones: 

• Fisura sin relleno 

ancho menor a 

10mm (3/8 

pulgada). 

• Fisura con relleno 

de cualquier ancho 

(material de 

relleno en buenas 

condiciones. 

Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de ancho 

mayor o igual a 10mm (3/8 

pulgada). Y menor a 75mm 

(3 pulgadas). 

• Fisura sin relleno menor o 

igual a 75mm (3 pulgadas) 

rodeada de fisuras 

secundarias leves y en 

forma aleatoria. 

• Fisura con relleno de 

cualquier ancho rodeada de 

fisuras secundarias leves y 

en forma aleatoria. 

Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

• Cualquier fisura con o 

sin relleno, rodeada de 

fisuras secundarias en 

forma aleatoria, de 

mediana o alta 

severidad. 

• Fisuras sin relleno de 

ancho mayor a 75mm 

(3 pulgadas). 

• Fisura de cualquier 

ancho donde 

aproximadamente 

100mm (4 pulgadas) 

del pavimento que la 

rodea está severamente 

fracturada. 

Medición  

Las fisuras longitudinales y transversales con medidas en metros lineales (pies). La 

longitud y severidad de cada fisura deben ser registradas. Si la fisura no tiene el 

mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada porción de la fisura con distinto 

nivel de severidad debe ser registrada por separado. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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Ilustración 13. Niveles de severidad de la Grieta Longitudinal y Transversal. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.2.1.11. Parcheo 

 

Tabla 13. Niveles de severidad y medición para el Parcheo. 

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

El parche se encuentra en 

buenas condiciones. La 

calidad de tránsito es 

calificada como baja 

severidad o mejor. 

El parche está deteriorado 

en forma moderada, o la 

calidad de tránsito es 

calificada como de 

mediana severidad o 

ambos  

El parche se encuentra 

muy deteriorado, o la 

calidad de tránsito es 

calificada como de alta 

severidad, o ambas; en 

este caso el parche 

necesita ser remplazado lo 

más pronto posible. 

Medición  

Los parches son medidos en metros cuadrados (pie2) de área superficial; sin embargo, 

si un mismo parche tiene áreas de con diferentes niveles de severidad, estas áreas 

deben ser medidas y registradas por separado. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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Ilustración 14. Niveles de severidad del Parcheo. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.2.1.12. Pulimiento de Agregados 

 

Tabla 14. Niveles de severidad y medición para el Pulimiento de Agregados. 

Niveles de severidad 

No hay niveles de severidad definidos; sin embargo, el nivel de pulido debe ser 

claramente notable en la unidad de muestra, y la superficie de agregado debe ser 

suave al tacto.  

Medición  

El agregado pulido es medido en metros cuadrados (pie2) de área superficial. Si se 

registra exudación, entonces y agregado pulido ya no debe ser registrado. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 15. Pulimiento de Agregados. 

 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.13. Huecos 

 

Tabla 15. Niveles de severidad para los Huecos. 

Máxima 

profundidad del 

Bache 

Diámetro promedio (mm)(pulgada) 

100 a 200mm 

(4 a 8 pulgadas) 

200 a 450mm 

(8 a 18 

pulgadas) 

450 a 750mm 

(18 a 30 pulgadas) 

Menor 13 a ≤ 25mm 

(1/2 a 1 pulgada) 

L L M 

> 25 ≤ 50mm 

(1 a 2 pulgadas) 

L M H 

 > 50 

(2 pulgadas) 

M M H 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Los huecos no son medidos sino sentados y registrados por separado según el nivel de 

severidad que presenten. 

Ilustración 16. Niveles de severidad de los Huecos. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.14. Ahuellamiento 

 

Tabla 16. Niveles de severidad y medición para el Ahuellamiento. 

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

Profundidad media de 6 a 

13mm (1/4 a ½ pulgada) 

Profundidad madia de 13 a 

25mm (> ½ a 1 pulgada) 

Profundidad media > 

25mm (> 1 pulgada) 

Medición  

El ahuellamiento es medido en metros cuadrados (pies cuadrados) de área superficial, y 

su severidad es determinada mediante la profundidad media del ahuellamiento. La 

profundidad media del ahuellamiento se obtiene colocando una regla en dirección 

perpendicular a la falla, midiendo su profundidad, y luego utilizando las medidas 

tomadas a lo largo del ahuellamiento para calcular el valor de profundidad media en 

milímetros. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 17. Niveles de severidad del Ahuellamiento. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.15. Desplazamiento 

 

Tabla 17. Niveles de severidad y medición para el Desplazamiento. 

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

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de 

tránsito de baja severidad. 

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de 

tránsito de mediana 

severidad. 

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de 

tránsito de alta severidad. 

Medición  

Los desplazamientos son medidos en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Los desplazamientos que ocurren en parches son considerados para 

calificar los mismos, no se consideran como una falla por separado. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 18. Niveles de severidad del Desplazamiento. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.16. Grieta Parabólica (Slippage) 

 

Tabla 18. Niveles de severidad y medición para la Grieta Parabólica (Slippage). 

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

Cuando el ancho promedio 

de la fisura es menor a 10 

mm (3/8 pulgada) 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• El ancho promedio de 

la fisura es  ≥ 10 y < 

40 mm (≥3/8 y <  1½ 

pulgada), 

• El área que rodea la 

fisura esta 

descascarada en forma 

moderada, 

• Rodea fisuras 

secundarias 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• El ancho promedio de 

la fisura es > 40 mm (> 

1½ pulgada), 

• El área que rodea la 

fisura esta fracturada 

en pequeñas piezas 

removidas. 

Medición  

El área asociada con una fisura parabólica o por deslizamiento dada, es medida en 

metros cuadrados (pies cuadrados) de área superficial, y calificada de acuerdo al 

mayor nivel de severidad presente en el área. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 19. Niveles de severidad de la Grieta Parabólica (Slippage). 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.17. Hinchamiento 

 

Tabla 19. Niveles de severidad y medición para el Hinchamiento. 

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

Cuando el hinchamiento causa 

una calidad de tránsito de 

severidad baja. Los 

hinchamientos de baja 

severidad no siempre son 

fáciles de distinguir, pero 

pueden ser detectados 

manejando a una velocidad 

límite sobre la sección de 

pavimento. 

Cuando el hinchamiento 

causa una calidad de 

tránsito de severidad 

mediana. 

Cuando el 

hinchamiento causa una 

calidad de tránsito de 

severidad alta. 

Medición  

El área de hinchamiento es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 20. Ejemplo de Hinchamiento. 

 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.2.1.18. Desprendimiento de agregados 

 

Tabla 20. Niveles de severidad y medición para el Desprendimiento de agregados. 

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

Cuando el agregado o 

el ligante ha comenzado 

a desprenderse. En 

algunas áreas la 

superficie comienza a 

mostrar hoyos. En el 

caso de derrames, las 

manchas de aceite son 

visibles, pero la 

superficie está dura y 

no puede ser penetrada 

con una moneda. 

Cuando se ha desprendido 

el ligante o los agregados. 

La textura en la superficie 

es moderadamente rugosa 

y presenta pequeños 

hoyos. En el caso de 

derrames de aceite, la 

superficie es suave y 

puede ser penetrada con 

una moneda. 

Cuando el desprendimiento 

del ligante y el agregado es 

considerable. La textura de la 

superficie es muy rugosa y 

está severamente ahuecada. 

Las áreas ahuecadas son 

menores a 10mm (4 

pulgadas) en diámetro y 

menores a 13mm (1/2 

pulgada) en profundidad; las 

áreas ahuecadas mayores que 

estas con consideradas como 

fallas tipo bache. Para el caso 

de los derrames de aceite, el 

ligante asfaltico ha perdido su 

efecto de liga y el agregado 

ha comenzado a perderse. 

Medición  

Las peladuras y desprendimientos son medidos en metros cuadrados (pies cuadrados) 

de área superficial. 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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Ilustración 21. Niveles de severidad del Desprendimiento de agregados 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.3. Pavimento Rígido 

 

El pavimento rígido se encuentra constituido por una carpeta de rodadura formada por 

una losa de concreto hidráulico, este tipo de pavimento se caracteriza por el alto grado 

de absorción de las cargas de tráfico. 

 

Para (Conza, 2016) debido a la naturaleza rígida de la carpeta de rodadura, las cargas 

vehiculares se distribuyen de forma más eficiente, es por ello que, requieren en su 

estructura un menor número de capas granulares entre la carpeta de rodadura y la sub-

rasante. 

 

Este tipo de pavimento a comparación del pavimento flexible tiene un costo inicial más 

elevado, pero su periodo de vida útil es mayor ya que se encuentra entre 20 y 40 años de 

servicio. Su estructura se encuentra constituida de tres capas: 

 

❖ Sub-rasante 

❖ Sub-base o base 

❖ Losa 
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Ilustración 22. Estructura del pavimento rígido. 

 
Fuente: (Rodriguez, 2009) 

 

3.2.3.1.  Fallas en el Pavimento Rígido 

 

Según (ASTM D6433-03, 2007) estas definiciones para fallas son aplicables ambos, 

pavimentos de concreto articulado reforzados y simples; con la excepción de la falla 

tipo fisura lineal, la cual tiene definición propia tanto para pavimentos simples como 

para pavimentos reforzados. 

 

Al determinar los efectos que estas fallas tienen en la calidad del tránsito, el evaluador 

debe manejar a una velocidad de operación del vehículo normal y usar las definiciones 

de niveles de severidad en la calidad del recorrido. 
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Tabla 21. Daños al pavimento de concreto hidráulico. 

# DAÑOS AL PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1 Fisura transversal o diagonal 

2 Fisura longitudinal 

3 Fisura de esquina 

4 Losas subdivididas 

5 Fisuras en bloque 

6 Fisuras inducidas 

7 Levantamiento de losas 

8 Dislocamiento 

9 Hundimiento 

10 Descascaramiento y fisuras capilares 

11 Pulimiento de la superficie 

12 Peladuras 

13 Bache 

14 Deficiencias en material de sello 

15 Despostillamiento 

16 Fisuras por mal funcionamiento de juntas 

17 Parchados y reparaciones para servicios públicos 

Fuente: Domínguez W, 2022 
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3.2.3.1.1. Fisura transversal o diagonal 

 

Tabla 22. Niveles de severidad para la Fisura transversal o diagonal (Losas sin refuerzo). 

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

Las fisuras sin relleno 

o sello de ancho 

≤13mm (≤1/2 

pulgada) o fisuras con 

relleno de cualquier 

ancho con material de 

relleno en condición 

satisfactoria. No 

existe desniveles 

Cuando se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de ancho 

<13 y ≤50 mm (<1/2 y ≤2 

pulgadas), 

• Fisuras sin relleno de 

cualquier ancho ≤50mm (2 

pulgadas) con algún desnivel 

<10mm (3/8 pulgada), 

• O fisura con relleno de 

cualquier ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada) 

Cuando se cumple una de 

las siguientes 

condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho >50mm (>2 

pulgada), 

• O fisuras con o sin 

relleno de cualquier 

ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada). 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Tabla 23. Niveles de severidad para la Fisura transversal o diagonal (Losas con refuerzo). 

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

Las fisuras sin relleno o 

sello de ancho ≤3mm y 

<25mm (≤1/8 y 1 pulgada) 

fisuras con relleno de 

cualquier ancho con 

material de relleno en 

condición satisfactoria. No 

existe desniveles 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho ≤25mm y 

<75mm (≤1 y <3 

pulgadas) y sin 

desniveles, 

• Fisuras sin relleno de 

cualquier ancho 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho >75mm (>3 

pulgadas), 

• O fisuras con o sin 

relleno de cualquier 

ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 
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≤75mm (3 pulgadas) 

con algún desnivel 

<10mm (3/8 pulgada), 

• O fisura con relleno de 

cualquier ancho con 

algún desnivel <10mm 

(3/8 pulgada) 

pulgada). 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Luego de identificado el nivel de severidad de la presente falla se procede a medir según 

(Coronado, 2000): 

 

❖ En metros lineales, totalizando metros lineales en sección o muestra. 

❖ Registrada por losa, totalizando el número de losas afectadas por fisuras 

transversales y/o diagonales. 

 

En el caso de existir dos o más fisuras en una misma losa, se adopta el nivel de 

severidad que predomine. 

 

Ilustración 23. Niveles de severidad de la Fisura transversal o diagonal. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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3.2.3.1.2. Fisura longitudinal 

 

Tabla 24. Niveles de severidad para la Fisura longitudinal (Losas sin refuerzo). 

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

Las fisuras sin relleno o 

sello de ancho ≤13mm 

(≤1/2 pulgada) o fisuras 

con relleno de cualquier 

ancho con material de 

relleno en condición 

satisfactoria. No existe 

desniveles 

Cuando se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho <13 y ≤50 mm 

(<1/2 y ≤2 pulgadas), 

• Fisuras sin relleno de 

cualquier ancho ≤50mm 

(2 pulgadas) con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada), 

• O fisura con relleno de 

cualquier ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada) 

Cuando se cumple una de 

las siguientes 

condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho >50mm (>2 

pulgada), 

• O fisuras con o sin 

relleno de cualquier 

ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada). 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 
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Tabla 25. Niveles de severidad para la Fisura longitudinal (Losas con refuerzo). 

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

Las fisuras sin relleno o 

sello de ancho ≤3mm y 

<25mm (≤1/8 y 1 pulgada) 

fisuras con relleno de 

cualquier ancho con 

material de relleno en 

condición satisfactoria. No 

existe desniveles 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho ≤25mm y 

<75mm (≤1 y <3 

pulgadas) y sin 

desniveles, 

• Fisuras sin relleno de 

cualquier ancho 

≤75mm (3 pulgadas) 

con algún desnivel 

<10mm (3/8 pulgada), 

• O fisura con relleno de 

cualquier ancho con 

algún desnivel <10mm 

(3/8 pulgada) 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

• Fisura sin relleno de 

ancho >75mm (>3 

pulgadas), 

• O fisuras con o sin 

relleno de cualquier 

ancho con algún 

desnivel <10mm (3/8 

pulgada). 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Luego de identificado el nivel de severidad de la presente falla se procede a medir según 

(Coronado, 2000): 

 

❖ En metros lineales, totalizando metros lineales en sección o muestra. 

❖ Registrada por losa, totalizando el número de losas afectadas por fisuras 

longitudinales. 

 

En el caso de existir dos o más fisuras en una misma losa, se adopta el nivel de 

severidad que predomine. 
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Ilustración 24. Niveles de severidad de la Fisura longitudinal. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.3.1.3. Fisura de esquina 

 

Tabla 26. Niveles de severidad y medición de la Fisura de esquina. 

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

La fractura se define 

como una fisura de baja 

severidad. Una fisura de 

baja severidad tiene un 

ancho menor a 13mm 

(1/2 pulgada), o puede 

ser cualquier fisura 

rellenada en forma 

eficiente; sin deterioro. 

El área entre la fractura y 

las juntas no está fisurada 

o puede estar ligeramente 

fisurada. 

La fractura se define como 

una fisura de mediana 

severidad, o el área entre la 

fractura y las juntas presentan 

fisuradas de mediana 

severidad. Una fisura de 

mediana severidad es: una 

fisura sin relleno de ancho 

menor a 50mm (2 pulgadas), 

9 con deterioro menor a 

10mm (3/8 pulgada), o 

cualquier fisura con relleno y 

con deterioro menos a 10mm 

(3/8 pulgada) 

La fractura se define 

como una fisura de alta 

severidad, o el área entre 

la fractura y las juntas 

está severamente 

fisurada. Una fisura de 

alta severidad es: una 

fisura sin relleno de 

ancho mayor a 50mm (2 

pulgadas), o cualquier 

fisura con o sin relleno 

con deterioro mayor a 

10mm (3/8 pulgada) 

 

Medición  
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La losa con falla es registrada como una sola losa sí: 

• Tiene sólo una fractura de esquina 

• Más de una fractura de una severidad particular 

• Dos o más fracturas de distinta severidad. Cuando existan dos o más fracturas, se 

deberá registrar el mayor nivel de severidad.  

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Ilustración 25. Niveles de severidad de la Fisura de esquina. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.3.1.4. Losas subdivididas 

 

Tabla 27. Niveles de severidad de las Losas divididas. 

Severidad de la mayoría de 

las grietas 

Número de piezas 

2 a 3 4 a 5 Mayor que 5 

L L L M 

M L M H 

H M H H 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

Las losas divididas se cuentan cumpliendo la siguiente condición; si la losa es de 

mediana o alta severidad, ninguna otra falla debe ser registrada en la losa. 
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Ilustración 26. Niveles de severidad de las Losas divididas. 

 

L (Low: Bajo) 

 

M (Medium: Medio) 

 

H (High: Alto) 

Fuente: (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.2.3.1.5. Fisuras en bloque 

 

Tabla 28. Niveles de severidad y medición de la Fisura en bloque. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Bloques definidos 

por fisuras de 

severidad baja*; los 

planos relativamente 

amplios y se 

mantienen ligados. 

Bloques definidos por fisuras 

de severidad moderada*; los 

planos son más pequeños 

evidenciándose en moderado 

despostillamiento de los 

bordes de las fisuras. 

Bloques definidos por fisuras 

de severidad alta; los planos 

son más pequeños 

evidenciándose un severo 

despostillamiento de los 

bordes de las fisuras, con 

tendencia a formar bache. 

Medición 

Una vez identificada la severidad de la falla está puede ser medida: 

• En metros cuadrados, totalizando metros cuadrados en la sección o muestra. 

• En términos de cantidad de losas afectadas, totalizando el número en la sección o 

muestra; de existir en una misma losa dos manifestaciones se adopta el nivel de 

severidad de la fisura predominante. 

En ambos casos se registran separadamente las fallas según su severidad.  

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

 



34 

 

 

Ilustración 27. Esquema de las Fisuras en bloque. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.6. Fisuras inducidas 

 

Tabla 29. Niveles de severidad y medición de la Fisura inducidas. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras finas, no 

activas, de ancho 

promedio menor de 

3 mm. 

• Fisuras selladas de 

cualquier ancho, con 

el material de sello 

en condición 

satisfactoria. 

• No hay signos 

visibles de 

despostillamiento 

y/o dislocamiento 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras de ancho 

promedio entre 3 y 10 

mm.  

• Fisuras selladas, de 

cualquier ancho, con 

sello en condición 

satisfactoria. 

• No hay signos visibles 

de despostillamiento y/o 

dislocamiento menor de 

10 mm 

 Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras de ancho 

promedio mayor de 10 

mm. 

• Fisuras selladas o no, 

con despostillamiento 

severo y/o 

dislocamiento mayor de 

10 mm 
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Medición  

Una vez identificada la severidad de la fisura, esta puede ser medida: 

• En metros lineales, totalizando metros lineales en la sección o muestra. 

• Registrándola por losa, totalizando el número de losas afectadas por “Fisuras 

Inducidas”.   

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 28. Esquema de las Fisuras inducidas. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.7. Levantamiento de losas 

 

Tabla 30. Niveles de severidad y medición del Levantamiento de losas. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Baja incidencia en la 

comodidad de manejo, 

apenas perceptible a 

velocidad de 

operación promedio 

Moderada incidencia 

en la comunidad de 

manejo, genera 

incomodidad y obliga 

a disminuir velocidad 

de circulación. 

El levantamiento causa un excesivo 

salto del vehículo, generando la 

pérdida de control del mismo una 

sustancial incomodidad, y/o riesgo 

para la seguridad y/o daños al 

vehículo, siendo necesario reducir 

drásticamente la velocidad. 
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Medición  

Los levantamientos se miden contando y registrando separadamente según su 

severidad, en general en términos de la cantidad existente de losas afectadas en una 

sección o muestra, de acuerdo con las premisas siguientes: 

• Levantamiento en fisura cuenta como una losa afectada. 

• Levantamiento en juntas se cuenta como dos losas afectadas.   

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 29. Esquema del Levantamiento de losas. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.8. Dislocamiento 

 

Tabla 31. Niveles de severidad y medición del Dislocamiento. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Diferencia de nivel de 3 a 

10 mm. 

Diferencia de nivel de 10 a 

20 mm. 

Diferencia de nivel mayor 

de 20 mm. 

Medición  

Los dislocamientos se miden contando y registrando separadamente según su 

severidad, la cantidad existente en una sección o muestra, generalmente en términos 

de número de losas afectadas, de acuerdo a las siguientes premisas: 
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• El dislocamiento a través de una junta, se cuenta como una losa. 

• El dislocamiento a través de una grieta es una falla combinada; no se computa 

como dislocamiento, pero se considera al definir la severidad de la grieta. 

La medición se efectúa a una distancia de 0.30 a 0.50 metros del borde extremo de las 

losas. No se efectúa la medición en juntas afectadas por parchados temporales.    

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 30. Esquema del Dislocamiento. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.9. Hundimiento 

 

Tabla 32. Niveles de severidad y medición del Hundimiento. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

El hundimiento causa al 

vehículo un balanceo o 

salto característico, sin 

generar incomodidad.  

El hundimiento causa a los 

vehículos un significativo 

salto o balanceo, que 

genera incomodidad. 

El hundimiento causa un 

excesivo salto que provoca 

una pérdida de control de 

los vehículos, siendo 

necesario recurrir a una 

reducción de velocidad. 

Medición  

Los hundimientos se miden contando y registrando separadamente según su 
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severidad, la cantidad existente en una sección o muestra. Los resultados pueden 

computarse sobre la base de: 

• Los metros cuadrados afectados. 

• El número de losas afectadas. 

• Simplemente el número de daños observados 

Tratándose de una falla de tipo puntual, originada en causas localizadas, suele 

excluirse de los procedimientos para inventarios de condición, limitándose a informar 

su existencia.    

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 31. Esquema del Hundimiento. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.10.  Descascaramiento y fisuras capilares 

 

Tabla 33. Niveles de severidad y medición del Descascaramiento y fisuras capilares. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Fisuras capilares se 

extienden sobre toda la 

losa; la superficie se 

encuentra en buena 

condición sin 

descascaramiento. 

La losa evidencia 

descascaramiento, pero 

estas son de reducida área, 

afectando menos del 10% 

de la losa. 

La losa evidencia 

descascaramiento en áreas 

significativas, afectando 

más del 10% de la losa. 



39 

 

Medición  

Se mide en términos de número de losas afectadas. Una vez identificada la severidad 

de la falla se registra como una losa, con su nivel de severidad correspondiente. Se 

totaliza el número de losas afectadas en la muestra o sección, para cada nivel de 

severidad. 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 32. Esquema del Descascaramiento y fisuras capilares. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.11.  Pulimiento de la superficie 

 

Según (ASTM D6433-03, 2007) no hay niveles de severidad definidos; sin embargo, el 

nivel de pulido debe ser claramente notable antes de que sea incluido en la inspección 

como una falla. 

 

De ser necesario puede medirse en metros cuadrados de superficie afectada. (Coronado, 

2000). 
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Ilustración 33. Esquema del Pulimiento de la Superficie. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.12. Peladuras 

 

Tabla 34. Niveles de severidad y medición de las Peladuras. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Pequeñas peladuras muy 

superficiales, puntuales o 

concentradas en pequeñas 

áreas, como remiendos. 

Peladuras generalizadas, se 

extienden en la superficie 

dando lugar a una textura 

abierta, pero los 

desprendimientos se 

limitan a material fino, 

solo superficialmente. 

Peladuras generalizadas, se 

extienden en la superficie 

dando lugar a una 

superficie muy rugosa, con 

desprendimiento de 

agregado grueso formando 

cavidades o pequeños 

baches superficiales. 

Medición  

Se mide en términos de losas afectadas. Una vez identificada la severidad de la falla 

se registra como una losa con su grado de severidad correspondiente. Se totaliza, el 

número de losas afectadas en la muestra o sección para cada nivel de severidad. 

Fuente: (Coronado, 2000) 
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Ilustración 34. Esquema de las Peladuras. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.13. Bache 

 

Tabla 35. Niveles de severidad del Bache. 

Profundidad 

máxima (cm) 

Diámetro Promedio del Bache (cm) 

Menor a 70 70 - 100 Mayor a 100 

Menor de 2.5  B B M 

De 2.5 – 5.0 B M A 

Mayor de 5.0 M M A 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Como se muestra en la tabla anterior los baches se encuentra definidos en tres niveles de 

severidad; bajo, mediano y alto. Estos niveles se caracterizan en función al área afectada 

y de la profundidad del bache. 

 

Para (Coronado, 2000) los baches descubiertos pueden medirse alternativamente: 

 

a) Contando el número de baches por cada nivel de severidad y registrando estos 

separadamente y 
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b) Computando estos en metros cuadrados de superficie afectad, registrando 

separadamente las áreas, según su nivel de severidad. 

 

Ilustración 35. Esquema del Bache. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.14. Deficiencias en material de sello 

 

Tabla 36. Niveles de severidad y medición de las Deficiencias en material de sello. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

El material de sello se 

encuentra en general en 

buena condición en toda la 

sección o muestra 

evaluada; puede 

presentarse, pero solo en 

cantidad reducida, algunos 

de los defectos arriba 

indicados, pero no existe 

riesgo de infiltración de 

material incomprensible 

El material de sello se 

encuentra en general en 

condición regular, en toda 

la sección o muestra; uno 

o más defectos de la 

relación arriba indicados 

ocurren en grado 

moderado; el material de 

sello necesita ser 

reemplazado en un período 

de dos años. 

El material de sello se 

encuentra en general en 

condición pobre, o bien no 

existe; en toda la sección o 

muestra, uno o más 

defectos de la relación 

arriba indica ocurren con 

grado de severidad alto, 

las juntas requieren ser 

selladas o reselladas a la 

brevedad. 

Medición  
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Las deficiencias del material de sello no se contabilizan de losa en losa. La 

calificación asignada se refiere a la condición del material de sello en toda el área. 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 36. Esquema de las Deficiencias en material de sello. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

3.2.3.1.15. Despostillamiento 

 
Tabla 37. Niveles de severidad y medición del Despostillamiento. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Pequeños fracturamiento, 

que no se extienden más 

de 8 cm a cada lado de la 

junta, dan lugar a 

pequeñas piezas que se 

mantienen bien firmes, 

aunque ocasionalmente 

algún pequeño trozo 

puede faltar.  

Las fracturas se extienden a 

lo largo de la junta en más 

de 8 cm a cada lado de la 

misma, dando origen a 

piezas a trozos 

relativamente sueltos, que 

pueden ser removidos; 

algunos a todos pueden 

faltar, pero su profundidad 

es menor de 25 mm. 

Las fracturas se extienden 

a lo largo de la junta en 

más de 8 cm a cada lado 

de la misma, las piezas o 

trozos han sido removidos 

por el tránsito y tiene una 

profundidad mayor de 25 

mm. 

Medición  

Se mide contando y registrando el número de juntas afectada con cada nivel de 

severidad, expresándolos en términos de números de losas afectadas, de acuerdo a las 

siguientes premisas: 
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• Si el despostillamiento afecta un solo borde de la losa se controla como una losa 

con despostillamiento. 

• Si el despostillamiento se observa en más de un borde de la misma losa se registra 

como una losa indicando el nivel de severidad correspondiente al borde más 

dañado. 

• Si el despostillamiento ocurre a cada lado de la junta, afectando dos losas 

adyacentes, se registra como 2 losas. 

Fuente: (Coronado, 2000). 

 

Ilustración 37. Esquema del Despostillamiento. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 

  

3.2.3.1.16. Fisuras por mal funcionamiento de juntas 

 

Tabla 38. Niveles de severidad y medición de las Fisuras por mal funcionamiento de juntas. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras finas bien 

delgadas, de ancho 

menos de 3 mm. 

• Fisuras selladas de 

cualquier ancho con 

sello en condición 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras de ancho 

promedio de 3 a 10 mm. 

• Fisuras hasta 10 mm con 

despostillamiento y/o 

dislocamiento hasta 10 

mm. 

Existen algunas de las 

condiciones siguientes: 

• Fisuras de ancho 

promedio mayor de 10 

mm. 

• Fisuras, selladas o no, 

con despostillamiento 

y/o dislocamiento 
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satisfactoria; no hay 

signos visibles de 

despostillamiento y/o 

dislocamiento. 

• Fisuras selladas de 

cualquier ancho, con sello 

en condición 

insatisfactoria. 

• Por despostillamiento, el 

área entre la fisura y la 

junta ha comenzado a 

fracturarse en trozos 

pequeños. 

mayor de 10 mm. 

• El área entre las fisuras 

y la junta se ha 

fracturado en trozos 

pequeños que se 

encuentran sueltos y/o 

removidos por el 

tránsito. 

Medición  

Una vez identificada la severidad del daño, se mide contabilizando el número 

existente en una muestra o sección, en términos de juntas afectadas. Se totaliza el 

número de juntas que presentan este daño para cada nivel de severidad. 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 38. Esquema de las Fisuras por mal funcionamiento de juntas. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 
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3.2.3.1.17. Parchados y reparaciones para servicios públicos 

 

Tabla 39. Niveles de severidad y medición de los Parchados y reparaciones para servicios públicos. 

B (Bajo) M (Medio) A (Alto) 

El parche se 

comporta 

satisfactoriamente, 

con muy poco 

deterioro. 

El parche se encuentra 

moderadamente deteriorado: se 

evidencia un moderado deterioro o 

descascaramiento alrededor de sus 

bordes y/o existe un pequeño 

desnivel con el pavimento continuo; 

si se presentan daños en su interior 

estos afectan su superficie.  

El parche está 

severamente dañado. La 

extensión o importancia 

de estos daños indican 

una condición de falla, 

siendo el reemplazo del 

parche necesario. 

Medición  

Se mide contando separadamente su nivel de severidad, el número de losas afectadas 

en una determinada sección de muestra, de acuerdo a las siguientes premisas: 

• Si una losa tiene uno o más parches con el mismo nivel de severidad, se cuenta 

como una losa conteniendo esta falla. 

• Si una losa tiene parches con más de un nivel de severidad, se cuenta con una losa 

con el mayor nivel de severidad observado. 

Fuente: (Coronado, 2000) 

 

Ilustración 39. Esquema de Parchados y reparaciones para servicios públicos. 

 

Fuente: (Coronado, 2000) 
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3.3.  ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI –pavement 

Condition Index)  

 

Creado por M. Y. Shahin y S. D. Khon y publicado por el Cuerpo de Ingenieros de la 

Armada de Estados Unidos en el reporte técnico M-268 en el año 1978. 

 

El Índice de Condición del Pavimento (por su sigla en inglés Pavement Condition Index 

– PCI), permite la evaluación de pavimentos flexibles y rígidos, el cual, se desarrolla 

para obtener el índice de integridad del pavimento y la condición operacional de la 

superficie, que permita determinar las necesidades de mantenimiento y reparación en 

función real del pavimento. (Tacza Herrera, Eric Betsabe & Rodriguez Paez, Braulio 

Omar, 2018). 

 

El PCI es utilizado en evaluaciones superficiales de un pavimento, mismas que llegan a 

calificar las condiciones existentes actuales, por medio una inspección visual de los 

deterioros y/o daños presentados como el tipo de clase, el nivel de severidad y la 

extensión que esté presente en la superficie del pavimento. 

 

La calificación de las condiciones de pavimento varía desde un valor mínimo de cero 

(0), para un pavimento en mal estado, hasta un valor máximo de cien (100) para los 

pavimentos en un perfecto estado. 

 

Tabla 40. Rangos de calificación PCI 

Rango Clasificación 

0 - 10 Fallado 

10 - 25 Muy Malo 

25 – 40 Malo 

40 - 55 Regular 

55 - 70 Bueno 

70 - 85 Muy Bueno 

85 - 100 Excelente 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 
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Según la Tabla 41, el PCI es un indicador numérico basado en una escala de 0 a 100, 

donde 0 se considera como fallado y 100 se considera como excelente, que cualifica el 

estado de la superficie del pavimento, este método permite facilitar una medida de la 

condición actual del pavimento sobre la base del asfalto que se observa en la superficie 

del pavimento, lo que también indica la integridad y el estado operativo de la superficie.  

 

Debido a que existen un sin número de combinaciones de deterioros, severidades y 

densidades posibles, el método resuelve este inconveniente introduciendo el “valor 

deducido”, para indicar en qué grado afecta a la condición del pavimento cada 

combinación deterioro, severidad y densidad. (ASTM D6433-03, 2007) 

 

3.3.1. Procedimiento de cálculo 

3.3.1.1.  Evaluación de la condición del pavimento 

 

❖ Unidades de Muestreo 

Es un procedimiento matemático donde vía es dividida en secciones para la evaluación 

y determinar el PCI, donde las dimensiones varían según los tipos de vía y el pavimento 

a evaluar. 

 

En la siguiente tabla se muestran las relaciones más comunes: 

 

Tabla 41. Longitudes de la unidad de muestreo según ancho de calzada. 

Ancho de Calzada (m) Longitud de la unidad de muestreo 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 
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❖ Determinación de las unidades de Muestreo 

 

En la evaluación de un pavimento es necesario realizar la inspección de todas las 

unidades de muestreo, pero en el caso de no ser posible, ya que la cuya inspección 

demanda tiempo y recursos considerables, se considerará como número de unidades que 

deben evaluarse las que se obtienen mediante la aplicación de la Ecuación 1, la cual 

llega a producir un estimado del PCI ± 5 del promedio real, la cual tiene un porcentaje 

de confiabilidad de 95.00%. 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝝈𝟐

𝒆𝟐

𝟒 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝝈𝟐

 

 

Ecuación 1. 

 

Donde: 

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento. 

e: Error admisible en el estimado del PCI de la sección (e = 5%) 

σ: Desviación estándar del PCI entre las unidades 

 

Según la (ASTM D6433-03, 2007) durante una inspección inicial se asume un valor de 

desviación estándar del PCI de 10 para pavimentos asfálticos (rango de 25 para el PCI), 

y un valor de 15 para pavimentos rígidos (rango 35 para el PCI).  Cuando el número 

mínimo de unidades a evaluar es menor que 5, todas las unidades deben ser evaluadas. 
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❖ Selección de las Unidades de Muestreo para la Inspección 

 

Se recomienda elegir las unidades de muestreo que se encuentren igualmente espaciadas 

a lo largo de la carretera y al momento de elegir la primera sea al azar (aleatoriamente), 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝒊 =
𝑵

𝒏
 Ecuación 2. 

 

Donde: 

N: Número total de unidades de muestreo disponible. 

n: Número mínimo de unidades para evaluar. 

i: Intervalo de muestreo, se redondea al número entero inferior, como por ejemplo 3.5 

se redondea a 3. 

 

El inicio al azar se debe de seleccionar entre la unidad de muestreo 1 y el intervalo de 

muestreo que es i, siendo así, si i =3, la unidad inicial de muestreo a inspeccionar puede 

estar entre 1 y 3. Las Unidades de muestreo para evaluación se identifican como (S), 

(S+1), (S+2), etc. Continuando con el ejemplo, si la unidad inicial de muestreo para la 

inspección seleccionada es 2 el intervalo de muestreo (i) es igual a 3, las subsiguientes 

de muestreo a inspeccionar serían 5, 8, 11, 14, etc. (Tacza Herrera, Eric Betsabe & 

Rodriguez Paez, Braulio Omar, 2018) 

 

❖ Selección de Unidades de Muestreo Adicionales 

 

Para (Vásquez Varela, 2002) uno de los mayores inconvenientes del método aleatorio es 

la exclusión del proceso de inspección y evaluación de algunas unidades de muestreo en 

muy mal estado. También puede suceder que las unidades de muestreo que tienen daños 

que sólo presentan mal estado por ejemplo el cruce de una línea férrea, quede incluidas 
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de forma inapropiada en un muestreo aleatorio, para poder evitar el problema antes 

mencionado, la inspección se debe de hacer en cualquier unidad de muestreo inusual e 

inspeccionarla como una unidad adicional, acotando que cuando se incluye unidades de 

muestreo adicionales, el cálculo para  la determinación del PCI, es ligeramente 

modificado para poder prevenir la extrapolación de las condiciones inusuales en toda la 

sección. 

 

3.3.1.2.  Determinación del PCI por unidad de muestra 

 

Al concluir con la inspección de la carretera y obtener los datos de campo, se debe 

calcular las variables para determinar el PCI, como lo son los valores deducidos de cada 

daño y así determinar el PCI de la unidad de muestra. Es necesario seguir cuatro fases 

descritas en la norma internacional ASTM D6433, que son detallados a continuación: 

 

❖ Fase 1: Determinación de los Valores Deducidos (VR) 

 

a) Totalizar los tipos y nivel de severidad de daños, para registrarlo en la columna 

Total del formato PCI-01. El daño es medido según su tipología.  

b) Se divide la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, entre el 

área total de la muestra y se expresa el resultado como porcentaje. Este resultado 

es la densidad del daño, según el nivel de severidad especificado en el formato. 

c) Determine el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de severidad 

mediante las curvas denominadas “Valor deducido de fallas” que muestra la 

norma. 

 

❖ Fase 2: Determinación del Número Máximo Admisible de los Valores 

Deducidos (m) 
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a) Si ninguno o tan solo uno de los Valores Deducidos es mayor que 2, se usa el 

valor deducido total en lugar del mayor valor deducido corregido (CDV) 

obtenido en el paso 4, de lo contrario debe de seguirse el paso 1 literal a y b. 

(Vásquez Varela, 2002). 

b) Debe de listar los valores deducidos individuales de mayor a menos (HDV). 

c) Calcular el número máximo admisible de valores deducidos (m), con la ecuación 

a continuación: 

 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
 (𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) =< 𝟏𝟎 Ecuación 1. 

 

Donde:  

mi: Número máximo admisible de Valores Deducidos, incluyendo fracción para la 

unidad de muestreo i (debe ser menor o igual a diez)  

HDVi: El mayor Valor Deducido Individual para la unidad de muestreo  

d) El número de valores individuales deducidos se reduca a m, inclusive la parte 

fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos 

los que se tengan. (Vásquez Varela, 2002) 

 

❖ Fase 3: Determinación del Máximo Valor Deducido Corregido (CDV) 

 

a) Se determina el número de valores deducidos, q, mayores que 2. 

b) Se determina el Valor Deducido Total sumando TODOS los valores deducidos 

individuales. 

c) Determine el CDV con el valor de q, y el valor deducido total en la curva de 

corrección pertinente según el pavimento. 

d) Se reduce a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sean mayores a 

2 y repita las etapas a y b hasta que q sea igual a 1. 

e) El valor máximo de los CDV obtenidos en el presente proceso es el CDV. 
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❖ Fase 4: Determinación del PCI de la muestra 

 

Se calcula restando de 100 el máximo CDV obtenido en el paso anterior y se califica el 

resultado según los rangos que se muestran en la tabla 3. 

 

3.4.  EL TRÁFICO   

 

El tráfico es un fenómeno originado por el flujo de vehículos una vía, camino, calle o 

autopista, que comprende de características como volúmenes tasas de flujo, demanda, 

capacidad que lo determinan como tal. 

 

Para (MTOP-2A, 2013) el diseño de una carretera o de cualquiera de sus partes se debe 

basar en datos reales del tránsito, o sea, del conjunto de vehículos y los usuarios que 

circulan o circularán por ella. 

 

Los datos del tránsito deben incluir las cantidades de vehículos o volúmenes por días 

del año por horas del día, como también la distribución de los vehículos por tipos y por 

peso, es decir; su composición. Datos estadísticos de accidentes de tránsito, así como 

diagramas de colisión servirán también para mejorar las condiciones geométricas de una 

intersección, etc. (MTOP-2A, 2013) 

 

3.4.1. Volumen del tránsito 

 

Es el número de vehículos que pasan por un punto o sección transversal dados, de un 

carril o de una calzada, durante un periodo determinado. Expresada como: 
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𝑸 =
𝑵

𝑻
 Ecuación 4. 

 

Dónde:  

• Q = Vehículos que pasan por unidad de tiempo (Vehículos / periodo). 

• N = Número total de vehículos que pasan (vehículos). 

• T = Período determinado (unidades de tiempo). (Ponce Quiroz, 2021) 

 

En el estudio del volumen de tránsito se deben tener en cuenta varios conceptos, a 

saber: 

 

3.4.1.1.  Tránsito promedio diario  

 

Se abrevia con las letras TPDA y representa el tránsito total que circula por la carretera 

durante un año dividido por 365 o sea que es el volumen de tránsito promedio por día. 

Este valor es importante para determinar el uso anual como justificación de costos en el 

análisis económico y para dimensionar los elementos estructurales y funcionales de la 

carretera. (MTOP-2A, 2013). 

 

3.4.1.2.Volumen de la hora pico 

 

Es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la hora de tránsito más 

intenso. (MTOP-2A, 2013) 

 

Para los análisis operacionales, se emplean los volúmenes horarios, ya que el volumen 

varía cuantiosamente durante el curso de las 24 horas del día. La hora del día que tiene 

el volumen horario más alto es llamada “hora pico”. Los volúmenes de hora pico son 
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usados como la base para el diseño de vías y para varios tipos de análisis operacionales. 

(Ponce Quiroz, 2021) 

 

La relación entre el volumen horario y la máxima razón de flujo se define como el 

factor de hora pico (PHF): 

 

𝑷𝑯𝑭 =
𝑽

𝟒 × 𝑽𝟏𝟓
 Ecuación 5. 

 

Dónde: 

• V = Volumen horario (veh/h) 

• V15 = Volumen máximo en 15 minutos de la hora (veh) 

 

3.4.1.3.Volumen horario de diseño 

 

Se representa como VHD y es el volumen horario que se utiliza para diseñar, es decir, 

para comparar con la capacidad de la carretera en estudio. (MTOP-2A, 2013) 

 

3.4.1.4.Proyección del tránsito  

 

Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las existentes se deben diseñar con base 

en el tránsito que se espera que va a usarla. Es deseable entonces, que el diseño se haga 

para acomodar el volumen de tránsito que se espera que se presente en el último año de 

vida útil de la vía, con mantenimiento razonable, suponiendo que el volumen esperado 

par cada año es mayor que el año anterior. La determinación del tránsito futuro es lo que 

se llama proyección del tránsito. (MTOP-2A, 2013). 
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3.4.2. Tráfico promedio diario anual (TPDA) 

 

Es la medida más recurrente de flujo vehicular. Se utiliza para caracterizar el tráfico 

cuando no existe el fenómeno de la congestión, así como para efectos de diseño de 

pavimentos. Es el valor que se incorpora generalmente a los modelos de deterioro de 

pavimentos. (MTOP-2A, 2013). 

 

Las vías deben admitir un volumen máximo de esfuerzos para que sea considerada 

eficiente, siendo importante conocer los volúmenes de tráfico que existe en la misma, ya 

que se trata de una medida de capacidad, por lo que el TPDA proyectado se expresa de 

la siguiente forma: 

 

𝑻𝑷𝑫𝑨 = 𝑻𝒑 + 𝑻𝑫 + 𝑻𝒅 + 𝑻𝒈 Ecuación 6. 

 

Donde: 

Tp: Tráfico proyectado. 

TD: Tráfico desarrollado. 

Td: Tráfico desviado. 

TG: Tráfico generado. 

 

3.4.2.1.  Procedimiento de cálculo para obtención del TPDA 

 

Para la obtención del TPDA, los siguientes parámetros son indispensables para el 

cálculo: 
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❖ Tráfico Actual “TA” 

 

Es el que está utilizando la carretera antes de la mejora. En el caso de una carretera 

nueva el tránsito actual no existe. (MTOP-2A, 2013) citado en (Macías Pin, 2018) 

 

❖ Tráfico Proyectado “Tp” 

 

Es el incremento en el volumen del tránsito debido al incremento general en el número 

y utilización de los vehículos. Normalmente hay crecimiento en esos dos aspectos hasta 

que, en una fecha futura, y posiblemente remota, se llegue a un punto de saturación y 

cese ese crecimiento. (MTOP-2A, 2013) citado en (Macías Pin, 2018) 

 

𝑻𝑷 = 𝑻𝑨 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒏 Ecuación 7. 

Fuente: (MOP, 2003) 

Donde:  

i = Tasa de crecimiento. 

n = período de proyección expresado en años 

 

❖ Tráfico Desarrollado “TD” 

 

Según (MTOP-2A, 2013) citado en (Macías Pin, 2018) es aquel debido a mejoras en las 

zonas adyacentes, que no se habrían presentado si la carretera no se hubiera construido 

o mejorado. Este componente del tránsito futuro se continúa presentando por muchos 

años, después de que la mejora vial se haya realizado. 
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❖ Tráfico desviado “Td” 

 

Es aquel tráfico que proviene de otras vías al culminarse la construcción o las mejoras 

en la carretera. 

Establecido el tránsito normal se debe determinar el volumen futuro aplicando los 

incrementos correspondientes al crecimiento normal, al tránsito proyectado y al tránsito 

desarrollado. (MTOP-2A, 2013) citado en (Macías Pin, 2018) 

 

❖ Tráfico Generado “TG” 

 

Tráfico que consiste en los viajes de vehículos diferentes a los de transporte público, 

que no se habrían realizado si no se hubiera construido o mejorado la carretera. Para 

(MTOP-2A, 2013) citado en (Macías Pin, 2018) comprenden los siguientes: 

 

• Los viajes que de ninguna manera se habrían hecho antes; 

• Los que se habrían hecho antes por transporte público, y 

• Los viajes que anteriormente se habrían hecho a otros sitios y que ahora se 

realizan por la comodidad de la nueva vía y no por cambio en los usos del 

terreno. 

 

3.4.3. Tipos de vehículos   

 

Según (MTOP-2A, 2013) en el diseño de las carreteras se deben tener en cuenta 

también las características de operación de los vehículos, que son diferentes según los 

diversos tamaños y pesos de los mismos, y permiten formar con ellos varias clases. La 

cantidad relativa de las diferentes clases de vehículos en el transito totas es lo que se 

llama composición del tránsito.  
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Para el (MTOP-2A, 2013) el Ministerio de Transporte y Obras Públicas considera 

varios tipos de vehículos de diseño, más o menos equivalentes a los de la AASHTO, así 

 

❖ Vehículo liviano (A): Al usualmente para motocicletas, A2 para 

automóviles. 

❖ Buses y busetas (B): que sirven para transportar pasajeros en forma masiva. 

❖ Camiones (C): para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1) 

camiones o tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también cuatro o cinco ejes 

(C-3). 

❖ Remolques (R): con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad 

completamente remolcada, tipo tráiler o tipo Dooly. 

 

Tabla 42. Características por tipos de vehículos. 

Vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4.10 4.10 4.30 

Longitud máxima (m) 5.80 13.00 20.00 >20.50* 

Anchura máxima (m) 2.10 2.60 2.60 3.00 

Radios mínimos de giro (m)  

Rueda interna 4.70 8.70 10.00 12.00 

Rueda externa 7.50 12.80 16.00 20.00 

Esquina externa delantera 7.90 13.40 16.00 20.00 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

3.4.3.1.  Tráfico y su Intensidad Transformada a Vehículos Livianos 

 

Para (Macías Pin, 2018) la intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un 

parámetro que tiene capital importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto 

sirve para valorar las condiciones de trabajo de las vías en consideración ya que el paso 

por la vía de vehículos pesados con velocidades reducidas no es equivalente por 

espacios de tiempo a un número igual de vehículos livianos que se desplazan con mayor 

facilidad y rapidez. 
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Tabla 43.Coeficiente de transformación a vehículo liviano. 

Tipo de vehículo 
Coeficiente de 

transformación 
Tipo de vehículo 

Coeficiente de 

transformación 

Livianos 1 

Remolques con 

capacidad de carga 

en kg. 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados con 

capacidad de carga en Kg: 
 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 20000 4 

5000 2 30000 5 

8000 2.5 Mayor a 30000 6 

14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

Nota: 

Para terreno ondulados y montañosos estos coeficientes 

aumentan 1.4 y 2.0 veces respectivamente menos para 

vehículos livianos. 

Fuente: (MOP, 2003). 

 

3.4.3.2.  Clasificación de la vía según su capacidad (Función del 

TPDA) 

 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la 

eficiencia y la seguridad en el tránsito anheladas, se ha considerado plantear esta 

clasificación, que considera los datos de tráfico a nivel nacional recabados por el MTOP 

(Sept/2012), estadísticas de accidentes y el parque automotor del país. (MOP, 2003) 
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Tabla 44. Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado. 

Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDAd 

Descripción 
Clasificación 

funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) a años de horizonte 

Límite Inferior Límite superior 

Autopista 

AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

Dónde: 

TPDA: Tráfico Promedio Diario Anual. 

TPDAd: TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño. 

C1: Equivalente carretera de mediana capacidad.  

C2: Equivale a carretera convencional básica y camino básico. 

C3: Camino agrícola/forestal. 
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3.5. VELOCIDAD 

 

La velocidad es uno de los componentes principales en cualquier forma de transporte, 

puesto que de ella depende el tiempo que se desperdicia en la maniobra de traslado de 

individuos u objetos de un espacio a otro. La velocidad que un conductor adopta en una 

vía depende, de la capacidad del mismo conductor al igual que el del vehículo, además, 

de condiciones, como son: 

 

a) Las características de la carretera y de la zona aledaña. 

b) Las condiciones del tiempo. 

c) La presencia de otros vehículos en la vía. 

d) Las limitaciones legales y de control. (MTOP-2A, 2013) 

 

Considerando que una velocidad elevada o sobre el límite admisible del flujo vehicular 

en los sectores poblados llega a incrementar el riesgo de accidentes, siendo uno de los 

más comunes el atropello. La velocidad influye, no solo en el aspecto de la probabilidad 

de las acciones, sino más bien en la severidad que los mismos lo provocan, de la cual 

existe teóricamente un potencial aumento de seguridad en los vehículos.  

 

El HCM 2000 detalla que la velocidad promedio de viaje, como la medida de velocidad, 

ya que es fácil de calcular observando cada vehículo dentro de la circulación y es la 

medida estadística más relevante en relación con otras variables. La velocidad promedio 

de viaje se calcula fraccionando el largo de la vía, sección o segmento bajo 

consideración entre el tiempo promedio de viaje de los vehículos involucrados en dicho 

segmento. 

 

𝑺 =
𝑳

𝒕𝒂
 Ecuación 8. 
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Dónde: 

S = Velocidad promedio de viaje (km/h) 

L = Longitud del segmento de la carretera (km) 

ta = Tiempo promedio de viaje en el segmento (h) 

 

Según (NEVI, 2013) citada en (Ponce Quiroz, 2021) Al diseñar una carretera se debe 

tratar de satisfacer las demandas de servicio del público en la forma más segura y 

económica. Se debe acomodar casi todas las demandas adecuadamente y, sin embargo, 

no presentan muchas deficiencias en las condiciones extremas. Es decir que se debe 

satisfacer a la mayoría de los conductores en lo referente a la velocidad. 

 

3.5.1. Parámetros de Velocidad    

 

Los Parámetros velocidad en el presente proyecto de investigación se aplicar al tránsito, 

de la ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla. Se 

detallan los siguientes:  

 

3.5.1.1.  Velocidad promedio de rodaje. 

  

Se basada en el análisis del tiempo de viaje de los vehículos cruzando por una sección 

de la carretera en una longitud distinguida. Se calcula dividiendo la longitud del 

fragmento entre el tiempo promedio de rodaje de los vehículos cruzando por dicho 

segmento. El tiempo de rodaje es proporcionado exclusivamente cuando los vehículos 

están en movimiento. (Ponce Quiroz, 2021) 
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3.5.1.2.  Velocidad promedio de viaje. 

 

Es una medida de tránsito establecida en la observación del tiempo de viaje en una 

longitud transmitida en carretera. La longitud del segmento dividido entre el tiempo 

promedio de viaje de los vehículos que pasan por dicho tramo vial, incluyendo todos los 

tiempos de retraso por paradas. 

 

3.5.1.3.  Velocidad media espacial. 

 

Es definida como la velocidad promedio de todos los vehículos, ocupando una sección 

dada de la carretera sobre un curso determinado de tiempo. 

 

3.5.1.4.  Velocidad media temporal. 

 

Es definida como la velocidad promedio de todos los vehículos, pasando por un punto 

de la carretera sobre un curso determinado de tiempo. 

 

3.5.1.5.  Velocidad de flujo libre. 

 

La velocidad de flujo libre FFS (por sus siglas en inglés, free flow speed): es la 

velocidad promedio de los vehículos en una vía dada, medida bajo circunstancias de un 

volumen bajo, cuando los conductores tienden a transportarse a una velocidad alta sin 

restricciones de demoras. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

El FFS se mide utilizando la velocidad media del tráfico en condiciones de flujo bajo 

(hasta flujos bidireccionales de 200 veh / h). Si las mediciones de campo deben 

realizarse con caudales bidireccionales de más de 200 veh / h, se debe realizar un ajuste 

de volumen para determinar la FFS. Este ajuste de volumen se analiza a continuación. 
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Se pueden utilizar dos métodos generales para determinar el FFS para una carretera de 

dos carriles: medición de campo y estimación con las pautas proporcionadas en el 

HCM. 

 

3.5.1.6.  Estimación de FFS (flujo libre). 

 

Es un desafío mayor en las carreteras de dos carriles que en otros tipos de instalaciones 

de flujo ininterrumpido porque el FFS de una carretera de dos carriles puede variar de 

70 a 110 km / h. Para estimar FFS, el analista debe caracterizar las condiciones de 

operación de la instalación en términos de una velocidad base de flujo libre (BFFS) que 

refleje el carácter del tráfico y la alineación de la instalación. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

La velocidad de diseño y el límite de velocidad indicado de la instalación se pueden 

considerar para determinar el BFFS; sin embargo, las velocidades de diseño y los 

límites de velocidad para muchas instalaciones no se basan en las condiciones 

operativas actuales. Una vez que se estima el BFFS, se pueden hacer ajustes para la 

influencia del ancho del carril, el ancho de los hombros (espaldones) y la densidad del 

punto de acceso. La FFS se estima usando la siguiente expresión matemática: 

 

𝑭𝑭𝑺 = 𝑩𝑭𝑭𝑺 − 𝒇𝑳𝑺 − 𝒇𝑨 Ecuación 9. 

 

Donde: 

• FFS = Estimación FFS (km/h) 

• BFFS = base FFS (km/h) 

• fLS = ajuste para ancho de carril y ancho de hombros. 

• fA= ajuste para puntos de acceso. 
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Ilustración 40. Ajuste (fLS) para ancho de carril y ancho de hombro.  

Ancho de 

Carril (m) 

Reducción de la FFS (km/h) 

Ancho de hombro (m) 

≥ 0.00 < 0.60 ≥ 0.60 < 1.20 ≥ 1.20 < 1.80 ≥ 1.80 

≥ 2.70 < 3.00 10.3 7.7 5.6 3.5 

≥ 3.00 < 3.30 8.5 5.9 3.8 1.7 

≥ 3.30 < 3.60 7.5 4.9 2.8 0.7 

≥ 3.60 6.8 4.2 2.1 0.0 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

3.5.1.7.  Puntos de accesos para el cálculo de FFS. 

 

Los antecedentes indican que cada acceso por kilómetro disminuye el FFS estimada en 

aproximadamente 0.4 km/h. La densidad del punto de acceso se calcula dividiendo el 

número total de punto de intersecciones y caminos de entradas a ambos lados del 

segmento de la calzada por la longitud del segmento en kilómetros. Solo se debe incluir 

una intersección o camino de entrada si influye en el flujo del tráfico; No se deben 

incluir puntos de acceso desapercibidos para el conductor o con poca actividad.  

 

Ilustración 41. Ajuste (fA) para la densidad del punto de acceso. 

Puntos de acceso por km Reducción de la FFS (km/h) 

0 0.0 

6 4.0 

12 8.0 

18 12.0 

 ≥ 24 16.0 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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3.5.1.8.  Velocidad percentil. 

 

Es la velocidad por debajo de la cual un porcentaje de vehículos viajan en una dirección 

del tránsito. Así, una velocidad del 85 percentil, significa que el 85% de los vehículos 

en el tránsito viajan a cierta velocidad o por debajo de ella. La velocidad del 85 

percentil es usada como una medida de la máxima velocidad razonable para el tránsito.  

 

Para una vía con un nivel de servicio F, la velocidad promedio de viaje es igual a la 

velocidad promedio de rodaje. 

 

La velocidad media temporal y la velocidad media espacial pueden ser calculadas de 

una serie de medidas de tiempo de viaje sobre una distancia, de acuerdo con el siguiente 

ejemplo: 

 

Ilustración 42. La Velocidad media temporal y la velocidad media espacial. 

 

Fuente:  (Ponce Quiroz, 2021) 
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Donde: 

SMT = Velocidad media temporal (km/h o m/seg.) 

SME = Velocidad media espacial (km/h o m/seg.) (Palma Álvarez, 2019) 

 

3.5.1.9.  Velocidad total de viaje. 

 

Ilustración 43.  Distribución de velocidades observadas 

 
Fuente: (NEVI, 2013) 

 

 

Se llama velocidad total de viaje al valor obtenido al dividir la distancia recorrida por el 

tiempo total de viaje, incluidas las paradas y demoras. Cuando se eliminan, estas 

velocidades se hacen igual a la velocidad de operación. (NEVI, 2013) citado en 

(Jasmina, 2019). 
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Tabla 45. Velocidad de operación. 

Velocidad De 

Diseño Km/H 

Velocidades De Operación Promedio 

– Km/H Volumen De Transito 

Bajo Medio Alto 

40 38 35 33 

50 47 42 40 

60 56 52 45 

70 63 60 55 

80 72 65 60 

100 88 75 - 

120 105 85 - 

Fuente: (NEVI, 2013) 

 

El método de la velocidad de punto o total de viaje consiste en marcar dos puntos o 

líneas perpendiculares a la carretera a una cierta distancia considerable para poder 

determinar el tiempo de transcurso que efectúa uno o varios vehículos en cruzar las 

llantas delanteras en el primer punto hasta cruzar las ultimas llantas traseras en el 

segundo punto.  

 

Obtenida la información de campo como la distancia de recorrido en la unidad de metro, 

y el tiempo de recorrido en la unidad de segundos, se procede a la conversión de 

unidades a kilómetros y horas respectivamente.  

 

Una vez realizada la conversión se procede a la determinación de la velocidad, misma 

que se basa en la fórmula de un movimiento rectilíneo uniforme o movimiento 

constante, mismo que es el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, despejando 

obtenemos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, para el presente caso 

unidades de km/h.  
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3.5.2. Relación de velocidad de acuerdo a tipo de vía. 

 

Una vía de dos carriles es un camino si separación, uno para el tránsito en cada 

dirección. Para rebasar un vehículo más lento requiere el uso del carril opuesto a medida 

que lo permitan la distancia de visualización y los espacios en la corriente de tránsito 

opuesta. A medida que aumentan los volúmenes y las restricciones geométricas, la 

capacidad de rebasamiento disminuye y se forman aglomeraciones. Los conductores en 

aglomeraciones están sujetos a retrasos porque no pueden rebasar. (MANUAL de 

CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

La demanda por rebasar incrementa si el volumen de tránsito incrementa y la capacidad 

de rebase en el carril opuesto disminuye cuando el volumen aumenta, así el flujo de 

tránsito en una dirección influye en la otra dirección. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

 La velocidad promedio de viaje manifiesta el movimiento vehicular internamente de 

una vía de dos carriles. Por estas razones, tres parámetros son usados para describir la 

calidad del servicio de carreteras de dos carriles: 

 

• Velocidad promedio de viaje. 

• Porcentaje de tiempo de retraso.  

• Capacidad utilizable. 

 

El porcentaje de tiempo de retraso se define como el porcentaje promedio de tiempo en 

la que todos los vehículos están retrasados mientras viajan en grupo debido a la 

incapacidad de adelantar. El porcentaje de tiempo de retraso es difícil de medir 

directamente en el terreno. La capacidad utilizable se define como la proporción del 

flujo de demanda de la vía a la capacidad. (Ponce Quiroz, 2021) 
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3.5.2.1. Factor de ajuste de pendiente. 

 

El factor de ajuste de pendiente, fG, tiene en cuenta el efecto del terreno en las 

velocidades de desplazamiento y el porcentaje de tiempo de seguimiento, incluso si no 

hay vehículos pesados presentes. 

 

Ilustración 44. Factor de ajuste (fG) para determinar la velocidad sobre segmento de dos vías y 

direcciones.  

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

0 - 600 0 - 300 1.00 0.71 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 0.93 

> 1200 > 600 1.00 0.99 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

Ilustración 45  Factor de ajuste (fG) para determinar el porcentaje de tiempo utilizado en seguir un 

vehículo sobre segmentos de dos vías y direccionales.  

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

0 - 600 0 - 300 1.00 0.77 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 0.94 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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3.5.2.2. Ajuste para vehículos pesados. 

 

La presencia de vehículos pesados en la corriente de tráfico reduce el FFS, porque en 

las condiciones base se supone que la corriente de tráfico está formada únicamente por 

vehículos livianos, algo poco común. Por tanto, los volúmenes de tráfico deben 

ajustarse a un flujo equivalente expresado en vehículos por hora. Este ajuste se logra 

utilizando el factor fHV. (Ponce Quiroz, 2021) 

El ajuste por presencia de vehículos pesados en la corriente de tráfico se aplica a dos 

tipos de vehículos: camiones y vehículos recreativos. Los autobuses no deben tratarse 

como un tipo separado de vehículo pesado, sino que deben incluirse con los camiones. 

El factor de ajuste de vehículos pesados requiere dos pasos. Primero, se deben encontrar 

los factores de equivalencia de vehículos livianos para camiones (ET) y RVs (ER) para 

las condiciones de operación predominantes. Luego, utilizando estos valores, se debe 

calcular un factor de ajuste para corregir todos los vehículos pesados en el flujo de 

tráfico. 

 

Ilustración 46. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo recreacional para determinar 

la velocidad en segmentos de dos vías y direccional.  

Tipo de 

vehículo 

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

ET 

0 - 600 0 - 300 1.70 2.50 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.20 1.90 

> 1200 > 600 1.10 1.50 

ER 

0 - 600 0 - 300 1.00 1.10 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 1.10 

> 1200 > 600 1.00 1.10 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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Ilustración 47. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo recreacional para determinar 

el porcentaje de tiempo en seguir un vehículo en segmento de dos vías y direccional.  

Tipo de 

vehículo 

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

ET 

0 - 600 0 - 300 1.10 1.80 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.10 1.50 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

ER 

0 - 600 0 - 300 1.00 1.00 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 1.00 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

3.5.2.3.Factor de ajuste de vehículos pesados. 

 

Una vez que se han definido los valores de ET y ER, el factor de ajuste para vehículos 

pesados se calcula usando la Ecuación 

 

𝒇𝑯𝑽 =
𝟏

𝟏 + 𝑷𝑻(𝑬𝑻 − 𝟏) + 𝑷𝑹(𝑬𝑹 − 𝟏)
 Ecuación 10. 

 

Dónde: 

 

• PT = proporción de camiones en el flujo de tráfico, expresada como decimal. 

• PR = proporción de RV en el flujo de tráfico, expresada como decimal. 

• ET = equivalente de automóvil de pasajeros para camiones. 

• ER = equivalente de automóvil de pasajeros para vehículos recreativos. 
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3.5.2.4.Factor de ajuste de vehículos pesados. 

 

PHF representa la variación en el flujo de tráfico en una hora. El análisis de carreteras 

de dos carriles se basa en los volúmenes de demanda para un período pico de 15 

minutos dentro de la hora de interés, generalmente la hora pico. Para el análisis 

operativo, los volúmenes de demanda de una hora completa deben convertirse a tasas de 

flujo para el pico de 15 min. (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 

2010) 

 

El valor del FHP está entre el rango de 0.95 y 0.75, con valores más bajos, significaría 

una gran variación en el flujo durante la hora pico. 

 

Según el HCM 2,000, el valor del FHP para áreas rurales es de 0.88 y el valor para áreas 

urbanas es de 0.92. Regularmente para el análisis de carreteras se usa el valor de 0.90, 

cuando no se dispone de la información de campo para obtener el valor del FHP. (Palma 

Álvarez, 2019) 

 

3.5.2.5.Determinación del flujo de demando. 

 

Se deben hacer tres arreglos a los volúmenes de demanda por hora, ya sea en base a 

recuentos de tráfico o estimaciones, para llegar a la tasa de flujo de vehículos livianos 

equivalente utilizada en el análisis de LOS. Estos ajustes son el PHF, el factor de ajuste 

de la pendiente y el factor de ajuste del vehículo pesado. Estos ajustes se aplican de 

acuerdo con la Ecuación 

 

𝑽𝑷 =
𝑽

𝑷𝑯𝑭 × 𝒇𝑮 × 𝒇𝑯𝑽
 Ecuación 11. 
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Donde: 

 

• VP = Equivalente de vehículos para la razón flujo en un periodo pico de 15 

minutos en la dirección de análisis (veh/h) 

• V = Demanda del volumen para la hora pico en la dirección de análisis (veh/h) 

• PHF = Factor de Hora Pico 

• fG= Factor de ajuste debido a la pendiente. 

• fHV = Factor de ajuste de vehículos pesados. 

 

3.5.2.6.Determinación de la velocidad media de desplazamiento. 

 

La velocidad de viaje promedio se estima a partir del FFS, la tasa de flujo de demanda y 

un factor de ajuste para el porcentaje de zonas prohibidas. El flujo de demanda para 

estimar la velocidad de viaje promedio se determina usado la ecuación de determinación 

de flujo de demanda, el valor de fHV se lo obtiene calculando los equivalentes de 

vehículos livianos. Luego, la velocidad de viaje promedio se estima usando la siguiente 

expresión matemática. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

𝑨𝑻𝑺 = 𝑭𝑭𝑺 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝑽𝒑 − 𝒇𝒏𝒑 Ecuación 12. 

 

Dónde: 

 

• ATS = velocidad de viaje promedio para ambas direcciones de viaje combinadas 

(km / h). 

• fnp = ajuste por porcentaje de zonas de no rebasar. 

• vp = caudal equivalente de un vehículo de pasajeros para un período máximo de 

15 min (veh / h). 
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Ilustración 48. Ajuste (fnp) para la velocidad promedio de viaje debido al porcentaje de zona de “no 

rebasar” en segmentos de dos direcciones. 

Tasa de 

demanda 

dos vías, 

VP(pc/h) 

Reducción en velocidad promedio de viaje (km/h) 

% de zonas de no rebasar 

0 20 40 60 80 100 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

200 0.0 1.0 2.3 3.8 4.2 5.6 

400 0.0 2.7 4.3 5.7 6.3 7.3 

600 0.0 2.5 3.8 4.9 5.5 6.2 

800 0.0 2.2 3.1 3.9 4.3 4.9 

1000 0.0 1.8 2.5 3.2 3.6 4.2 

1200 0.0 1.3 2.0 2.6 3.0 3.4 

1400 0.0 0.9 1.4 1.9 2.3 2.7 

1600 0.0 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 

1800 0.0 0.8 1.1 1.6 1.8 2.1 

2000 0.0 0.8 1.0 1.4 1.6 1.8 

2200 0.0 0.8 1.0 1.4 1.5 1.7 

2400 0.0 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 

2600 0.0 0.8 1.0 1.3 1.4 1.6 

2800 0.0 0.8 1.0 1.2 1.3 1.4 

3000 0.0 0.8 0.9 1.1 1.1 1.3 

3200 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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3.5.2.7.Determinación de la velocidad media de desplazamiento. 

 

El porcentaje de tiempo de seguimiento se calcula a partir de la tasa de flujo de la 

demanda, la distribución direccional del tráfico y el porcentaje de zonas prohibidas. La 

tasa de flujo de demanda (vp) para estimar el porcentaje de tiempo invertido en 

seguimiento se determina con la ecuación de factor de ajuste de vehículos pesados 

utilizando el valor de fHV calculado con equivalentes de vehículos livianos de las 

ilustraciones 46 y 47. A continuación, se estima el porcentaje de tiempo dedicado al 

seguimiento mediante la ecuación de porcentaje de tiempo dedicado a seguir. Los 

valores apropiados del porcentaje base de seguimiento se pueden determinar a partir de 

la Ecuación de porcentaje base de tiempo dedicado a seguir para ambas direcciones de 

viaje combinadas. 

 

𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 − 𝒇𝒅/𝒏𝒑 Ecuación 13. 

 

Donde: 

 

• PTSF = porcentaje de tiempo dedicado a seguir 

• BPTSF = porcentaje base de tiempo dedicado a seguir para ambas direcciones 

de viaje Combinadas. (utilice la ecuación 13) 

• Fd/np = ajuste para el efecto combinado de la distribución direccional del tráfico 

y del porcentaje de zonas de no rebasar sobre el porcentaje de tiempo de 

seguimiento. 

 

𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝟏𝟎𝟎(𝟏 − ℮−𝟎.𝟎𝟎𝟖𝟕𝟗𝑽𝒑) Ecuación 14. 
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Ilustración 49. Ajuste (ff/np) por el efecto combinado de la distribución direccional del tráfico y el 

porcentaje de zonas de no paso en el porcentaje de tiempo de seguimiento de dos vías. 

Tasa de flujo 

bidireccional 

vp(veh/h) 

Aumento del porcentaje de tiempo dedicado a seguir (%) 

Zonas de no rebase (%) 

0 20 40 60 80 100 

División direccional = 50/50 

≤ 200 0.0 10.1 17.2 20.2 21.0 21.8 

400 0.0 12.4 19.0 22.7 23.8 24.8 

600 0.0 11.2 16.0 18.7 19.7 20.5 

800 0.0 9.0 12.3 14.1 14.5 15.4 

1400 0.0 3.6 5.5 6.7 7.3 7.9 

2000 0.0 1.8 2.9 3.7 4.1 4.4 

2600 0.0 1.1 1.6 2.0 2.3 2.4 

3200 0.0 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 

División direccional = 60/40 

≤ 200 1.6 11.8 17.2 22.5 23.1 23.7 

400 0.5 11.7 16.2 20.7 21.5 22.2 

600 0.0 11.5 15.2 18.9 19.8 20.7 

800 0.0 7.6 10.3 13.0 13.7 14.4 

1400 0.0 3.7 5.4 7.1 7.6 8.1 

2000 0.0 2.3 3.4 3.6 4.0 4.3 

≥ 2600 0.0 0.9 1.4 1.9 2.1 2.2 

División direccional = 70/30 

≤ 200 2.8 13.4 19.1 24.8 25.2 25.5 

400 1.1 12.5 17.3 22.0 22.6 23.2 

600 0.0 11.6 15.4 19.1 20.0 20.9 

800 0.0 7.7 10.5 13.3 14.0 14.6 

1400 0.0 3.8 5.6 7.4 7.9 8.3 

≥2000 0.0 1.4 4.9 3.5 3.9 4.2 

División direccional = 80/20 

≤ 200 5.1 17.5 24.3 31.0 31.3 31.6 

400 2.5 15.8 21.5 27.1 27.6 28.0 

600 0.0 14.0 18.6 23.2 23.9 24.5 

800 0.0 9.3 12.7 16.0 16.5 17.0 

1400 0.0 4.6 6.7 8.7 9.1 9.5 

≥2000 0.0 2.4 3.4 4.5 4.7 4.9 

División direccional = 90/10 

≤ 200 5.6 21.6 29.4 37.2 37.4 37.6 

400 2.4 19.0 25.6 32.2 32.5 32.8 

600 0.0 16.3 21.8 27.2 27.6 28.0 

800 0.0 10.9 14.8 18.6 19.0 19.4 

≥1400 0.0 5.5 7.8 10.0 10.4 10.7 
Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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3.5.3. Porcentaje de zonas de no rebasamiento. 

 

Para el cálculo de las zonas de no rebasamiento se la debe aplicar un método 

topográfico el cual consiste en tomar puntos referénciales en campo con la ayuda de un 

GPS con el fin de conocer puntos clave en las zonas donde no está permitido su 

rebasamiento y así poder determinar en un programa que nos permita tomar distancia 

referentes aunque también se puede realizar de manera más con la ayuda de una cinta 

tomar medidas referentes al abscisado que se haya realizado con anterioridad y obtener 

las distancia de rebasamiento las cuales serán más sencillas sacarla ya que sirven para el 

estudio. Se debe tener en consideración que el método a cinta es más preciso si se aplica 

con eficiencia a diferencia que el método a GPS puede que tenga un pequeño margen de 

error lo cual basándose a porcentaje no afecta a gran escala el resultado que se obtenga. 

 

%𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒃𝒂𝒔𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟎𝟎% − %𝒓𝒆𝒃𝒂𝒔𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 Ecuación 15. 

 

Donde: 

 

• % no rebasamiento = Es el porcentaje de la longitud total del tramo en estudio 

en el cual los vehículos no pueden rebasar. 

• % rebasamiento = Es el porcentaje de la longitud total del tramo en estudio en 

el cual los vehículos pueden rebasar. 
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3.5.4. Clasificación de vías de dos carriles basados a la velocidad. 

 

Tabla 46. Clasificación de vía de dos carriles. 

Clase I Clase II 

Son vías en las que los conductores esperan 

viajar a velocidades relativamente altas. Las 

vías de dos carriles que son rutas 

interurbanas importantes, arterias principales 

que conectan los principales generadores de 

tráfico, rutas de cercanías diarias o enlaces 

primarios en las redes de vías estatales o 

nacionales generalmente se asignan a la 

Clase I. Las instalaciones de Clase I suelen 

ofrecer viajes de larga distancia o 

proporcionar conexiones que sirven a viajes 

de larga distancia. (MANUAL de 

CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 

2010) 

Son Vías en las que los conductores no 

necesariamente esperan viajar a altas 

velocidades. Las vías de dos carriles que 

funcionan como rutas de acceso a las 

instalaciones de Clase I, sirven como rutas 

escénicas o recreativas que no son arterias 

principales o pasan por terreno accidentado 

generalmente se asignan a la Clase II. Las 

instalaciones de Clase II suelen servir para 

viajes relativamente cortos, las partes inicial 

y final de viajes más largos, o viajes en los 

que el turismo juega un papel importante. 

 
 

• Velocidad de Proyecto: 100 km/h. 

• Pendiente máxima: 8% 

• Velocidad de Proyecto: 80 km/h. 

• Pendiente máxima: 10% 

Fuente:  (NEVI, Normas para Estudio y Diseño Viales, 2013) 
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3.5.5. Características de operación a vías de dos carriles. 

 

Las características operacionales en vías de dos carriles son únicas, para realizar el 

cambio de velocidad y adelantamiento es posibles si se permite ver el tráfico que circula 

en la vía opuesta. La demanda de adelantamiento se incrementa rápidamente en la 

medida que el volumen de tráfico se incrementa, mientras que la capacidad de adelantar 

en la vía opuesta disminuye cuando el volumen se incrementa. Además, a diferencia de 

otros tipos de vialidades de flujo no interrumpido, en las vías de dos carriles el flujo 

normal de tráfico en una dirección influye en el flujo en la otra dirección. Los 

conductores en diferentes escenarios se ven obligados a ajustar la velocidad de viaje de 

manera individual cuando la medida de volumen aumenta y la habilidad de 

rebasamiento se vuelve casa nula.    

 

Relativamente la velocidad de recorrido se ha tomado como un criterio de diseño 

aceptable, pero solo aplica para vías primarias. A diferencia que la velocidad de flujo se 

encuentra por debajo de 88 km/h en vías rurales primarias, además que, sin pendientes 

significativas o cambio de tráfico, investigaciones detallan que existe un volumen 

insensible.  

 

En vías de dos carriles primarias con una topografía en terreno llano la velocidad 

promedio menores a 80km/h son consideras indeseables porque ocasional al conductor 

un alto porcentaje de tiempo lo cual relativamente ocasiona un retraso en su circulación. 

Los conductores se los considera en retraso cuando viajan detrás de un grupo de 

vehículos con velocidad menor a estipulada. el porcentaje de tiempo de retraso en una 

sección es aproximadamente el mismo que el porcentaje de todos los vehículos viajando 

en grupo en intervalos menores a 5 segundos. 
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Ilustración 50. Relación de Velocidad – Volumen y Porcentaje de tiempo de retraso – volumen para una 

vía rural de dos carriles en condiciones excelentes. 

 

Fuente:  Manual de Capacidad de Carreteras de los Estados Unidos (HCM-1998) 

 

3.5.6. Condiciones Excelentes para carreteras de dos carriles. 

 

Las condiciones excelentes para una vía de dos carriles están definidas como las no 

restringidas por las condiciones geométricas, de tráfico o de ambiente. Específicamente 

estas incluyen: 

 

• Velocidad de diseño mayor o igual a 60 mi/h (96 km/h). 

• Ancho de carriles mayores o iguales a 12 pies (3.65 m). 

• Hombreras de ancho mayor o igual a 6 pies (1.8 m). 

• No existencia de “zonas de no adelantar” en la carretera. 

• Solo vehículos ligeros en el flujo de tráfico. 

• Una distribución direccional de tráfico 50/50. 

• Ningún impedimento a lo largo del tráfico debido a controles de tráfico o 

vehículos que dan la vuelta. 

• Terreno llano. 
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La capacidad de vías rurales de dos carriles bajo estas condiciones excelentes es de 

2800 veh/h, total, en ambas direcciones. Esta capacidad refleja el impacto de vehículos 

opuestos en oportunidades de adelantamiento, y también en la habilidad de llenar los 

espacios en el flujo de tráfico. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

La distribución direccional está definida a ser 50/50 para condiciones ideales, la 

mayoría de los factores de distribuciones direccionales observadas en vías rurales de 

dos carriles se encuentran entre 50/50 a 70/30. En rutas recreacionales, la distribución 

direccional puede ser 80/20 o más durante feriados u otro periodo pico. La frecuencia de 

zonas de no adelantamiento a lo largo de la vía de dos carriles es usada para caracterizar 

el diseño de la carretera y para definir las condiciones de expectativa de tráfico. Una 

zona de no adelantamiento está definida como cualquier zona marcada como de no 

adelantamiento o en su defecto, cualquier sección de carretera donde la distancia de 

adelantamiento es de 300 m o menos. El porcentaje promedio de zona de no 

adelantamiento en ambas direcciones a lo largo de la sección es usado en los 

procedimientos. (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

El porcentaje típico de zonas de no adelantamiento encontrada en una carretera rural de 

dos carriles esta entre 20 a 50%. Valores cercanos al 100 % pueden ser hallados en 

secciones de anchos caminos montañosos. Zonas de no adelantamiento tienen un gran 

efecto en el terreno montañoso que en un segmento de carretera llano u ondulado. La 

formación de densos grupos a lo largo de la sección de carretera puede causar más que 

los problemas operacionales esperados en una sección adyacente que tiene restringido 

las oportunidades de adelantamiento. (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS 

HCM, 2010) 
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3.5.7. Capacidad. 

 

La capacidad de una carretera es otro de los factores que controlan el diseño y se refiere 

a la habilidad que presenta esa vía para acomodar el tránsito. La capacidad se considera 

en dos categorías: en condiciones de flujo ininterrumpido y en condiciones de flujo 

interrumpido. (NEVI, Normas para Estudio y Diseño Viales , 2013) 

 

• El flujo de tránsito ininterrumpido ocurre principalmente en carreteras rurales, 

donde las zonas aledañas no se han desarrollado mucho y, por tanto, la 

influencia de intersecciones a nivel no es muy importante; o también en las 

carreteras o autopistas que tienen control de accesos.  

• En cambio, el flujo interrumpido es el que se presenta básicamente en las vías en 

zonas pobladas 

 

La capacidad se determina sobre un fundamento valedero con el fin de llegar a un 

razonamiento eficiente. No es la máxima tasa de flujo absoluta jamás observada en el 

tipo de infraestructura analizada. Se debe considera condiciones promedio, y que las 

tipologías de los conductores, los vehículos y ambientales, puede rezagar de un 

territorio u otro. 
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3.6. NIVEL DE SERVICIO 

 

El concepto de nivel de servicio se maneja para evaluar la calidad del flujo. Es “una 

medida cualitativa que descubre las condiciones de operación de un flujo de vehículos 

y/o personas, y de su percepción por los conductores o pasajeros”. Estas condiciones se 

describen en términos de factores como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad 

de maniobra, las interrupciones a la circulación, la comodidad, las conveniencias y la 

seguridad vial. (Ponce Quiroz, 2021) 

 

Según la norma internacional (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 

2010) citada en la norma nacional (NEVI, Normas para Estudio y Diseño Viales , 

2013), para vías de comunicación existen seis tipos de niveles de servicio que dependen 

de la velocidad existente en la vía.  

 

3.6.1. Nivel de Servicio A 

 

Describe principalmente la operación de flujo libre. Los vehículos no tienen 

impedimentos en su capacidad para maniobrar dentro de la corriente de tráfico. La 

demora de control en la intersección del límite es mínima. La velocidad de 

desplazamiento excede el 85% de la velocidad de flujo libre de base. 

 

Según (Ponce Quiroz, 2021) Representa una circulación a flujo libre. Los usuarios, 

considerados en forma individual, están virtualmente exentos de los efectos de la 

presencia de otros en la circulación. Poseen una altísima libertad para seleccionar sus 

velocidades deseadas y maniobrar dentro del tránsito. 
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3.6.2. Nivel de Servicio B 

 

Describe una operación razonablemente libre de obstáculos. La capacidad de maniobrar 

dentro del flujo de tráfico solo está ligeramente restringida, y la demora de control en la 

intersección del límite no es significativa. La velocidad de desplazamiento está entre el 

67% y el 85% de la velocidad de flujo libre de la base.  

 

3.6.3. Nivel de Servicio C 

 

Describe operación estable. La capacidad de maniobrar y cambiar carriles en las 

ubicaciones de medio segmento puede ser más restringida que en NS B. Las colas más 

largas en las intersecciones de los límites pueden contribuir a velocidades de viaje más 

bajas. La velocidad de desplazamiento está entre el 50% y el 67% de la velocidad de 

flujo libre de la base. 

 

3.6.4. Nivel de Servicio D 

 

Indica una condición menos estable en la cual pequeños incrementos en el flujo pueden 

causar aumentos sustanciales en la demora y disminuciones en la velocidad de viaje. 

Esta operación puede deberse a una progresión adversa de la señal, un volumen alto o 

una sincronización de señal inapropiada en las intersecciones de los límites. La 

velocidad de desplazamiento está entre el 40% y el 50% de la velocidad de flujo libre de 

la base. 
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3.6.5. Nivel de Servicio E 

 

Se caracteriza por un funcionamiento inestable y un retraso significativo. Tales 

operaciones pueden deberse a alguna combinación de progresión adversa, alto volumen 

y sincronización de señal inapropiada en las intersecciones de los límites. La velocidad 

de desplazamiento está entre el 30% y el 40% de la velocidad de flujo libre de la base. 

 

3.6.6. Nivel de Servicio F 

 

Se caracteriza por el flujo a velocidad extremadamente baja. Es probable que haya 

congestión en la intersección de los límites, como lo indica el alto retraso y la extensa 

cola. La velocidad de desplazamiento es 30% o menos de la velocidad base de flujo 

libre. 

 

(Ponce Quiroz, 2021) en su tema de investigación detalla que para el nivel de servicio F 

“las condiciones de flujo forzado. Esta situación se produce cuando la cantidad de 

tránsito que se acerca a un punto o calzada, excede la cantidad que puede pasar por él. 

En estos lugares se forman colas, donde la operación se caracteriza por la existencia de 

ondas de parada y arranque, extremadamente inestables” 

 

Tabla 47. Niveles de Servicio 

NIVEL DE 

SERVICIO 

CONDICION DE 

FLUJO 

VELOCIDAD MAXIMA 

DE CIRCULACION 

VOLUMEN DE 

SERVICIO 

A Flujo libre 100 km/h 500 vph 

B Flujo estable 80 km/h 1200 vph 

C Flujo estable 65 km/h 2000 vph 

D Flujo casi inestable 55 km/h 2400 vph 

E Flujo inestable 45 km/h 2800 vph 

F Flujo forzado 40 km/h Variable (0 a max) 

Fuente: (NEVI, 2013) 
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Ilustración 51. Criterios para vías de dos carriles de clase I 

Nivel de Servicio 

(LOS) 

Porcentaje de tiempo 

dedicado a seguir (%) 

Velocidad de 

desplazamiento media 

(km/h)  
A ≤ 35 > 90  

B > 35 - 50 > 80 - 90  

C > 50 - 65 > 70 - 80  

D > 65 - 80 > 60 - 70  

E > 80 ≤ 60  

Nota: LOS F se aplica siempre que el flujo excede la capacidad del segmento. 
 

 
Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

Ilustración 52. Gráfico e los criterios de vías de dos carriles clase I.  

 

Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010)  

 

Ilustración 53. Criterios para vías de dos carriles de clase II 

Nivel de Servicio (LOS) Porcentaje de tiempo a seguir (%) 

A ≤ 40 

B > 40 - 55 

C > 55 - 70 

D > 70 - 85 

E > 85 

Nota: LOS F se aplica siempre que el flujo excede la capacidad 

 
 Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010)  
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3.6.7. Ajuste de la capacidad y nivel de razón de flujo de servicio para 

manifestar escenarios prevalecientes. 

 

3.6.7.1.Condiciones geométricas.  

 

Tabla 48. Condiciones geométricas que afectan el nivel de servicio. 

Alineamiento vertical y 

horizontal 

Ancho de carril y libertad 

lateral 

Porcentaje (%) de 

pendiente 

El alineamiento básico de la 

vía, generalmente tiene un 

impacto en su capacidad o 

razón de flujo de servicio. 

Para vías de dos carriles, el 

alineamiento directamente 

controla las oportunidades de 

rebasar y puede tener severo 

impacto en la capacidad. 

Los carriles estrechos exigen 

a los conductores a manejar 

lateralmente cerca uno de 

otro, tanto como les sea 

confortable. Los conductores 

compensan el manejar 

confortable reduciendo la 

velocidad. Esto hace que la 

capacidad de la vía decline. 

 

La combinación de vehículos 

pesados con el porcentaje de 

pendiente de la vía crea un 

gran impacto. Los vehículos 

pesados no pueden mantener 

la misma velocidad que los 

vehículos livianos sobre un 

tramo inclinado de la vía, 

creando entonces largas 

brechas en el tránsito, que no 

pueden ser llenadas con 

maniobras normales de 

rebase. 

Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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3.6.7.2.Condiciones de tránsito. 

 

Tabla 49. Condiciones prevalecientes del tránsito que afectan la capacidad 

Distribución direccional Vehículos pesados en el tránsito. 

 

La capacidad ideal de 2,800 veh/h (en ambas 

direcciones) está basada sobre la distribución 

de 50% - 50% del tránsito en las dos 

direcciones. Para cualquier otra distribución 

direccional, la capacidad decrece, llegando a 

un valor de 2,000 veh/h cuando el tránsito 

está al 100% en una dirección. 

El flujo de una dirección tiene impacto 

sobre el flujo en la dirección contraria. 

 

El efecto de tales vehículos es doble: 

• Los vehículos pesados son más 

largos que un vehículo normal. 

• Los vehículos pesados tienen 

características de operación 

generalmente inferiores que los 

vehículos normales. 

Los vehículos pesados son incapaces de 

mantener la misma velocidad que un 

vehículo normal en un tramo inclinado de 

la carretera. 

  Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

3.6.7.3.Condiciones de control. 

 

Tabla 50. Condiciones prevalecientes de control que afectan la capacidad. 

Límites de velocidad Señales de tránsito. 

Los límites de velocidad no afectan 

directamente la capacidad, la cual tiende a 

ocurrir velocidades relativamente bajas. Sin 

embargo, afectan la velocidad de flujo libre 

en una carretera y las características de flujo. 

Esto se hace cierto cuando los límites de 

velocidad son irrazonablemente bajos y 

estrictamente forzados.  

 

Las señales de tránsito dramáticamente 

afectan la capacidad y la calidad de flujo en 

los alrededores de una intersección con otra 

vía. Una señal efectivamente regula que 

vehículo debe parar en la intersección o 

informar que giros tiene permitido realizar. 

Además, en vías rurales puede informar 

condiciones o sucesos que se estén 

suscitando en la vía. 

  Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

4.1. MATERIALES  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son: los instrumentos y 

los softwares.  

 

4.1.2. Instrumentos  

 

❖ Hoja de campo para PCI  

❖ Hoja de campo para TPDA 

❖ Hoja de campo para toma de Velocidades  

❖ Pintura  

❖ Cinta métrica 

❖ Flexómetro  

❖ Cámara topográfica  

❖ Manual de fallas 

❖ Manual de tipos de vehículos y siluetas  

 

4.2.2. Softwares  

 

❖ AutoCAD 

❖ Microsoft Word 

❖ Google Earth 

❖ Google académico  

❖ Microsoft Excel  

❖ Microsoft Power Point  
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4.2. MÉTODOS  

 

4.2.1. Método experimental  

 

El método experimental aplicado en el presente trabajo de investigación se basa en 

comprobar la veracidad de la hipótesis de que la vía se encontraba en mal estado desde 

el punto visual, la cual se comprueba mediante el método de evaluación aplicada, siendo 

la mejor manera técnica de comprobar la hipótesis.  

 

4.2.2. Método Cuantitativo 

 

Siendo el presente método donde se engloba algunos métodos de investigación, una de 

las aplicadas es la observación para cuantificar las fallas, severidad, número de 

vehículos y velocidad de la misma, consiguiendo así resultados para el análisis de la vía. 

 

4.2.3. Método Descriptivo  

 

El método descriptivo aplicado en el presente trabajo de investigación es aquel que se 

plasman las fallas de la vía, severidad de la misma, datos del conteo de los vehículos 

como tipo y silueta y velocidades de los diferentes tipos de vehículos en una hoja de 

campo o formato determinado por las normas para cada uno del tipo de información que 

se esté manejando.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación sobre la Determinación de Niveles 

de Servicio en la ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia 

Machalilla se toma como referencias esenciales normativas nacionales e internacionales 

especificas tales como:  

 

• Objetivo 1, se basa en el Método de Evaluación de Pavimentos (PCI) se usa en 

la Normativa Internacional ASTM D6433-03, (Normativa utilizada en la 

inspección del Índice de Pavimento).  

 

• Objetivo 2, que se determina el aforo vehicular en el sitio de estudio se utilizan 

las Normativas Ecuatorianas como son: MOP 2003 (Norma de Diseño 

Geométrico) y MTOP-2A 2013 (Norma para el estudio de diseño viales).  

 

• Objetivo 3, se establece la velocidad de acuerdo a la investigación, se toma 

como referencia la Normativa Ecuatoriana NEVI 2013 (Norma para el estudio y 

diseño viales). 

 

• Objetivo 4, define los niveles de servicio de acuerdo al Manual Internacional 

HCM 2010 (Manual de Capacidad de Carreteras 2010) y la normativa nacional 

NEVI 2013 (Norma para el estudio y diseño viales). 

 

Todas estas normativas son fundamentales para el cumplimiento de la Investigación en 

la vía de comunicación. 
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OBJETIVO 1: Realizar el reconocimiento de un tramo de la ruta del Spondylus 

desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla, para conocer el 

estado de la vía aplicando el método PCI. 

 

5.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN (PCI) 

 

En el tramo de la vía Puerto López – Machalilla se aplica el método de evaluación de la 

capa de rodadura del pavimento, encontrándose con dos tipos de pavimentos a lo largo 

del tramo; pavimento rígido (concreto hidráulico) y pavimento flexible (asfalto) 

respectivamente.  

 

Ambos tipos de pavimentos de la vía presentan un ancho promedio de 8.10 metros y 

una longitud total de 7.790 kilómetros de distancia entre Puerto López y Machalilla.  

 

Para la evaluación de la capa de rodadura existente en la vía Puerto López -Machalilla 

se la obtiene en base al proyecto de investigación de Vargas Jiménez Jordán Efraín, 

mismo que lo realizó en el año en curso y con ayuda del autor del trabajo de 

investigación (ver anexo fotográfico).   

 

Según (Efraín, 2022) se debe de considerar un área de muestra no mayor a los 230 m2, 

por lo cual en la presente vía el ancho total es de 8.10 m, y para obtener resultados más 

cercanos a realidad y metodología de trabajo se considera un ancho de 7.00 para la toma 

de muestra por lo que el área a considerar es de 210 m2.  
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5.1.1. Longitud de la unidad de prueba  

 

Según (Efraín, 2022): 

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑈. 𝑃 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 
 

 

❖ PAVIMENTO FLEXIBLE 

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑈. 𝑃 =
210 𝑚2

7.00 𝑚 
 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑈. 𝑃 = 30.00 𝑚 

 

 

❖ PAVIMENTO RÍGIDO 

𝐿𝑜𝑛𝑔. =
210 𝑚2

7.00 𝑚 
 

 

𝐿𝑜𝑛𝑔. = 30.00 𝑚 

 

5.1.2. Unidades de prueba 

 

Según (Efraín, 2022): 

𝑈. 𝑃. =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 

 

 

❖ PAVIMENTO FLEXIBLE 

𝑈. 𝑃 =
4085 𝑚

30.00 𝑚
 

 

𝑈. 𝑃 =  136.17 𝑢 
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❖ PAVIMENTO RIGIDO 

𝑈. 𝑃 =
3705 𝑚

30.00 𝑚
 

 

𝑈. 𝑃 =  123.50 𝑢 

 

5.1.3. Unidades de Muestras  

 

(Efraín, 2022):  

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑆2

𝑒2

4
∗  (𝑁 − 1) +  𝑆2

 

 

❖ PAVIMENTO FLEXIBLE 

Datos: 

S = 10 

e = 5  

𝑛 =
136.17 ∗  102

52

4 ∗  (136.17 − 1) + 102

 

𝑛 =   14.41 = 𝟏𝟒 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

 

❖ PAVIMENTO RIGIDO 

Datos: 

S = 15 

e = 5  



97 

 

𝑛 =
123.50 ∗  5

52

4 ∗  (123.50 − 1) + 152

 

𝑛 =   28.05 = 𝟐𝟖 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

 

5.1.4. Intervalo  

 

Según (Efraín, 2022):  

𝑖 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 

 

❖ PAVIMENTO FLEXIBLE 

𝑖 =
136.17

14
 

𝑖 = 9.73 = 𝟗 

 

❖ PAVIMENTO RIGIDO 

𝑖 =
123.50

28
 

𝑖 = 4.41 = 𝟒 

 

5.1.5. Resultados de la evaluación (Pavimento Flexible) 

 

La evaluación de la capa de rodadura del pavimento flexible mediante el método del 

PCI, se obtiene un valor promedio de 45.46, lo que significa que el estado actual de la 

avenida con respecto al tramo de pavimento flexible es REGULAR (Efraín, 2022). 
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Ilustración 54: Estado de la vía Puerto López – Machalilla (Pavimento Flexible). 

 
Fuente: (Efraín, 2022) 

 

Ilustración 55: Resultado por tramos de la vía Puerto López – Machalilla (pavimento flexible) 

 
Fuente: (Efraín, 2022) 

 

UNIDAD DE MUESTRA  PCI CONDICIÓN  

TRAMO 1 84.08 MUY BUENO 

TRAMO 2 28.45 MALO 

TRAMO 3 31.63 MALO 

TRAMO 4 43.77 REGULAR 

TRAMO 5 42.32 REGULAR 

TRAMO 6 31.27 MALO 

TRAMO 7 41.38 REGULAR 

TRAMO 8 33.86 MALO 

TRAMO 9 62.85 BUENO 

TRAMO 10 36.27 MALO 

TRAMO 11 55.60 BUENO 

TRAMO 12 24.71 MUY MALO 

TRAMO 13 34.52 MALO 

TRAMO 14 85.73 EXCELENTE 

CONDICION PROMEDIO 45.46 REGULAR 
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5.1.6. Resultados de la evaluación (Pavimento Rígido) 

 

La evaluación de la capa de rodadura del pavimento rígido mediante el método del PCI, 

se obtiene un valor promedio de 74.90, lo que significa que el estado actual de la 

avenida con respecto al tramo de pavimento rígido es MUY BUENO (Efraín, 2022).  

 

Ilustración 56: Estado de la vía Puerto López – Machalilla (Pavimento Rígido). 

 
Fuente: (Efraín, 2022) 
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Ilustración 57: Resultado por tramos de la vía Puerto López – Machalilla (pavimento rígido) 

 
Fuente: (Efraín, 2022) 

 

UNIDAD DE MUESTRA PCI CONDICIÓN 

TRAMO 1 73.36 MUY BUENO 

TRAMO 2 86.29 EXCELENTE 

TRAMO 3 42.82 REGULAR 

TRAMO 4 46.76 REGULAR 

TRAMO 5 54.19 REGULAR 

TRAMO 6 45.67 REGULAR 

TRAMO 7 64.84 BUENO 

TRAMO 8 67.30 BUENO 

TRAMO 9 61.59 BUENO 

TRAMO 10 49.70 REGULAR 

TRAMO 11 53.16 REGULAR 

TRAMO 12 100.00 EXCELENTE 

TRAMO 13 99.86 EXCELENTE 

TRAMO 14 86.29 EXCELENTE 

TRAMO 15 87.03 EXCELENTE 

TRAMO 16 95.64 EXCELENTE 

TRAMO 17 94.37 EXCELENTE 

TRAMO 18 79.10 MUY BUENO 

TRAMO 19 68.62 BUENO 

TRAMO 20 63.09 BUENO 

TRAMO 21 64.59 BUENO 

TRAMO 22 82.29 MUY BUENO 

TRAMO 23 94.37 EXCELENTE 

TRAMO 24 66.76 BUENO 

TRAMO 25 84.29 MUY BUENO 

TRAMO 26 95.64 EXCELENTE 

TRAMO 27 84.29 MUY BUENO 

TRAMO 28 84.29 MUY BUENO 

TRAMO 29 62.19 BUENO 

TRAMO 30 94.37 EXCELENTE 

TRAMO 31 89.03 EXCELENTE 
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OBJETIVO 2: Determinar el aforo vehicular de la ruta del proyecto de 

investigación, para determinar el tráfico promedio diario anual. 

 

5.2. AFORO VEHICULAR (TPDA) 

 

Para un diseño, evaluación o estudio de una vía es de vital importancia conocer el 

volumen y tipos de vehículos que circulan por la misma para obtener una correcta 

clasificación de los vehículos, para ello se realizó el aforo vehicular en la vía Puerto 

López – Machalilla, en la abscisa 3 + 390.  

 

El aforo se lo ejecutó durante siete días, que da inicio el día martes 01 de marzo de 2022 

(feriado de carnaval) hasta el día lunes 07 de marzo de 2022, con duración de 8 horas 

diarias con horario de 06H00 hasta las 18H00, siguiendo las normas vigentes se 

considera un 20% de aforo del horario anterior para las horas de 18H00 hasta las 06H00 

y un 50% de distribución de tráfico por carril asumido porque en los lugares de acceso a 

otro lugares (Playa de los Frailes – Comuna Agua Blanca) usan la mis vía de entrada y 

salida. 

 

El análisis de la vía se lo realizó con una proyección de dieciocho años, por tratarse de 

un proyecto para que las autoridades competentes le den un mejoramiento en algún 

futuro cercano para la circulación vehicular, la tabla de aforo utilizada se la consideró 

en base a las normas vigente y sus tipos de siluetas y vehículos que se llega a 

representar en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).  
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Ilustración 58. Libreta de aforo realizado el martes, 01 de marzo 2022 

 Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Martes 01

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 35 488 2 21 1 1 2 515

08H00 - 10H00 138 798 6 18 26 6 854

10H00 - 12H00 124 673 4 12 49 2 1 2 3 746

12H00 - 14H00 101 546 2 10 32 1 591

14H00 - 16H00 94 762 3 13 39 5 2 824

16H00 - 18H00 104 830 8 22 42 3 6 911

T/DÍA 596 4097 25 96 189 17 1 1 2 2 0 11 5037

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 6044

Realizado por: Revisado por:

LIVIANOS

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

1007

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

SILUETA
TOTAL

Motos

3 + 930

Soleado

PESADO
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Ilustración 59. Libreta de aforo realizado el miércoles, 02 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Miercoles 02

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 21 134 3 15 1 2 155

08H00 - 10H00 67 245 2 10 21 4 282

10H00 - 12H00 45 203 1 8 13 1 226

12H00 - 14H00 56 189 1 7 20 1 218

14H00 - 16H00 53 163 2 12 14 3 194

16H00 - 18H00 34 105 4 11 12 4 1 137

T/DÍA 276 1039 13 63 80 13 2 0 1 1 0 0 1488

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 1785

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

297

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Nublado 

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA
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Ilustración 60. Libreta de aforo realizado el jueves, 03 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Jueves 03

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 23 100 3 12 3 1 119

08H00 - 10H00 45 234 5 10 12 2 263

10H00 - 12H00 67 198 7 10 9 2 2 228

12H00 - 14H00 34 101 4 5 13 4 127

14H00 - 16H00 45 134 1 9 8 2 154

16H00 - 18H00 23 165 6 7 7 1 1 2 189

T/DÍA 237 932 26 53 52 11 1 2 0 0 2 1 1317

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 1580

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

263

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Soleado

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA
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Ilustración 61. Libreta de aforo realizado el viernes, 04 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Viernes 04

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 24 87 2 15 2 3 109

08H00 - 10H00 47 301 1 6 9 2 319

10H00 - 12H00 62 287 5 9 4 1 306

12H00 - 14H00 43 184 8 12 6 3 213

14H00 - 16H00 40 154 3 11 9 2 2 181

16H00 - 18H00 32 176 5 3 10 3 2 199

T/DÍA 248 1189 24 56 40 11 3 4 0 0 0 0 1575

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 1890

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

315

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Soleado

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA
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Ilustración 62. Libreta de aforo realizado el sábado, 05 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Sábado 05

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 25 67 3 11 6 1 88

08H00 - 10H00 58 278 2 8 3 2 293

10H00 - 12H00 68 301 4 13 9 5 2 1 335

12H00 - 14H00 58 278 7 16 2 4 1 308

14H00 - 16H00 64 210 5 15 14 3 247

16H00 - 18H00 41 201 8 12 11 4 236

T/DÍA 314 1335 29 75 45 19 2 0 0 0 1 1 1821

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 2185

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

364

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Lluvioso

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA
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Ilustración 63. Libreta de aforo realizado el domingo, 06 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Domingo 06

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 21 103 2 13 5 2 125

08H00 - 10H00 67 298 4 12 4 1 1 320

10H00 - 12H00 73 287 5 10 7 3 1 313

12H00 - 14H00 68 277 6 15 6 2 1 307

14H00 - 16H00 60 290 4 19 10 5 328

16H00 - 18H00 53 234 2 16 13 3 268

T/DÍA 342 1489 23 85 45 16 0 1 2 0 0 0 2003

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 2403

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

400

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Soleado

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA
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Ilustración 64. Libreta de aforo realizado el lunes, 07 de marzo 2022 

Fuente: Domínguez W, 2022 

ESTACIÓN: Año: 2022

RUTA DE AFORO: Vía Puerto López - Machalilla Mes: Marzo

ESTADO DE TIEMPO: Día: Lunes 07

VEHÍCULOS

TIPO A2 2D 2DA 2DB 3A T3 2S1 2S2 2S3 3S2 3S3

PESO 5 TON 7 TON 10 TON 18 TON 26 TON 26 TON 30 TON 38 TON 42 TON 46 TON 50 TON

06H00 - 08H00 24 98 11 3 1 113

08H00 - 10H00 35 178 2 9 2 1 192

10H00 - 12H00 49 267 1 6 1 2 1 278

12H00 - 14H00 61 201 4 8 4 2 219

14H00 - 16H00 59 145 2 10 5 3 1 166

16H00 - 18H00 45 167 5 7 3 2 1 185

T/DÍA 273 1056 14 51 18 9 0 0 2 1 1 1 1426

18H00 - 06H00 TOTAL

OBSERVACIÓN: 1711

Realizado por: Revisado por:

Wagner Dominguez Mero Ing. Manuel Cordero Garcés

285

Motos

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO EN LA RUTA DEL SPONDYLUS DESDE EL CANTÓN PUERTO LÓPEZ HASTA LA PARROQUIA MACHALILLA

3 + 930

Nublado

PESADO

TOTAL

LIVIANOS

SILUETA



109 

 

5.2.1. Tránsito Vehicular (estimación) 

 

Mediante el análisis de volumen vehicular TPDA se debe de estimar el tránsito 

vehicular, la cual se debe de sumar todos los valores diarios de cada tipo de vehículo 

dispuesto por el MTOP, la sumatoria se la debe de dividir para la cantidad de días en la 

que se realizó el conteo de los vehículos, por lo cual se conoce la cantidad media o el 

promedio de los diferentes tipos de vehículos que transitan por la vía Puerto López – 

Machalilla.  

 

Tabla 51: Tránsito Semanal de la vía Puerto López - Machalilla 

TABLA DE AFORO DE TRÁFICO ACTUAL 

TIPO 

DE 

VEHIC

ULO 

MARZO (2022) 

MAR

TES 

MIERC

OLES 

JUE

VES 

VIER

NES 

SÁBA

DO 

DOMI

NGO 

LUN

ES 
TOTA

L  

PRO

MEDI

O 1 2 3 4 5 6 7 

Motos 596 276 237 248 314 342 273 2286 327 

A2 4097 1039 932 1189 1335 1489 1056 11137 1591 

2D 25 13 26 24 29 23 14 154 22 

2DA 96 63 53 56 75 85 51 479 68 

2DB 189 80 52 40 45 45 18 469 67 

3A 17 13 11 11 19 16 9 96 14 

T3 1 2 1 3 2 0 0 9 1 

2S1 1 0 2 4 0 1 0 8 1 

2S2 2 1 0 0 0 2 2 7 1 

2S3 2 1 0 0 0 0 1 4 1 

3S2 0 0 2 0 1 0 1 4 1 

3S3 11 0 1 0 1 0 1 14 2 

TOTAL 5037 1488 1317 1575 1821 2003 1426 14667 2069 

Fuente: Domínguez W, 2022 
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Tabla 52: Resumen de volumen de tráfico 

RESUMEN DE VOLUMEN DE TRAFICO 

Días 

LIVIA

NOS 
BUSE

S 
CAMION

ES TOTA

L 

% 

LIVIANO

S 

% 

BUSE

S 

% 

CAMION

ES 

TOTA

L % Trafic

o 12 h 
Trafic

o 12 h 
Trafico 12 

h 

Martes 4693 25 319 5037 0.93 0.00 0.06 1.00 

Miércoles  1315 13 160 1488 0.88 0.01 0.11 1.00 

Jueves 1169 26 122 1317 0.89 0.02 0.09 1.00 

Viernes 1437 24 114 1575 0.91 0.02 0.07 1.00 

Sábado 1649 29 143 1821 0.91 0.02 0.08 1.00 

Domingo 1831 23 149 2003 0.91 0.01 0.07 1.00 

Lunes 1329 14 83 1426 0.93 0.01 0.06 1.00 

PROMEDIO 0.91 0.01 0.08 1.00 

Fuente: Domínguez W, 2022 

 

5.2.2. Cálculo Tránsito semanal (TS) 

 

• Volumen medio (3 días laborables) 

𝑇𝑆 =
1488 + 1575 + 1426

3
= 1497 𝑣𝑒ℎ 

 

• Volumen Semanal 

VS= (1497*2) + 5037 + 1488 + 1317 + 1575 + 1426 

VS= 13837 vehículos/días 

 

• Tránsito promedio diario semanal (TPDS) 

Para el análisis de la observación vehicular, se considera el 80% de los vehículos que 

transitan por la vía en el periodo de 06H00 am hasta las 18H00 pm.  

𝑇𝑃𝐷𝑆 =
𝑉𝑆

80.00 %
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𝑇𝑃𝐷𝑆 =
13837

0.08
 

𝑇𝑃𝐷𝑆 = 17296 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝑇𝐸 =
𝑇𝑃𝐷𝑆

𝑆𝐸𝑀𝐴𝑁𝐴
= 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝑇𝐸 =
17296

7
= 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝑇𝐸 = 2471 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

 

Debido a la falta de información de conteo vehicular anual, este volumen es asumido 

como TPDA Existente. 

 

• Trafico Actual  

Según (Jasmina, Diseño geométrico de la vía que comunica a la comunidad El Tigre 

con El Recinto Pimpiguasi, 2019) los diseños o estudios se realizan con predicción el 

tráfico a 15 a 20 años, el criterio de la 30va hora, se la utiliza conociendo los datos de 

los 365 días del año. En el Ecuador no se han efectuado estudios para poder determinar 

los volúmenes correspondientes a la 30va hora, pero de las investigaciones realizadas 

por la composición de tráfico se puede indicar que el volumen horario máximo en 

relación al TPDA varía entre el 5% y el 10%. 

 

• Volumen horario de diseño  

Siendo K el factor de relación que existe entre el volumen horario máximo y el TPDA 

que es un valor entre el 5% y el 10%, para la presente investigación se considera el 6%.  

 

𝑉𝐻𝐷 = 𝐾 ∗ 𝑇𝐸 

𝑉𝐻𝐷 = 0.06 ∗ 2471 𝑣𝑒ℎ/𝑑í𝑎 

𝑉𝐻𝐷 =  148 𝑣𝑒ℎ/ℎ 
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𝑇𝑃𝐷𝐴 =  24ℎ ∗ 148 𝑣𝑒ℎ/ℎ 

𝑻𝑷𝑫𝑨 =  𝟑𝟓𝟓𝟐 𝒗𝒆𝒉 

 

En conversaciones verbales con conductores en diferentes sitios de movilidad terrestre 

detallan que se utilizarían la vía con mayor frecuencia, por lo que el porcentaje que se 

considera es el 2% del tráfico vehicular con una vía ya en mejores condiciones, el cual 

se utilizará para determinar el tráfico actual.  

 

En el tráfico generado se establece los posibles beneficios económicos para los usuarios 

de la vía, entre estos ahorros en la salud, compra de repuestos de automotores, que son 

los rubros más considerables ya que actualmente la vía se encuentra en estado de 

deterioro, de aquí se consideró que el ahorro económico no superaría el 20%, por lo 

tanto, el tráfico generado será del 10%.  

 

Además, en el tráfico desarrollado se toma en consideración las áreas de fomentación 

turística por ser la ruta del Spondylus, considerando la opinión de los propietarios de 

estas áreas y tomando en cuenta los beneficios que brindaría el mejoramiento de la vía, 

se obtuvo como respuesta general el beneficio económico; en conclusión, se estableció 

que se puede lograr un incremento económico del 5% por lo tanto este será el porcentaje 

utilizado para el tráfico por desarrollo. 

 

Tabla 53: Trafico actual 

TRAFICO ACTUAL 

CLASE TPDA % 
N° 

Vehículos 

trafico 

desviado 

(2%) 

tráfico 

generado 

(10%) 

trafico por 

desarrollo 

(5%) 

trafico 

actual  

liviano 

3552  

0.91 3230 61 323 162 3780 

buses 0.01 43 1 4 2 50 

camiones 0.08 277 6 28 14 325 

Total 1.00 3550 TRAFICO ACTUAL 4155 
Fuente: Domínguez W, 2022 
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• Coeficiente de Transformación  

 

Tabla 54.Coeficiente de transformación. 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHICULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 

Remolques con 

capacidad de 

carga en kg: 

 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3 

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

 Hasta 12000 3.5 

Hasta 2000 1.5 Hasta 20000 4 

Hasta 5000 2 Hasta 30000 5 

Hasta 8000 2.5 Mayor a 30000 6 

Hasta 14000 3.5   

Mayor a 14000 4.5   

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 

1.4 y 2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 

Fuente: (MTOP-2A, 2013)citado en (Estefania, 2021) 

  

Una vez obtenido el coeficiente para cada tipo de vehículo según las normas, se obtiene 

el vehículo de diseño, recalcando que el coeficiente de transformación depende del tipo 

de terreno existente. 

 



114 

 

Tabla 55: Intensidad de tráfico transformada a vehículos livianos 

Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos 

CLASES N°/CLASE 
FACTOR DE 

TRANSFORMACIÓN  
Tráfico 

actual 

Livianos 3780 1 3780 

Buses 
50 2.5 125 

Camiones 325 4.5 1463 

SUMAN 4155 
 

5368 

Fuente: Domínguez W, 2022 

Ya calculados con los factores de transformación a vehículo, permite conocer el tráfico 

actual lo cual da como resultado 5368 veh.  

 

• Trafico Futuro 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 

Tabla 56:Tasa de crecimiento de trafico  

PERIODO LIVIANOS BUS CAMIONES 

2020 – 2025 5.00% 2.75% 3.66% 

2025 – 2030 4.16% 2.38% 3.25% 

2030 – 2035 3.48% 2.08% 2.93% 

2035 – 2040 3.18% 1.82% 2.65% 

Fuente: Normas de Diseño geométrico, MOP, 2013 

 

Tabla 57:Cálculo del Trafico futuro 

CLASE 
ta 

(2022) 

r(2020-

2025) 
n tf(2025) 

r(2025-

2030) 
n tf(2030) 

r(2030-

2035) 
n tf(2035) 

r(2035-

2040) 
n tf(2040) 

LIVIANO 3780 5.00% 3 4376 4.16% 5 5366 3.48% 5 6367 3.18% 5 7446 

BUSES 125 2.75% 3 136 2.38% 5 153 2.08% 5 170 1.82% 5 187 

CAMIONES 1463 3.66% 3 1630 3.25% 5 1913 2.93% 5 2211 2.65% 5 2520 

Total, trafico futuro 8748 
 

Fuente: Normas de Diseño geométrico, MOP, 2013 
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𝑇𝑓 = 𝑇𝑎 (1 + 𝑟)𝑛 

Trafico futuro 2022 para 3 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣. = 3780 ∗  (1 + 5.00%)3 = 4376 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠. = 125 ∗ (1 + 2.75%)3 = 136 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖. = 1463 ∗  (1 + 3.66%)3 = 1630 𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2025 para 5 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣. = 4376 ∗  (1 + 4.16%)5 = 5366 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠. = 136 ∗ (1 + 2.38%)5 = 153 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖. = 1630 ∗ (1 + 3.25%)5 = 1913 𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2030 para 5 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣. = 5366 ∗  (1 + 3.48%)5 = 6367 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠. = 153 ∗ (1 + 2.08%)5 = 170 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖. = 1913 ∗ (1 + 2.93%)5 = 2211 𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2035 para 5 años 

𝑇𝑓𝑙𝑖𝑣. = 6367 ∗  (1 + 3.18%)5 = 7446 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑏𝑢𝑠. = 170 ∗ (1 + 1.82%)5 = 187 𝑣𝑒ℎ 

𝑇𝑓𝑐𝑎𝑚𝑖. = 2211 ∗ (1 + 2.65%)5 = 2520 𝑣𝑒ℎ 

 

Trafico futuro 2040. 

𝑇𝑓 = 7446 𝑣𝑒ℎ +  187 𝑣𝑒ℎ +  2520 𝑣𝑒ℎ 

𝑻𝒇 =  𝟖𝟕𝟒𝟖 𝒗𝒆𝒉 
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5.2.3. Funcionalidad de la vía en base al TPDA 

 

Tabla 58: Clasificación según TPDA 

Clasificación Funcional de Vías en base al T. P. D. A. 

Descripción 
Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(T.P.D.A) al año horizonte. 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista 

AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 

carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

La vía Puerto López – Machalilla según los estudios realizados mediante el TPDA y en 

base a la tabla anterior del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) la vía 

actualmente es carretera de 2 carriles tipo C1, pero según la tasa de crecimiento 

vehicular para el 2040 será una autovía o carretera multicarril con una clasificación tipo 

AV1. 
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5.2.4. Volumen máximo por hora 

 

El volumen máximo por hora se lo aplica con los datos obtenidos en campo donde se 

suma el total de vehículos en el lapso de una hora con el fin de conocer de todos los días 

de aforo realizado se obtiene un valor máximo el cual se toma como volumen máximo 

por hora en el periodo de una semana de aforo. Para el caso del volumen máximo por 

hora en esta investigación no se consideró el día martes por fue el último día de feriado 

de carnaval lo cual si se lo consideraba abrió un notable incremento en su volumen de 

tráfico.  

Tabla 59. Volumen Máximo por horas en carretera de 2 carriles. 

Periodo Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado  Domingo Lunes Máximo 

6:00 - 7:00 264 87 70 66 56 73 64 87 

7:00 - 8:00 286 89 72 67 57 73 73 89 

8:00 - 9:00 487 172 151 180 172 198 103 198 

9:00 - 10:00 505 177 157 186 179 189 124 189 

10:00 - 11:00 409 128 139 181 198 186 157 198 

11:00 - 12:00 461 143 156 187 205 200 170 205 

12:00 - 13:00 353 140 83 131 187 184 146 187 

13:00 - 14:00 339 134 78 125 179 191 134 191 

14:00 - 15:00 450 122 98 109 153 191 120 191 

15:00 - 16:00 468 125 101 112 158 197 105 197 

16:00 - 17:00 498 88 109 118 142 164 111 164 

17:00 - 18:00 517 83 103 113 135 157 119 157 

       Volumen 

Max 
205 

Fuente: Dominguez W, 2022 
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OBJETIVO 3: Ejecutar el análisis de las velocidades de circulación promedio en 

ambos sentidos de la vía desde el Cantón Puerto López hasta la Parroquia 

Machalilla para conocer el porcentaje de velocidades. 

 

5.3. ANÁLISIS DE VELOCIDAD (MANUAL HCM 2010) 

 

5.3.1. Datos específicos utilizables. 

 

Tabla 60. Datos obtenidos de acuerdo a los estudios realizados. 

Clasificación de Carretera   Clase I 

Volumen máximo por hora   205 Veh/h 

Factor de hora pico (PHF)     0.90   

Ancho de Vía     8.10 m 

Longitud del tramo     7790.00 km 

% de camiones y buses     9 % 

% de vehículos recreativos   0 % 

% de zonas de no rebasamiento   60 % 

% de distribución del volumen en cada carril 50/50   

Tipo de Terreno     Plano   

Velocidad base de flujo libre   90 km/h 

Ancho de hombro     0 m 

Densidad de accesos por Km   0 acceso/km 
Fuente: Domínguez W, 2022 

 

5.3.2. Cálculo de Velocidad promedio de viaje. 

 

𝒇𝑯𝑽 =
𝟏

𝟏 + 𝑷𝑻(𝑬𝑻 − 𝟏) + 𝑷𝑹(𝑬𝑹 − 𝟏)
 Ecuación 10. 

 

Para el cálculo se debe tener en consideración el factor de vehículos pesados. ET y el 

valor de ER los cuales se detallan en la ilustración 46.  
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Ilustración 46. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo recreacional para determinar 

la velocidad en segmentos de dos vías y direccional. 

Tipo de 

vehículo 

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

ET 

0 - 600 0 - 300 1.70 2.50 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.20 1.90 

> 1200 > 600 1.10 1.50 

ER 

0 - 600 0 - 300 1.00 1.10 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 1.10 

> 1200 > 600 1.00 1.10 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝒇𝑯𝑽 =
𝟏

𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟗(𝟏. 𝟕𝟎 − 𝟏) + 𝟎. 𝟎(𝟏. 𝟎𝟎 − 𝟏)
 

𝒇𝑯𝑽 = 𝟎. 𝟗𝟒𝟏 

 

Una vez obtenido el Factor de vehículos pesado se procede a calcular la demanda de 

flujo con la siguiente expresión matemática. 

 

𝑽𝑷 =
𝑽

𝑷𝑯𝑭 × 𝒇𝑮 × 𝒇𝑯𝑽
 Ecuación 11. 

 

Donde el volumen máximo por hora nos arrojó de datos de aforo y PHF (factor de hora 

pico) por simplicidad en el cálculo se tomó como dice el manual HCM 2010 en 

carretera urbana se toma 0.90 como porcentaje, fG se obtiene: 
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Ilustración 65. Factor de ajuste (fG) para determinar la velocidad sobre segmento de dos vías y 

direcciones.  

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

0 - 600 0 - 300 1.00 0.71 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 0.93 

> 1200 > 600 1.00 0.99 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝑽𝑷 =
𝟐𝟎𝟓 𝒗𝒆𝒉/𝒉

𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟏. 𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟒𝟏
 

𝑽𝑷 = 𝟐𝟒𝟐 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

 

Además, se determina la tasa de flujo para el carril de mayor distribución. No debe ser 

mayor al Volumen horario de diseño. (148 veh/día) 

 

𝑽𝑷 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟓 × 𝟐𝟒𝟐 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

𝑽𝑷 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 = 𝟏𝟐𝟏 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

 

Comprobando que cumple con la condición se procede al cálculo de la velocidad de 

flujo libre (FFS). 

𝑭𝑭𝑺 = 𝑩𝑭𝑭𝑺 − 𝒇𝑳𝑺 − 𝒇𝑨 Ecuación 9. 

 

Por lo tanto, en este cálculo se debe tener en consideración la velocidad base de flujo 

libre (BFFS) que no es más que la velocidad de diseño con la que fue diseñada la vía. El 

valor fLS se lo obtiene: 
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Ilustración 66. Ajuste (fLS) para ancho de carril y ancho de hombro.  

Ancho de 

Carril (m) 

Reducción de la FFS (km/h) 

Ancho de hombro (m) 

≥ 0.00 < 0.60 ≥ 0.60 < 1.20 ≥ 1.20 < 1.80 ≥ 1.80 

≥ 2.70 < 3.00 10.3 7.7 5.6 3.5 

≥ 3.00 < 3.30 8.5 5.9 3.8 1.7 

≥ 3.30 < 3.60 7.5 4.9 2.8 0.7 

≥ 3.60 6.8 4.2 2.1 0.0 

 Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

Y para obtener el valor de fA se lo obtiene de la siguiente manera: 

 

Ilustración 67. Ajuste (fA) para la densidad del punto de acceso. 

Puntos de acceso por km Reducción de la FFS (km/h) 

0 0.0 

6 4.0 

12 8.0 

18 12.0 

 ≥ 24 16.0 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝑭𝑭𝑺 = 𝟗𝟎 𝒌𝒎/𝒉 − 𝟔. 𝟖𝟎 𝑲𝒎/𝒉 − 𝟎. 𝟎𝟎 𝑲𝒎/𝒉 

𝑭𝑭𝑺 = 𝟖𝟑. 𝟐𝟎 𝒌𝒎/𝒉 

 

Finalmente, se calcula la velocidad promedio de viaje con los datos calculados. Pero el 

valor de fnp se lo obtiene:   
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Ilustración 68. Ajuste (fnp) para la velocidad promedio de viaje debido al porcentaje de zona de “no 

rebasar” en segmentos de dos direcciones. 

Tasa de 

demanda 

dos vías, 

VP(pc/h) 

Reducción en velocidad promedio de viaje (km/h) 

% de zonas de no rebasar 

0 20 40 60 80 100 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

200 0.0 1.0 2.3 3.8 4.2 5.6 

400 0.0 2.7 4.3 5.7 6.3 7.3 

600 0.0 2.5 3.8 4.9 5.5 6.2 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝑨𝑻𝑺 = 𝑭𝑭𝑺 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝑽𝒑 − 𝒇𝒏𝒑 Ecuación 12. 

 

𝑨𝑻𝑺 = 𝟖𝟑. 𝟐𝟎 𝒌𝒎/𝒉 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟓 ∗ (𝟐𝟒𝟐 𝒗𝒆𝒉/𝒉) − 𝟑. 𝟖𝟎 𝒌𝒎/𝒉 

𝑨𝑻𝑺 = 𝟕𝟔. 𝟑𝟖 𝑲𝒎/𝒉 

 

5.3.3. Cálculo de tiempo siguiendo a otro vehículo. 

 

Este cálculo se lo debe de realizar porque no siempre los vehículos van a trasladarse de 

manera libre, sino que siempre se va a tener un vehículo delante de él lo cual al 

conductor le hace que reduzca la velocidad o en ocasiones se vea forzado a rebasar. 

 

𝒇𝑯𝑽 =
𝟏

𝟏 + 𝑷𝑻(𝑬𝑻 − 𝟏) + 𝑷𝑹(𝑬𝑹 − 𝟏)
 Ecuación 10. 
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Como prioridad se comienza calculando el factor de vehículos pesados, pero en 

condiciones de seguimiento a otro vehículo.  

 

Ilustración 69. Equivalente del número de vehículos por camión y vehículo recreacional para determinar 

el porcentaje de tiempo en seguir un vehículo en segmento de dos vías y direccional.  

Tipo de 

vehículo 

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

ET 

0 - 600 0 - 300 1.10 1.80 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.10 1.50 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

ER 

0 - 600 0 - 300 1.00 1.00 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 1.00 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝒇𝑯𝑽 =
𝟏

𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟗(𝟏. 𝟏𝟎 − 𝟏) + 𝟎. 𝟎(𝟏. 𝟎𝟎 − 𝟏)
 

𝒇𝑯𝑽 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟏 

 

Con el cálculo del factor de vehículos pesados en condiciones de seguimiento a otro 

vehículo se calcula la demanda de tasa de flujo. 

𝑽𝑷 =
𝑽

𝑷𝑯𝑭 × 𝒇𝑮 × 𝒇𝑯𝑽
 Ecuación 11. 

 

El factor de ajuste de pendiente (fG) se lo toma de la siguiente tabla: 



124 

 

Ilustración 70  Factor de ajuste (fG) para determinar el porcentaje de tiempo utilizado en seguir un 

vehículo sobre segmentos de dos vías y direccionales.  

Rango de flujo de 

dos vías (veh/h) 

Rango de flujo 

direccional (veh/h) 

Tipo de Terreno 

Plano Ondulado 

0 - 600 0 - 300 1.00 0.77 

> 600 - 1200 > 300 - 600 1.00 0.94 

> 1200 > 600 1.00 1.00 

Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝑽𝑷 =
𝟐𝟎𝟓 𝒗𝒆𝒉/𝒉

𝟎. 𝟗𝟎 × 𝟏. 𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟗𝟏
 

𝑽𝑷 = 𝟐𝟑𝟎 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

 

Además, se determina la tasa de flujo para el carril de mayor distribución. No debe ser 

mayor al Volumen horario de diseño. (148 veh/día) 

𝑽𝑷 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟓 × 𝟐𝟑𝟎 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

𝑽𝑷 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 = 𝟏𝟏𝟓 𝒗𝒆𝒉/𝒉 

 

Una vez comprobado que se cumple la condición, se determina el porcentaje de tiempo 

dedicado a seguir PTSF con la siguiente expresión matemática. 

 

𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 − 𝒇𝒅/𝒏𝒑 Ecuación 13. 

 

Donde antes de proceder al cálculo del porcentaje de tiempo dedicado a seguir se debe 

calcular el porcentaje base de tiempo dedicado a seguir para ambas direcciones de viaje 

Combinadas BPTSF, con la siguiente expresión.  



125 

 

𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝟏𝟎𝟎(𝟏 − ℮−𝟎.𝟎𝟎𝟖𝟕𝟗𝑽𝒑) Ecuación 14. 

𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝟏𝟎𝟎(𝟏 − ℮−𝟎.𝟎𝟎𝟖𝟕𝟗∗𝟐𝟑𝟎𝒗𝒆𝒉/𝒉) 

𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 = 18.30% 

 

Y por último se detalla, el ajuste para el efecto combinado de la distribución direccional 

del tráfico y del porcentaje de zonas de no rebasar sobre el porcentaje de tiempo de 

seguimiento (fd/np). Con la siguiente tabla. Solo se toma una parte de tabla porque la 

división direccional es 50/50 y zonas de no rebasamiento 60%. 

  

 Ilustración 71. Ajuste (fd /np) por el efecto combinado de la distribución direccional del tráfico y el 

porcentaje de zonas de no paso en el porcentaje de tiempo de seguimiento de dos vías. 

Tasa de flujo 

bidireccional 

vp(veh/h) 

Aumento del porcentaje de tiempo dedicado a seguir (%) 

Zonas de no rebase (%) 

0 20 40 60 80 100 

División direccional = 50/50 

≤ 200 0.0 10.1 17.2 20.2 21.0 21.8 

400 0.0 12.4 19.0 22.7 23.8 24.8 

600 0.0 11.2 16.0 18.7 19.7 20.5 

800 0.0 9.0 12.3 14.1 14.5 15.4 

1400 0.0 3.6 5.5 6.7 7.3 7.9 

2000 0.0 1.8 2.9 3.7 4.1 4.4 

2600 0.0 1.1 1.6 2.0 2.3 2.4 

3200 0.0 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 
Fuente: (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝑩𝑷𝑻𝑺𝑭 + 𝒇𝒅/𝒏𝒑 

𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝟏𝟖. 𝟑𝟎% + 𝟐𝟎. 𝟐𝟎% 

𝑷𝑻𝑺𝑭 = 𝟑𝟖. 𝟓𝟎% 
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5.4. ANÁLISIS DE VELOCIDAD (NEVI 12 – 2A) 

 

Según la (NEVI, Normas para Estudio y Diseño Viales, 2013) se hace el estudio con la 

velocidad en campo (vía Puerto López – Machalilla), se la realiza mediante del método 

de velocidad de punto, tal como se describe el procedimiento en los capítulos anteriores 

del presente trabajo de investigación. 

 

El método consiste en marcar dos puntos o líneas que sean perpendiculares a la vía 

donde se realiza el análisis, con una distancia exacta y considerable para poder 

determinar el tiempo de transcurso que efectúa el vehículo al cursar desde el primer 

punto hasta el segundo punto.  

 

Se realizó el método de velocidad en ambos tipos del pavimento existente en la vía y 

para vehículos livianos y pesados, las abscisas donde se realizó la toma de velocidades 

son: 3+800 a 3+900 para el pavimento flexible y 4+910 a 5+010 para el pavimento 

rígido, siendo una longitud exacta de 100 metros.  

❖ PAVIMENTO FLEXIBLE  

 

Tabla 61: Velocidad en vehículos livianos (pavimento flexible) 

VEHICULOS LIVIANOS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

(km/h) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO  

100 5.21 19.19 69.08 

73.08 (km/h) 100 4.77 20.96 75.46 

100 4.82 20.75 74.70 

Fuente: Domínguez W, 2022  

Tabla 62: Velocidad en vehículos pesados (pavimento flexible) 

VEHICULOS PESADOS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

(km/h) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO  

100 6.44 15.53 55.91 

66.47 (km/h) 100 4.83 20.70 74.52 

100 5.22 19.16 68.98 

Fuente: Domínguez W, 2022 
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❖ PAVIMENTO RÍGIDO 

 

Tabla 63: Velocidad en vehículos livianos (pavimento rígido) 

VEHICULOS LIVIANOS (PAVIMENTO RÍGIDO) 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

(km/h) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO  

100 5.99 16.69 60.08 

75.26 (km/h) 100 4.89 20.45 73.62 

100 3.91 25.58 92.09 

Fuente: Domínguez W, 2022 

Tabla 64: Velocidad en vehículos pesados (pavimento rígido) 

VEHICULOS PESADOS (PAVIMENTO RÍGIDO) 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

(seg) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

(km/h) 

VELOCIDAD 

PROMEDIO  

100 6.00 16.67 60.01 

62.11 (km/h) 100 6.59 15.17 54.61 

100 5.02 19.92 71.71 

Fuente: Domínguez W, 2022 

 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores donde la velocidad existente en la vía 

Puerto López – Machalilla que cuenta con dos tipos de pavimentos cuenta con una 

velocidad diferente para el tipo de pavimento.  

 

Siguiendo las bases de las normas y el diseño existente de la vía donde la velocidad 

máxima de 90 km/h para vehículos pesados y 100 km/h para vehículos livianos, mismas 

que determinaron por el tipo de vía existente, para el presente caso las velocidades se 

encuentran dentro del límite permisible con la que está diseñada la vía Puerto López – 

Machalilla, además vale recalcar que las velocidades pueden variar dependiendo del 

estado de la vía.  

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑽𝒆𝒍 =
73.08 + 66.47 + 75.26 + 62.11

4
 Ecuación 15. 

 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝑽𝒆𝒍 = 69.23 𝐾𝑚/ℎ 
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OBJETIVO 4: Definir el nivel de servicio en la Ruta del Spondylus desde el 

Cantón Puerto López hasta la Parroquia Machalilla en base a los datos pertinentes 

Obtenidos. 

 

5.5. NIVEL DE SERVICIO EN BASE A EL MANUAL HCM 2010. 

 

Determinado los cálculos necesarios de acuerdo al (MANUAL de CAPACIDAD de 

CARRETERAS HCM, 2010), no dieron como resultado que la Velocidad promedio de 

viaje es de 76.38 Km/h. además, el porcentaje de tiempo dedicado a seguir (PTSF) es 

de: 38.50% lo cual se usan las siguientes tablas de ilustraciones. 

Ilustración 72. Criterios para vías de dos carriles de clase I 

Nivel de Servicio 

(LOS) 

Porcentaje de tiempo 

dedicado a seguir (%) 

Velocidad de desplazamiento 

media (km/h) 

A ≤ 35 > 90 

B > 35 - 50 > 80 - 90 

C > 50 - 65 > 70 - 80 

D > 65 - 80 > 60 - 70 

E > 80 ≤ 60 

Nota: LOS F se aplica siempre que el flujo excede la capacidad del segmento. 

Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010) 

 

Ilustración 73. Gráfico e los criterios de vías de dos carriles clase I.  

 

Fuente:  (MANUAL de CAPACIDAD de CARRETERAS HCM, 2010)  
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Con la velocidad promedio de viaje y el porcentaje de tiempo utilizado en seguir un 

vehículo se determina gráficamente que el nivel de servicio que brinda la vía en la 

actualidad es un nivel tipo C. que no es más que una vía de flujo de operación estable.  

 

5.6. NIVEL DE SERVICIO EN BASE A LA NORMA NEVI 12 – 2A 

 

Una vez obtenida la velocidad existente en la vía entre el cantón Puerto López – 

Parroquia Machalilla misma que forma parte de la Ruta del Spondylus, tanto como de 

vehículos livianos y pesados obteniendo una velocidad promedio de 69.23 km/h. 

 

Tabla 65. Clasificación de Niveles de Servicio 

NIVEL DE 

SERVICIO 

CONDICION DE 

FLUJO 

VELOCIDAD MAXIMA 

DE CIRCULACION 

VOLUMEN DE 

SERVICIO 

A Flujo libre 100 km/h 500 vph 

B Flujo estable 80 km/h 1200 vph 

C Flujo estable 65 km/h 2000 vph 

D Flujo casi inestable 55 km/h 2400 vph 

E Flujo inestable 45 km/h 2800 vph 

F Flujo forzado 40 km/h Variable (0 a max) 

Fuente: (NEVI, Normas para Estudio y Diseño Viales, 2013) 

 

Con la una velocidad de 69.23 km/h siguiendo la norma nacional e internacional se 

logró determinar un nivel de servicio tipo C, la cual es un flujo estable. Que no debe 

superar los 80 km/h y estar por debajo de los 55 km/h. 
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5.7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS.  

 

Tabla 66. Todos los resultados de la investigación. 

Resultados obtenidos de las condiciones actuales de la Ruta del Spondylus desde el 

Cantón Pto. López hasta la Parroquia Pto. Machalilla 

Condiciones Geométricas 

Alineamiento Vertical 

Curvas Verticales Si contiene 

Numero de curvas verticales 2 

Alineamiento Horizontal 

Curvas horizontales Si contiene 

Numero de curvas horizontales 9 

Longitud de vía de estudio 7.780 km 

Sección transversal 

N° Carriles 2 Cunetas En algunos tramos 

Espaldones No Contiene Taludes En algunos tramos 

Bordillo 

En algunos 

tramos Separador Vial No Contiene 

Ancho de carril 4.05 m Tipo de Terreno Plano 

Condiciones de Seguridad Vial 

Señalización Vertical 

Señales de tránsito reglamentaria Si contiene, pero faltan 

Señales de tránsito preventivas En algunos tramos 

Señales de tránsito Informativas En algunos tramos 

Señalización Horizontal 

Señales de tránsito reglamentaria En algunos tramos 

Señales de tránsito preventivas En algunos tramos 

Balizamiento En algunos tramos 

Otras Condiciones de Seguridad Vial 

Iluminación En el tramo final 

Defensa  Si contiene, pero faltan 

Condiciones de Capacidad de tránsito 

Porcentaje de Transito 

Livianos y Motos 91% 

Camiones y Buses 9% 

% de Rebasamiento 40% 

N° de Accesos en la Vía 

2 (Playa Los Frailes - Comuna Agua 

Blanca) 

TPDA actual 5368 veh Tipo TPDA Actual C1 

TPDA futuro 8748 veh (2040) Tipo TPDA Futuro AV1 

Vol. Máx. 

Horario 205 veh/h Vol. Diseño 148 veh/h 
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Condiciones de Pavimento 

Pavimento Flexible 

Unidades de muestra 14 

Valor promedio 45.46 

Estado de pavimento Regular 

Longitud de muestra 4+085 Km 

Pavimento Rígido 

Unidades de muestra 31 

Valor promedio 74.9 

Estado de pavimento Muy Bueno 

Longitud de muestra 3+705 Km 

Condiciones de Velocidad 

Manual HCM 2010 

FFS 83.20 Km/h PTSF 38.22% 

ATS 76.38 Km/h LOS C 

NORMA NEVI 12 2A 

Promedio 

Velocidad. 
69.23 Km/h LOS C 

Fuente: Domínguez, W 2022 

 

5.7.1. Resultado final obtenido en la investigación. 

 

De acuerdo a la investigación y por diferentes medios actorales y bibliográficos se 

determina que el nivel de servicio en la ruta del Spondylus desde el Cantón Puerto 

López hasta la Parroquia Machalilla en la fecha de estudio tiene un nivel de servicio 

tipo C que se lo considera un nivel de flujo casi estable.  
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6. CONCLUSIONES  

 

• Se realizó el reconocimiento y evaluación de la capa de rodadura de la vía 

Puerto López – Machalilla mediante el método de PCI, misma que se 

encontraron diferentes tipos de fallas tanto en el pavimento flexible (hormigón 

asfaltico) como en el pavimento rígido (hormigón hidráulico), determinando, 

PCI igual a 45.46 (REGULAR) para el pavimento flexible y PCI igual a 74.90 

(MUY BUENO) para el pavimento rígido.  

 

• Para el aforo vehicular, se realizó por el método TPDA, durante siete días para 

obtener un resultado de TPDA actual de 5368 veh/día., ubicándose en la categoría 

de vía tipo C1 carretera de mediana capacidad la cual considera una sección 

transversal mínima 14.30 m en relación con el ancho de calzada que tiene 

actualmente la vía de 8.10m, esta no cumple con la demanda vehicular que se 

requiere. En TPDA proyectado al 2040 es 8748 veh/día., valor que determinar un 

camino tipo AV1 (autovía o carretera multicarril).  

 

• Analizando las velocidades en la vía Puerto López – Machalilla, se determinó 

velocidades por el manual HCM 2010 son de 83.20 km/h en flujo libre (FFS), 

Velocidad promedio de viaje (ATS) de 76.38 km/h a diferencia de la Norma 

NEVI 12 2A, que tiene velocidades promedias de 75.26 km/h para vehículos 

livianos, también de 66,47 km/h para vehículos pesados, por lo que se localizan 

dentro de los límites permisible de velocidades de diseño 100 km/h.  

 

• Determinando la velocidad de acuerdo al manual HCM 2010 y la norma NEVI 

12 2A. se detalla que el nivel de servicio en la vía es un nivel C de flujo estable 

de acuerdo a la Velocidad promedio de Viaje (ATS) 76.38 km/h y al porcentaje 

de tiempo dedicado en seguir a otro vehículo PTSF 18.30% y también a la 

Velocidad promedio de viaje calculada por la Norma NEVI 12 2A de 69.23 

km/h.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

• A las entidades competentes y responsables del estado de las vías de 

comunicación entre Puerto López y Machalilla, se les recomienda ejecutar una 

rehabilitación y un mantenimiento a los pavimentos: flexible y rígido 

respectivamente, ya que las condiciones actuales de la vía determinadas 

muestran un estado en el que se deben de realizar intervenciones a corto y largo 

plazo.  

 

•  De acuerdo al aforo vehicular determinado en la actualidad es de 5368 veh/día, y 

el ancho de la calzada existente (8.10 metros.) no es el adecuado para la cantidad 

de vehículos, por lo tanto, se debería realizar la ampliación del ancho de la 

calzada basado en los datos que se han determinado en este trabajo de titulación.  

 

• Al momento de querer realizar la toma de velocidades in situ para algún análisis 

o diseño, se lo debe realizar para los diferentes tipos de vehículos existentes ya 

sean livianos o pesados, además de establecer los diferentes tipos de pavimentos 

o capas de rodaduras que existen en su vía de análisis o diseño. 

 

• En el lugar de estudio al ser parte importante de la Red Estatal que contribuye al 

desarrollo sostenible del Cantón Puerto López, se recomienda dar un 

mantenimiento o ampliación, porque el nivel de servicio podría llegar a “Nivel 

D o E”. si no se toman correctivos puntuales.  
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9. ANEXOS 

 

 

Fotografía 1. Finalización en la Abscisa 7+790 en el sitio de estudio. 

  

 

Fotografía 2. Identificación del tipo de falla y toma de datos en el pavimento flexible. 
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Fotografía 3. Identificación de falla piel de cocodrilo en la vía. 

 

 

Fotografía 4. Tomando medida de la grieta para conocer el índice de severidad. 
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Fotografía 5. Toma de resultados en el pavimento rígido de acuerdo a la falla presentada. 

 

 

Fotografía 6. Identificación de fisura en la esquina. Según la normativa ASTM D6433-03. 
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Fotografía 7. Tomando medida al ancho de la fisura transversal en el pavimento rígido. 

 

 

Fotografía 8. Identificación de fisura longitudinal en el bloque. 
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Fotografía 9. Inicio de conteo vehicular de forma manual en la Abscisa 3+390 

 

  

Fotografía 10. Conteo vehicular identificando las siluetas observadas de acuerdo a la Norma MOP 2003 
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Fotografía 11. Trazado de 100 metros en el pavimento flexible para el estudio de velocidad.  

 

 

Fotografía 12. Explicando el procedimiento a mi ayudante para realizar el estudio de velocidad. 
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Fotografía 13. Inicio de estudio de velocidad en el pavimento flexible en la Absc. 3+800 a 3+900. 
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Fotografía 14. Inicio de estudio de velocidad en el pavimento rígido la Absc. 4+910 a 5+010.  

 

   

Fotografía 15. Marcando los 100 metros de distancia.  
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Fotografía 16. Vehiculas estudiado en los diferentes tramos de estudio.  

 

   

Fotografía 17. Vehículo estudiado en el sentido contrario (Pto. López – Machalilla).  
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