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CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

1. TEMA 

Evaluación del Nivel de Servicio de la Autopista General Rumiñahui. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

La Autopista General Rumiñahui (AGR) debe garantizar al usuario adecuados niveles de 

servicio y seguridad vial, para lo cual el H. Consejo Provincial de Pichincha, actual 

administrador de la AGR y su peaje, deberá realizar tareas destinadas a mantener en 

funcionamiento todos los elementos de la Autopista, a efectos de cumplir con los Niveles 

Aceptables de Servicio. Además, la corporación deberá proveer en forma complementaria 

servicios tales como: baterías sanitarias, lugares para expendio de alimentos, áreas de 

parqueo y descanso, servicios de auxilio médico comunitario y atención de emergencia y 

ayuda mecánica y servicio de grúa, en colaboración con personas o entidades de socorro 

y en coordinación con la central de monitoreo de ayuda comunitaria (CMAC), a fin de 

atender de manera oportuna y eficiente los siniestros. 

Siendo todo esto, un requisito contractual para la autorización del cobro de una tarifa o 

tasa, en este caso del peaje, a razón de las inversiones efectuadas para el 

mantenimiento y la rehabilitación de la Autopista. 

Debido a lo anteriormente señalado, el proyecto a realizarse, será la evaluación del nivel 

de servicio de la Autopista General Rumiñahui. Este trabajo servirá para detectar a 

tiempo cualquier tipo de falla y permitir la intervención oportuna de la Corporación en la 

realización de actividades de mantenimiento tanto periódico como rutinario y aplicación 

de políticas correctivas. Esto con el objetivo principal de minimizar la pérdida de capital 

invertido mediante la protección física de la estructura básica, la superficie de la vía, y sus 

obras anexas. Además, se busca garantizar al usuario los ahorros en costos de 

operación y tiempo de viaje estimados, mostrando el beneficio directo en ellos y también 

del Estado. 

Es viable realizar el presente estudio de evaluación, en virtud de que se cuenta con 

tiempo suficiente, recursos mínimos necesarios, el presupuesto requerido, autorización 



4 

 

de la Corporación, universo accesible, y además se tiene  bibliografía  suficiente acerca 

del tema a investigar.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año 2008, el crecimiento poblacional proyectado del Ecuador, es de  1,47%1, siendo 

una de las ciudades con mas alto crecimiento la de Quito, llegando a porcentajes 

cercanos al 1,39%2, si ha esto le sumamos el incremento de migración a la capital, el 

acelerado crecimiento automotor, la contaminación, la congestión vehicular y la 

saturación en soluciones habitacionales; esto ha dado lugar a que la gente encuentre en 

los valles aledaños un lugar tranquilo, seguro, cercano, con todos los servicio y 

confortable para establecer su lugar de residencia familiar, como es el caso del Valle de 

los Chillos. 

Una de las principales arterías que conecta a la cuidad de Quito con el Valle de los 

Chillos es la Autopista General Rumiñahui. Dicha Autopista tiene una longitud total de 

11,71 km. Sus extremos son: al occidente, el Trébol y al oriente, el puente de San Pedro, 

cuenta con cuatro carriles para el sentido Quito – Valle y tres carriles para el otro sentido.  

La AGR diariamente sirve de traslado de personas a sus trabajos, universidades, 

colegios, hogares, etc. Estas labores diarias llevan a casi el 80% de habitantes del Valle 

de los Chillos a usar esta Autopista, generando un deterioro de esta arteria.  

Es atribución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) o la entidad que por 

delegación sea la encargada de administrar la vía, en caso de que la vía fuese 

concesionada, el efectuar controles de los niveles de servicio durante la etapa de 

explotación de la vía, con el propósito de que se mantengan por sobre el nivel aceptable, 

es decir, con características óptimas que deben conservarse en todos y cada uno de los 

elementos que conforman la carretera; pero en el caso de la AGR, el encargado es el H. 

Consejo Provincial de Pichincha. 

Gozando con la Autorización de la Institución, se realizará la evaluación del nivel actual 

de servicio de la Autopista, el cual se ejecutará en toda su longitud y en todos los carriles, 

para calificar el estado físico de la vía y de sus obras aledañas, como obras de drenaje, 

zonas laterales, señalización, entre otros. 

                                                 
1
 Proyecciones de Población 2001-2010, INEC 

2
 Proyecciones de Población 2001-2010, INEC 
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Actualmente se han concesionado muchas carreteras del país, por esto el MTOP efectuó 

un estudio para elaborar un Documento Técnico específico para la Concesión de 

Carreteras en 1996. La concesión tiene por objeto la administración de los bienes del 

dominio público y que pertenecen al Gobierno; mediante el uso, aprovechamiento, 

explotación, uso de la infraestructura e instalaciones, la construcción de obras y 

mantenimiento de las mismas. Sin embargo, la AGR no esta concesionada, mas bien 

esta administrada directamente por el Honorable Consejo Provincial de Pichincha 

(HCPP), entidad del estado que se encarga de la construcción, mantenciones y 

reparaciones de la vía. No obstante, todas las vías del país deben satisfacer las 

necesidades del usuario, sean estas concesionadas o de administración directa, es por 

esto que se elaborará el trabajo en base al Documento Técnico para la Concesión de 

Carreteras del MTOP, además de bibliografía, proyectos similares en otras carreteras, y 

documentos e informes que el H. Consejo Provincial de Pichincha, con su departamento 

encargado, la Dirección de Vialidad y Concesiones, la Subdirección de Vialidad, la 

Subdirección de Concesiones y la Administración de la Autopista, puedan facilitar para el 

desarrollo del proyecto y así evaluar a la autopista para mantenerla dentro de los rangos 

aceptables de serviciabilidad.  

El proyecto servirá de base para que la Corporación Provincial ejecute de manera 

planificada los trabajos de mantenimiento o reparación que tanto la calzada como las 

obras complementarias requieran, con la intención de generar un beneficio directo para 

los usuarios de la AGR, de forma generalizada, la disminución de los costos 

generalizados por viaje, es decir, ahorro de costo de operación de los vehículos, ahorro 

de tiempo de las personas y de la carga, ahorro en costos por accidentes y menor 

contaminación. 

 

4. ALCANCE 

El alcance de la disertación culminará con la determinación del nivel de servicio de la 

Autopista General Rumiñahui mediante la evaluación de todos los parámetros necesarios 

para obtener dicho nivel. La evaluación de la AGR se realizará en toda su longitud (11,71 

km.), desde el intercambiador de El Trébol hasta el puente sobre el Río San Pedro, y en 

todos sus carriles como se indica en el universo o muestra del PROCEDIMIENTO – 

MARCO TEÓRICO. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Evaluar el nivel de servicio de la Autopista General Rumiñahui. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar y calificar la condición de la calzada de la AGR. 

 Evaluar y calificar las estructuras de drenaje y estructuras viales de la AGR. 

 Evaluar y calificar las zonas laterales de la AGR. 

 Evaluar y calificar la señalización horizontal y vertical de la AGR. 

 Verificar si la AGR cumple con los niveles aceptables de servicio que exige el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

6. HIPÓTESIS 

 La Condición de la Calzada de la Autopista General Rumiñahui cumple con los niveles 

aceptables de servicio. 

 Las Estructura de Drenaje y Estructuras Viales de la Autopista General Rumiñahui 

cumplen con los niveles aceptables de servicio. 

 Las Zonas Laterales de la Autopista General Rumiñahui cumplen con los niveles 

aceptables de servicio. 

 La Señalización y Seguridad Vial de la Autopista General Rumiñahui cumple con los 

niveles aceptables de servicio. 

 El Nivel de Servicio de la AGR cumple con los niveles aceptables de servicio que el 

Documento Técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas exigen. 

 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. VARIABLES 

 Condición de la Calzada de la AGR 
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 Estructuras de Drenaje y Estructuras Viales de la AGR 

 Zonas Laterales de la AGR 

 Señalización y Seguridad Vial de la AGR 

 Nivel de Servicio de la AGR 

 

7.2. INDICADORES 

Para calificar una carretera pavimentada se considera la condición de los elementos 

constructivos, agrupados en los siguientes aspectos: 

CUADRO 1 

RANGOS ACEPTABLES DE LOS ASPECTOS DE LA CARRETERA  

TPDA (veh/día) > 5000 3000 - 5000 < 3000 * 

  Estado de la Calzada > 4,0 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 

  Estructuras Viales y de Drenaje > 4,0 > 4,0 > 4,0 

  Zonas Laterales > 4,0 > 4,0 3,0 - 4,0 

  Señalización > 4,0 > 4,0 3,0 - 4,0 

        Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

 

A su vez, los aspectos de la Carretera se dividen en elementos y sub-elementos, 

teniendo cada uno de estos valores de influencia, o factores de influencia. El sentido de 

dar diferente importancia o peso a los aspectos y elementos, a través de los valores de 

influencia, es el de reflejar su importancia dentro de la calificación de acuerdo a los 

respectivos ensayos en el caso de la calzada o a la percepción del usuario. Se usará una 

escala que va de cero (condición mala) a cinco (condición muy buena) y con una 

aproximación de un decimal, como se ve en la siguiente tabla: 

CUADRO 2 

CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL ELEMENTO 

Condición del 
Elemento 

Rango de 
Calificación 

Muy Buena 5.0 – 4.0 
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Buena 4.0 – 3.0 

Regular 3.0 – 2.0 

Mala 2.0 – 0.0 
Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles mínimos, en función del tráfico promedio 

diario anual (TPDA), que la administración debe alcanzar en la vía a su cargo para poder 

obtener la autorización de cobro de peaje. 

CUADRO 3 

NIVELES ACEPTABLES DE SERVICIO 

TPDA Calificación 

> 5000 > 4.5 

3000 – 5000 4.0 - 4.5 

< 3000 * 3.5 - 4.0 
Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

 

8. PROCEDIMIENTO – MARCO TEÓRICO 

8.1. METODOLOGÍA 

La modalidad de disertación es teórica aplicada, es decir que se empleará conocimientos 

de la ingeniería civil, en este caso de pavimentos y tráfico, para calcular un valor de nivel 

de servicio y comprobar que este se encuentre en un rango aceptable para el uso 

adecuado de la Autopista. 

Se realizará el proyecto en el campo, es decir, para la obtención de datos se realizarán 

ensayos técnicos y visuales en la Autopista. Y por su alcance será una disertación 

descriptiva, para definir el estado actual de la vía. 

 

8.2. TÉCNICAS 

La técnica que se usará para el desarrollo del proyecto será la observación estructurada 

de campo, es decir, en la vía, con instrumentos necesarios para la recolección de datos. 

Estos instrumentos realizarán mediciones en cada sección definida para calificar las 

condiciones actuales de la calzada. Se realizará una serie de ensayos, esto con lo 

referente a la calzada. 
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Además, para calificar otros aspectos de la vía simplemente se aplicará la observación no 

estructurada, es decir sin ayuda de implementos técnicos especiales. Para calificar las 

estructuras viales, de drenaje, zonas laterales y señalización presentes en determinado 

tramo, se debe tomar en cuenta los principales elementos constructivos de la estructura, 

los respectivos rangos de calificación y los valores relativos. 

 

8.3.  UNIVERSO O MUESTRA 

La Autopista General Rumiñahui tiene una distancia de 11,71 km. de longitud. La vía 

consta de dos cuerpos principales:  

 Desde el Intercambiador del Trébol (0+000) hasta la localización actual de la estación 

de peaje (3+950).  

 Desde el Peaje hasta el puente sobre el río San Pedro (11+710). 

El primero tiene 4 carriles, 1 por sentido, cada sentido de 9 metros de calzada (dos 

carriles), separados por un parterre de 6 metros de ancho en su mayor parte.  

El segundo tiene 7 carriles divididos de la siguiente forma: Del peaje de la AGR al puente 

sobre el río San Pedro son 4 carriles, 2 carriles para tráfico pesado y entradas a 

poblaciones aledañas de 7,40 metros de calzada; y 2 carriles centrales para livianos con 

salida única al puente sobre el río San Pedro (Valle de los Chillos) de 7,50 metros de 

calzada. Y del río San Pedro al peaje son 3 carriles de 11 metros de calzada. 
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FIGURA 1 – Distribución de los carriles en la AGR. 


