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CAPITULO III 

ASPECTOS DE LA CARRETERA 

1. CONDICIÓN DE LA CALZADA 

El pavimento constituye una de las partes más importantes de la ingeniería de carreteras 

tanto desde el punto de vista técnico, en el proyecto, construcción y conservación, como 

económico y también desde el punto de vista general de valoración de los usuarios que 

mayoritariamente califican a la carretera por el estado del pavimento. 

Es habitual distinguir dos aspectos en la calidad del pavimento: 

 CALIDAD FUNCIONAL 

 CALIDAD ESTRUCTURAL 

La calidad funcional afecta a las características superficiales del pavimento, que es la 

parte del pavimento que está en contacto con los vehículos y que se conoce también con 

el nombre de capa de rodadura. 

La calidad estructural como su nombre indica se refiere a la capacidad del pavimento, 

considerado como una “estructura”, de soportar las solicitaciones durante la vida del 

proyecto sin necesidad de llevar a cabo medidas de rehabilitación estructural. 

 

1.1. ELEMENTOS FUNCIONALES 

1.1.1. RUGOSIDAD O REGULARIDAD SUPERFICIAL 

1.1.1.1. Antecedentes 

El Banco Mundial patrocinó varios programas de investigación en los años setentas para 

conocer los problemas en los países en vías de desarrollo. Algunos de ellos arrojaron que 

los caminos con poca inversión en infraestructura resultan costosos a estos países, 

debido a los costos que los usuarios pagan al circular por esos caminos. La rugosidad de 

las carreteras fue identificada como un factor primario en los análisis que involucran la 

calidad del camino, en función de costos de los usuarios. Se notó que los datos de la 

rugosidad de las diferentes partes del mundo no podían ser comparados, debido a que 

los datos, aun de un mismo país, eran poco confiables, ya que las mediciones estaban 

basadas en métodos diferentes. 
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La gran variedad de equipos utilizados para medir la regularidad superficial y los 

numerosos índices y escalas existentes para establecer los criterios de aceptación de la 

funcionalidad de una carretera, llevaron a considerar la conveniencia de adoptar un 

"índice único". Debido a que cada país contaba con un equipo propio, no se podía 

imponer un solo equipo a todos y tampoco se podía restringir las futuras mejoras de los 

equipos existentes o el desarrollo de nuevos equipos. 

En 1982, el Banco Mundial inició un experimento en Brasil para establecer correlaciones 

y un estándar de calibración para las mediciones de rugosidad. Se observó que los 

valores de los equipos de medición de la rugosidad superficial existentes eran 

correlacionables. Una vez establecido este punto, uno de los objetivos de las 

investigaciones fue encontrar un índice de referencia al que posteriormente se denominó 

Índice Internacional de Rugosidad (IRI, por sus siglas en inglés, International Roughness 

Index). 

1.1.1.2. Definición de Regularidad Superficial 

En Ingeniería de carreteras la calidad del pavimento se analiza determinando la 

Regularidad Superficial, materia que estudia la diferencia entre las cotas teóricas y 

las cotas reales del perfil longitudinal. Las diferencias (o irregularidades) se deben a 

dos causas: 1) el proceso constructivo y 2) el uso de la carretera. En ocasiones son 

una combinación de ambas. 

1.1.1.3. Definición de IRI 

El desplazamiento vertical de la masa superior respecto a la inferior acumulado en la 

longitud de referencia, se conoce con el nombre de IRI (International Roughness 

Index) o también Índice de Regularidad Internacional. 

El Índice Internacional de Rugosidad o Índice de Regularidad Internacional fue aceptado 

como estándar de medida de regularidad superficial de las carreteras por el Banco 

Mundial en 1986.  

El Índice Internacional de Rugosidad permite especificar rangos o niveles de tolerancia 

para la aceptación de tramos nuevos de autopistas y carreteras, sirviendo como un 

parámetro de control de calidad superficial. Para carreteras ya en servicio, el Índice 

Internacional de Rugosidad es una herramienta para monitorear el comportamiento del 

camino a través del tiempo y permite fijar umbrales de alerta para proceder a un estudio 
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de los daños o para realizar las labores de mantenimiento de acuerdo a la importancia del 

camino. 

1.1.1.4. Equipo de medición 

Uno de los rugosímetros más utilizados en America Latina es el rugosímetro MERLIN, 

que fue creado basándose en el principio del perfilómetro estático, con el objetivo de 

obtener un equipo de bajo costo, fácil manejo y un método de análisis simple con 

resultados confiables.  

A pesar de la gran exactitud de los resultados que proporciona el MERLIN, sólo superada 

por la exactitud que proporciona el método topográfico, la desventaja del equipo es su 

bajo rendimiento si se compara con los rugosímetros dinámicos automatizados, tales 

como: el Bump Integrator, Mays Meter, Perfilómetro Laser, etc. 

La gran cantidad de tiempo consumido en la toma de datos y cálculo del IRI, utilizando el 

método gráfico original, se hace más notoria cuando se trata de evaluar la rugosidad de 

vías de gran longitud (100 km o más) y se dispone de muy poco tiempo para ello. 

1.1.1.5. Escala y Características del IRI 

La escala y características involucradas en el lRI son las siguientes: 

 Las unidades están en mm/m, m/km o in/mi 

 EI rango de la escala del IRI para un camino pavimentado es de 0 a 12 m/km. (0 a 

760 in/mi), donde 0 es una superficie perfectamente uniforme y 12 un camino 

intransitable. En el Cuadro 8 se presentan las características de los pavimentos 

dependiendo del valor del IRI, según las experiencias recogidas por el Banco 

Mundial en diversos países. 

CUADRO 8 

ESCALA DEL INDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD 
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 Para una superficie con pendiente constante sin deformaciones (plano inclinado 

perfecto), el lRI es igual a cero. Por lo que la pendiente, como tal, no influye en el 

valor del lRI, no así los cambios de pendiente.  

La capa de rodadura de una carretera posee una serie de características técnicas y 

funcionales, obtenidas a partir de criterios y especificaciones de construcción. Su estado 

depende de la calidad inicial y del desgaste o deterioro producido por el transito y los 

factores climáticos, entre otros. 

 

FIGURA 10 - Escala de valores del lRI y las características de los pavimentos 

A nivel de red, partiendo de las mediciones de rugosidad de un camino, se puede definir 

el estado de los pavimentos mediante el Índice de Rugosidad; si se realiza un programa 

de evaluación anual en esos mismos caminos se puede llegar a conocer el 

comportamiento del deterioro a través del tiempo. 

El comportamiento típico de la condición superficial respecto al tiempo se puede 

representar en la Figura 11, en la que se observa que a partir de un cierto nivel de 

rugosidad del camino, los factores que afectan al mismo son el transito, el medio 

ambiente, etc., que ocasionan la disminución de la calidad superficial. Esta disminución 

no es lineal sino que se puede dividir en tres etapas, donde la primera tiene un deterioro 

poco significativo en los primeros años; la segunda presenta un deterioro mas acusado 

que en la primera, y requiere comenzar a programar un mantenimiento para no dejar 

avanzar el deterioro, la tercera significa una etapa de deterioro acelerado, ya que en 

pocos años el nivel de servicio cae de forma importante, con lo que va a llegar a un costo 
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significativa de mantenimiento del camino y, como límite, puede ser necesaria una 

reconstrucción total del mismo. 

 

FIGURA 11 - Grafica típica del avance del deterioro de un camino respecto al tiempo 

Los sistemas de gestión deben tratar de que gran parte de las carreteras por las que 

pasa la mayor riqueza del país, se mantengan con una buena calidad de servicio, a base 

de programar su rehabilitación a tiempo y con recursos suficientes. 

El papel preponderante que están asumiendo los programas de mantenimiento carretero 

dentro de la administración de la infraestructura para el transporte, implica la necesidad 

de aplicar nuevas tecnologías que permitan no solamente la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento en forma eficaz y económica, sino también el manejo oportuno y fidedigno 

de un gran numero de datos sobre la red. 

1.1.2. INDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

1.1.2.1. Introducción 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI, por su sigla en inglés, Paviment Condition 

Index) se constituye en la metodología más completa para la evaluación y calificación 

objetiva de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro de los modelos de Gestión Vial 

disponibles en la actualidad. La metodología es de fácil implementación y no requiere de 

herramientas especializadas. 

A continuación se detallará la totalidad de los daños de pavimentos flexibles incluidos en 

la formulación original del PCI.  

1.1.2.2. Índice de Condición del Pavimento 



 

51 

 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su 

severidad y cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en 

cuenta los tres factores mencionados ha sido problemática debido al gran número de 

posibles condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, 

como un modelo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación 

que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la 

condición del pavimento. 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento fallado o en 

mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. En el Cuadro 9 se 

presentan los rangos de PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la 

condición del pavimento. 

CUADRO 9 

RANGOS DE CALIFICACIÓN DEL PCI 

100 – 85   Excelente 

85 – 70   Muy Bueno 

70 – 55   Bueno 

55 – 40   Regular 

40 – 25   Malo 

25 – 10   Muy Malo 

10 – 0   Fallado 

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la condición 

del pavimento en el cual se establecen CLASE, SEVERIDAD y CANTIDAD de cada daño 

presente. El PCI se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural del 

pavimento y de la condición operacional de la superficie. La información de los daños 

obtenida como parte del inventario ofrece una percepción clara de las causas de los 

daños y su relación con las cargas o con el clima. 

1.1.2.3. Daños en Vías con Superficie de Concreto Asfáltico 

1.1.2.3.1. Piel de Cocodrilo 

Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas cuyo 

origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura asfáltica bajo acción repetida de las 

cargas de tránsito. El agrietamiento se inicia en el fondo de la capa asfáltica (o base 
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estabilizada) donde los esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo 

la carga de una rueda. Inicialmente, las grietas se propagan a la superficie como una 

serie de grietas longitudinales paralelas. Después de repetidas cargas de tránsito, las 

grietas se conectan formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un patrón 

que se asemeja a una malla de gallinero o a la piel de cocodrilo. Generalmente, el lado 

más grande de las piezas no supera los 60 cm. 

El agrietamiento de piel de cocodrilo ocurre únicamente en áreas sujetas a cargas 

repetidas de tránsito tales como las huellas de las llantas. Por lo tanto, no podría 

producirse sobre la totalidad de un área a menos que este sujeta a cargas de tránsito en 

toda su extensión. 

La piel de cocodrilo se considera como un daño estructural importante y usualmente se 

presenta acompañado por ahuellamiento. 

 

FIGURA 12 – Piel de Cocodrilo 

1.1.2.3.2. Exudación 

La exudación es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, la 

cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que usualmente llega a ser 

pegajosa. La exudación es originada por exceso de asfalto en la mezcla, exceso de 

aplicación de un sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de aire. Ocurre cuando 

el asfalto llena los vacíos de la mezcla en medio de altas temperaturas ambientales y 

entonces se expande en la superficie del pavimento. Debido a que el proceso de 

exudación no es reversible durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en la superficie. 

   

FIGURA 13 – Exudación 
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1.1.2.3.3. Agrietamiento en Bloque 

Las grietas en bloque son grietas interconectadas que dividen el pavimento en pedazos 

aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de 0.30 m x 0.3 

m a 3.0 m x 3.0 m. Las grietas en bloque se originan principalmente por la contracción del 

concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diarios (lo cual origina ciclos diarios de 

esfuerzo / deformación unitaria). Las grietas en bloque no están asociadas a cargas e 

indican que el asfalto se ha endurecido significativamente. 

Normalmente ocurre sobre una gran porción del pavimento, pero algunas veces 

aparecerá únicamente en áreas sin tránsito. Este tipo de daño difiere de la piel de 

cocodrilo en que este último forma pedazos más pequeños, de muchos lados y con 

ángulos agudos.  

   

FIGURA 14 – Agrietamiento en Bloque 

1.1.2.3.4. Abultamientos (Bumps) y Hundimientos (Sags) 

Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la 

superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos, pues estos últimos son 

causados por pavimentos inestables. Los abultamientos, por otra parte, pueden ser 

causados por varios factores, que incluyen: 

1. Levantamiento o combadura de losas de concreto de cemento Pórtland con una 

sobrecarpeta de concreto asfáltico. 

2. Expansión por congelación (crecimiento de lentes de hielo). 

3. Infiltración y elevación del material en una grieta en combinación con las cargas del 

tránsito (algunas veces denominado “tenting”). 

Los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos, de la 

superficie del pavimento. 

Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre grandes áreas del pavimento, 

causando grandes o largas depresiones en el mismo, se llaman “ondulaciones”  
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FIGURA 15 – Abultamientos y Hundimientos 

1.1.2.3.5. Corrugación 

La corrugación (también llamada “lavadero”) es una serie de cimas y depresiones muy 

próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3.0 m. Las 

cimas son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño es usualmente 

causado por la acción del tránsito combinada con una carpeta o una base inestables. Si 

los abultamientos ocurren en una serie con menos de 3.0 m de separación entre ellos, 

cualquiera sea la causa, el daño se denomina corrugación. 

   

Figura 16 - Corrugación 

1.1.2.3.6. Depresión 

Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más bajos 

que el pavimento a su alrededor. En múltiples ocasiones, las depresiones suaves sólo 

son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma un baño de pájaros. 

En el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las manchas causadas 

por el agua almacenada. Las depresiones son formadas por el asentamiento de la 

subrasante o por una construcción incorrecta. Originan alguna rugosidad y cuando son 

suficientemente profundas o están llenas de agua pueden causar hidroplaneo. 

Los hundimientos a diferencia de las depresiones, son las caídas bruscas del nivel. 



 

55 

 

 

FIGURA 17 - Depresión 

1.1.2.3.7. Grieta de Borde 

Las grietas de borde son paralelas y, generalmente, están a una distancia entre 0.30 y 

0.60 m del borde exterior del pavimento. Este daño se acelera por las cargas de tránsito y 

puede originarse por debilitamiento, debido a condiciones climáticas, de la base o de la 

subrasante próximas al borde del pavimento.  

  

FIGURA 18 – Grieta de borde 

1.1.2.3.8. Grieta de Reflexión de Junta (de Losas de Concreto de Cemento 

Pórtland) 

Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica construidos sobre una 

losa de concreto de cemento Pórtland. No incluye las grietas de reflexión de otros tipos 

de base (por ejemplo, estabilizadas con cemento o cal). Estas grietas son causadas 

principalmente por el movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, inducido 

por temperatura o humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico. Este daño no está 

relacionado con las cargas; sin embargo, las cargas del tránsito pueden causar la rotura 

del concreto asfáltico cerca de la grieta. Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la 

grieta, se dice que aquella está descascarada. El conocimiento de las dimensiones de la 

losa subyacente a la superficie de concreto asfáltico ayuda a identificar estos daños. 
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FIGURA 19 – Grieta de reflexión de Junta 

1.1.2.3.9. Desnivel Carril / Berma 

El desnivel carril / berma es una diferencia de niveles entre el borde del pavimento y la 

berma. Este daño se debe a la erosión de la berma, el asentamiento berma o la 

colocación de sobrecarpetas en la calzada sin ajustar el nivel de la berma. 

 

FIGURA 20 – Desnivel Carril/Berma 

1.1.2.3.10. Grietas Longitudinales y Transversales (no son de Reflexión de 

Losas de Concreto de Cemento Pórtland). 

Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la dirección de 

construcción y pueden ser causadas por: 

1. Una junta de carril del pavimento pobremente construida. 

2. Contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al 

endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de temperatura. 

3. Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa de base, incluidas las 

grietas en losas de concreto de cemento Pórtland, pero no las juntas de pavimento de 

concreto. 

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 

aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción. Usualmente, 

este tipo de grietas no está asociado con carga. 
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FIGURA 21 – Grietas  Longitudinales y Transversales 

1.1.2.3.11. Parcheo y Acometidas de Servicios Públicos 

Un parche es un área de pavimento la cual ha sido remplazada con material nuevo para 

reparar el pavimento existente. Un parche se considera un defecto no importa que tan 

bien se comporte (usualmente, un área parchada o el área adyacente no se comportan 

tan bien como la sección original de pavimento). Por lo general se encuentra alguna 

rugosidad está asociada con este daño. 

  

FIGURA 22 - Parcheo 

1.1.2.3.12. Pulimento de Agregados 

Este daño es causado por la repetición de cargas de tránsito. Cuando el agregado en la 

superficie se vuelve suave al tacto, la adherencia con las llantas del vehículo se reduce 

considerablemente. Cuando la porción de agregado que está sobre la superficie es 

pequeña, la textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la 

velocidad del vehículo. El pulimento de agregados debe contarse cuando un examen 

revela que el agregado que se extiende sobre la superficie es degradable y que la 

superficie del mismo es suave al tacto. Este tipo de daño se indica cuando el valor de un 
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ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha caído significativamente desde una 

evaluación previa. 

 

FIGURA 23 – Pulimento de Agregados 

1.1.2.3.13. Huecos 

Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente con 

diámetros menores que 0.90 m y con forma de tazón. Por lo general presentan bordes 

aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de los 

huecos se acelera por la acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se 

producen cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. La 

desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la superficie, puntos 

débiles de la base o la subrasante, o porque se ha alcanzado una condición de piel de 

cocodrilo de severidad alta. Con frecuencia los huecos son daños asociados a la 

condición de la estructura y no deben confundirse con desprendimiento o meteorización. 

Cuando los huecos son producidos por piel de cocodrilo de alta severidad deben 

registrarse como huecos, no como meteorización. 

  

FIGURA 24 – Huecos 

1.1.2.3.14. Cruce de Vía Férrea 
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Los defectos asociados al cruce de vía férrea son depresiones o abultamientos alrededor 

o entre los rieles. 

 

FIGURA 25 – Cruce de Vía Férrea 

1.1.2.3.15. Ahuellamiento 

El ahuellamiento es una depresión en la superficie de las huellas de las ruedas. Puede 

presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de los lados del ahuellamiento, 

pero, en muchos casos, éste sólo es visible después de la lluvia, cuando las huellas estén 

llenas de agua. El ahuellamiento se deriva de una deformación permanente en cualquiera 

de las capas del pavimento o la subrasante, usualmente producida por consolidación o 

movimiento lateral de los materiales debidos a la carga del tránsito. Un ahuellamiento 

importante puede conducir a una falla estructural considerable del pavimento. 

    

FIGURA 26 – Ahuellamiento 

1.1.2.3.16. Desplazamiento 

El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada de 

la superficie del pavimento producido por las cargas del tránsito. Cuando el tránsito 

empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la superficie. 

Normalmente, este daño sólo ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto líquido 

inestables (emulsión). 
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Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico confinan 

pavimentos de concreto de cemento Pórtland. La longitud de los pavimentos de concreto 

de cemento Pórtland se incrementa causando el desplazamiento. 

   

FIGURA 27 – Desplazamiento 

1.1.2.3.17. Grietas Parabólicas (Slippage) 

Las grietas parabólicas por deslizamiento (slippage) son grietas en forma de media luna 

creciente. Son producidas cuando las ruedas que frenan o giran inducen el deslizamiento 

o la deformación de la superficie del pavimento. Usualmente, este daño ocurre en 

presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga pobre entre la 

superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento. Este daño no tiene relación 

alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la calzada. 

  

FIGURA 28 – Grietas Parabólicas 

1.1.2.3.18. Hinchamiento 

El hinchamiento se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la superficie del pavimento, 

una onda larga y gradual con una longitud mayor que 3.0 m. El hinchamiento puede estar 

acompañado de agrietamiento superficial. Usualmente, este daño es causado por el 

congelamiento en la subrasante o por suelos potencialmente expansivos. 
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FIGURA 29 – Hinchamiento 

1.1.2.3.19. Meteorización / Desprendimiento de Agregados 

La meteorización y el desprendimiento son la pérdida de la superficie del pavimento 

debida a la pérdida del ligante asfáltico y de las partículas sueltas de agregado. Este 

daño indica que, o bien el ligante asfáltico se ha endurecido de forma apreciable, o que la 

mezcla presente es de pobre calidad. 

Además, el desprendimiento puede ser causado por ciertos tipos de tránsito, por ejemplo, 

vehículos de orugas. El ablandamiento de la superficie y la pérdida de los agregados 

debidos al derramamiento de aceites también se consideran como desprendimiento. 

  

FIGURA 30 – Desprendimiento de Agregados 

1.1.3. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 

1.1.3.1. Introducción 

Una de las principales características que debe cumplir un pavimento, se refiere a 

disponer de una superficie que asegure una buena adherencia con los neumáticos en 

todo instante y especialmente en zonas de frenado , curvas y cuando el pavimento se 

encuentra mojado, lo cual es fundamental para la seguridad de los usuarios. 

Esta adherencia pavimento-neumático o resistencia al deslizamiento va disminuyendo en 

el tiempo por efecto del pulimiento causado por el tránsito, llegando a constituirse en un 

importante indicador del comportamiento del pavimento. Un parámetro importante en la 

adherencia es el coeficiente de fricción. 
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Este coeficiente se puede cuantificar físicamente mediante un factor que resulta de la 

relación entre la fuerza de fricción desarrollada en la interface de un neumático impedido 

de rodar con el pavimento y el peso sobre el neumático. Debido a la importante influencia 

del agua en esta propiedad, los distintos métodos han optado por normalizar los ensayos 

en condiciones de pavimento mojado, velocidad y tipo de neumáticos. 

Existen distintos procedimientos de ensayos para determinar la resistencia al 

deslizamiento. Dentro de los más conocidos a nivel internacional se encuentran: el 

SCRIM, Mu Meter y Grip Tester para mediciones continuas de alto rendimiento; y el 

Péndulo TRRL (Transport and Road Research Laboratory) para medidas puntuales de 

bajo rendimiento.  

1.1.3.2. Conceptos Fundamentales de la Resistencia al Deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento es la fuerza desarrollada entre la superficie del pavimento 

y los neumáticos, que estando impedidos de rotar, deslizan a lo largo de la superficie. El 

reconocimiento de la importante influencia de la presencia de agua en la superficie ha 

llevado a definir en forma explícita un coeficiente de fricción (f) determinado con el 

pavimento mojado. 

 

Donde: 

f = coeficiente de fricción con el pavimento mojado 

Fa = fuerza de fricción con el pavimento mojado 

N = peso sobre la rueda 

Existen dos situaciones básicas que condicionan la seguridad del usuario por una baja 

resistencia al deslizamiento. Estas son, la salida de un vehículo desde el camino en una 

curva y el deslizamiento ante una frenada de emergencia. 

Esto ha llevado a definir dos tipos de coeficientes de fricción: 

- Coeficiente de fricción longitudinal 

- Coeficiente de fricción transversal 

1.1.3.2.1. Coeficiente de fricción longitudinal 
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Este se determina mediante equipos que deslizan una rueda sobre el pavimento en el 

sentido longitudinal, pero a una velocidad de rotación menor que la de rodadura, lo cual 

genera una fuerza de fricción. Esto representa mejor la situación de un frenado de 

emergencia en el sentido longitudinal. 

1.1.3.2.2. Coeficiente de fricción transversal 

En este caso el equipo de medición desliza una rueda sobre el pavimento pero con una 

inclinación respecto a la dirección de circulación, lo cual genera una fuerza de reacción 

transversal. Esto representa mejor la situación de derrape de un vehículo en zonas de 

curvas. 

1.1.3.3. Caracterización de la Superficie 

Las características de resistencia al deslizamiento de un pavimento, se puede definir 

considerando que la adherencia superficial está determinada por dos tipos de 

condiciones: Microtextura y Macrotextura. 

La Microtextura corresponde a la textura superficial propia de la superficie de los 

agregados pétreos, las cuales pueden presentar características de tipo áspero o pulida.  

La Macrotextura en cambio, se refiere a la textura superficial del pavimento, proveniente 

del efecto conjunto de las partículas de los agregados pétreos que sobresalen de la 

superficie. En este caso, las propiedades de la Macrotextura están dadas por el tipo de 

mezcla que exista en la superficie. En el caso de mezclas drenantes o tratamientos 

superficiales, la macrotextura será del tipo grueso, mientras que en el caso de mezclas 

densas convencionales, la macrotextura será más bien fina. 

Por lo tanto, la resistencia al deslizamiento que presente un pavimento, será en general el 

resultado de la combinación microtextura - macrotextura que presente la superficie. 

 

FIGURA 31 - Diferencia entre Macrotextura y Microtextura 
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1.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

1.2.1. DEFLEXIÓN MÁXIMA 

1.2.1.1. Concepto y Medida de la Deflexión 

 La calzada o firme es una estructura constituida por varias capas y materiales 

(multicapa) que al ser sometida a una determinada solicitación, normalmente una carga 

ortogonal al firme que produce un estado de tensiones y deformaciones, se desplaza en 

sentido vertical en magnitudes muy pequeñas (del orden de centésimas o milésimas de 

milímetro). Este desplazamiento vertical se conoce con el nombre de deflexión. El análisis 

de la estructura caracterizada por un modelo de cálculo, permite determinar el 

desplazamiento teórico y compararlo con el desplazamiento obtenido mediante técnicas 

de reconocimiento con equipos que miden las deflexiones que se producen bajo una 

carga de ensayo.  

La deflexión es una característica de cada tipo y estado del firme que está 

intrínsecamente relacionada con los valores de los módulos de las capas. Existiendo una 

correspondencia entre los valores de los módulos y los valores de la deflexión. 

Para la medida de la deflexión existen una variada gama de técnicas, Viga Benkelman, 

Deflectógrafos Lacroix, Curvímetros, en desuso creciente en los países técnicamente 

más avanzados ya que todo el desarrollo técnico de la disciplina de rehabilitación 

estructural de firmes y los intercambios internacionales de información se llevan a cabo 

desde hace años a partir de las deflexiones medidas con equipos denominados 

DEFLECTOMETROS DE IMPACTO conocidos por sus siglas inglesas como FWD 

(Fallling Weight Deflectometers) que presentan dos ventajas fundamentales a la hora de 

practicar la ingeniería de firmes. 

La primera ventaja es que el sistema de aplicación de la carga se parece mucho al de las 

cargas dinámicas producidas por los vehículos reales que afectan y dañan a la carretera. 

La escasa duración del impacto (del orden de 20/30 milisegundos) se aproxima bastante 

al efecto de un vehículo circulando a 60 ó 70 km/h. 

La segunda ventaja es que mediante los FWD se mide también lo que sucede en los 

alrededores del punto de carga (normalmente se mide en 6, 7 ó 9 puntos situados 

secuencialmente a distancias entre 20 cm y 180 cm del punto de impacto). Estas 

deflexiones asociadas permiten estudiar el firme en su concepto de estructura multicapas 

(serie de capas de varios espesores y módulos) cosa que es imposible con la viga 

Benkelman y los deflectógrafos o curvímetros. 
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Los defensores de técnicas antiguas critican a los FWD por la “lentitud” de su uso (hay 

que parar el vehículo, posicionar el sistema, ensayar con dos o tres golpes por punto de 

ensayo, - todo ello consume entre 45 y 60 segundos - y avanzar). Lo que en la práctica 

obliga a realizar una medida cada 25/50/75 metros si no se quiera gastar mucho dinero y 

emplear mucho tiempo. Los rendimientos por día de trabajo son similares a los de un 

deflectógrafo Lacroix alrededor de 18/20 km/día, si bien los deflectógrafos pueden 

guardar datos cada 5/10 metros. 

Como se indicaba más arriba los avances técnicos en uso y en investigación se originan 

a partir de las aplicaciones de los datos tomados con FWD. La técnica conocida con el 

nombre de Cálculo Inverso (Backcalculation) de determinación de los valores de los 

módulos conocidas las deflexiones y los espesores de las capas solo es posible de 

aplicar con datos FWD. La interpretación del cuenco de deflexiones (línea de influencia 

de la deformada) ayuda a determinar si los deterioros se producen por fallos en las capas 

o en el cimiento del firme. 

1.2.2. SURCO DE HUELLA O AHUELLAMIENTO 

Las características superficiales son una cualidad de todo pavimento y cada pavimento 

las presenta en distintos niveles, debido a la influencia del tránsito, métodos 

constructivos, entre otros. Una de las características superficiales que el usuario advierte 

cuando circula por una carretera es el perfil transversal, y como elemento de éste, se 

encuentra el ahuellamiento. 

El Perfil Transversal corresponde al conjunto de elevaciones de la superficie de un 

camino en el sentido perpendicular a la circulación de los vehículos. 

El Ahuellamiento corresponde a una deformación vertical permanente del pavimento 

asfáltico que se refleja en el perfil transversal y que se presenta como un surco 

longitudinal a lo largo del camino bajo las huellas de rodado. Se produce por la acción de 

cargas debidas al tránsito, y esta deformación aumenta en el tiempo siendo cada vez 

mayor la profundidad. Geométricamente se define como la máxima depresión por huella 

en el sentido perpendicular al eje del camino. 

La presencia del ahuellamiento en el pavimento afecta no sólo la condición estructural del 

pavimento (disminuye su vida útil), sino que también, en niveles extremos, afecta su 

condición funcional dificultando las condiciones de manejo y la seguridad de los usuarios, 

en especial, debido a que el ahuellamiento al ser una depresión en el pavimento, 

favorece la acumulación de agua en la superficie del camino pudiendo causar el 
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fenómeno de hidroplaneo (deslizamiento sobre el agua) en condiciones de circulación 

bajo lluvia, lo que puede provocar un accidente. 

1.2.2.1.  Métodos de evaluación 

El método puntual o manual es un trabajo lento y caro, por lo que los equipos de 

medición manual también se denominan equipos de bajo rendimiento. En cambio, dado 

su gran rendimiento y sus bajos costos de operación, en comparación con los métodos 

manuales, los equipos de alto rendimiento presentan la ventaja de que son capaces de 

medir cientos de kilómetros por día en forma casi continua, lo que es muy superior al 

rendimiento de los métodos puntuales, determinando una mejor gestión. Además, los 

equipos de alto rendimiento tienen la ventaja adicional de dar una mayor seguridad vial, 

ya que suelen trabajar a velocidades compatibles con el tránsito, no requieren de control 

de tránsito y cerrar la pista de evaluación. 

Sin embargo, estos equipos tienen una desventaja relativa en comparación con los 

métodos puntuales de medición, la cual es entregar una mayor cantidad de datos lo que 

implica una mayor dispersión con respecto a la uniformidad y representatividad de los 

datos entregados por los métodos puntuales (debido a la menor cantidad de datos). 

 

2. ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 

2.1. PUENTES 

El puente es una estructura que forma parte de caminos, carreteras, líneas férreas y 

canalizaciones, construida sobre una depresión, río, u obstáculo cualquiera.  

Los puentes constan fundamentalmente de dos partes, la superestructura, o conjunto de 

tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y la infraestructura (apoyos o 

soportes), formada por las pilas, que soportan directamente los tramos citados, los 

estribos o pilas situadas en los extremos del puente, que conectan con el terraplén, y los 

cimientos, o apoyos de estribos y pilas encargados de transmitir al terreno todos los 

esfuerzos. Cada tramo de la superestructura consta de un tablero o piso, una o varias 

armaduras de apoyo y de las riostras laterales. El tablero soporta directamente las cargas 

dinámicas y por medio de la armadura transmite las tensiones a pilas y estribos.  

La cimentación bajo el agua es una de las partes más delicadas en la construcción de un 

puente, por la dificultad en encontrar un terreno que resista las presiones, siendo normal 

el empleo de pilotes de cimentación.  
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Las pilas deben soportar la carga permanente y sobrecargas sin asientos, ser insensibles 

a la acción de los agentes naturales, viento, crecidas, etc. Los estribos deben resistir todo 

tipo de esfuerzos; se construyen generalmente en hormigón armado y formas diversas. 

El costo de un puente generalmente es alto en comparación con los demás elementos del 

camino y, por lo mismo, tienen un gran valor como patrimonio vial y como elemento 

crítico para la operación del camino. 

Para designar su función se dirá: puente para carretera, puente para ferrocarril, puente 

móvil. La palabra viaducto se reserva para los puentes largos, con frecuencia de claros 

prolongados, y altura constante.  

Los puentes, por su importancia y por su valor, son elementos que deben cuidarse 

permanentemente mediante un riguroso mantenimiento, cuyo objetivo es lograr que todos 

ellos estén en buenas condiciones estructurales y siempre sean seguros para la 

circulación vehicular. 

 

2.2. ALCANTARILLAS 

Las alcantarillas son elementos del sistema de drenaje constituidos por ductos que 

permiten y facilitan el paso del agua, proveniente de cauces naturales, canales o cunetas, 

de un lado a otro del camino. Generalmente son estructuras construidas en piedra, en 

concreto o metálicas. Se construyen en forma de tubo y en cajón. 

 

2.3. CUNETAS 

Las cunetas son las zanjas laterales, generalmente triangulares, que se construyen 

paralelas al eje de la vía, entre el borde de la plataforma y el pie del talud. La función de 

esta obra de drenaje es la de recibir y evacuar eficientemente el agua de lluvia superficial 

proveniente de la superficie del afirmado del camino y de los taludes. 

 

2.4. FILTROS Y SUBDRENES 

Los subdrenes son mecanismos para el manejo de aguas sub-superficiales los cuales 

pueden ser conformados de diferentes formas y materiales, como tuberías ranuradas 

perforadas, zanjas que contengan materiales permeables recubiertas con geotextiles de 
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tipo no tejido que generen un filtro evitando el arrastre de suelos y las cuales se pueden 

asistir con tuberías perforadas, o uso de geocompuestos conocidos como goedrenes. Los 

tubos por emplearse podrán ser de hormigón poroso, plástico o polietileno, acero, arcilla 

cosida, etc. Los tubos seleccionados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas 

y deformaciones. 

Los filtros son obras de subdrenaje constituidas por zanjas con material drenante cuya 

principal función es facilitar la evacuación del agua desde el interior de la plataforma de la 

vía o desde la masa de suelo que conforma los taludes o el terreno natural. 

 

2.5. ENCAUZAMIENTOS 

Los encauzamientos o aliviaderos son encauzamientos, como su nombre lo indica, 

generalmente de mampostería de piedra, que bajan transversalmente por los taludes de 

los terraplenes y que reciben el agua de bordillos o cunetas para llevarla fuera de la vía. 

 

2.6. OTRAS OBRAS DE DRENAJE 

2.6.1. BOMBEO 

El bombeo es la pendiente transversal que se da a la plataforma en la capa de afirmado, 

para facilitar que el agua de lluvia que cae directamente sobre ella, escurra 

eficientemente hacia las cunetas, los aliviaderos o al terreno natural. Generalmente en 

caminos no pavimentados esta pendiente transversal se establece de acuerdo con las 

características pluviométricas de la zona. En general, se considera aceptable en este tipo 

de vías un bombeo del orden del 3%. 

2.6.2.  ZANJAS DE CORONACIÓN 

Las zanjas de coronación son las excavaciones que se hacen en el terreno natural, en la 

parte alta de los taludes en corte, con el fin de interceptar y encauzar el agua lluvia 

superficial que escurre ladera abajo desde mayores alturas, con la función de evitar la 

erosión de los taludes, la colmatación de las cunetas y la afectación de la plataforma, por 

el agua y el material de arrastre. 

2.6.3.  CANALES 
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Los canales son zanjas generalmente rectangulares de dimensiones variables, algunas 

en terreno natural y otras revestidas en piedra o en concreto, construidas para recibir y 

encauzar corrientes de agua provenientes de cauces naturales o de otras obras de 

drenaje. Pueden estar localizados paralelos a la vía o en zonas donde se concentran las 

aguas. 

Para el drenaje superficial, además, se utilizan otros elementos como son: los sardineles 

que son pequeñas estructuras que se colocan en el borde exterior de la plataforma. Otra 

obra, denominada disipador de energía, se utiliza cuando es necesario encauzar agua de 

lluvia superficial en grandes pendientes y recorridos largos. 

 

2.7. BORDILLOS 

El bordillo es un elemento de forma prismática, macizo, y con una sección transversal 

condicionada por el uso de las superficies exteriores de distinta naturaleza a las que 

delimita.  

Los bordillos tienen, en su mayoría, un espesor mínimo de 15 cm, llegando a los 20 cm 

en caso de soportar tráficos importantes. 

En la actualidad, los bordillos son imprescindibles, como delimitadores de las zonas 

viarias, bien sean de naturaleza peatonal, urbana e interurbana, como elementos de 

canalización de flujos de circulación y como elementos de drenaje superficial. 

Las funciones de los bordillos pueden ser muy variadas, citando algunos a continuación: 

 Confinamiento: conteniendo lateralmente los firmes y pavimentos y protegiéndolos de 

su degradación por los bordes. 

 Materialización de cambios de nivel: sobre todo entre el espacio peatonal (acera) y de 

los vehículos (calzada). 

 Canalización del drenaje superficial: ayudando a la recogida lateral del agua de la 

calzada. 

 Junta entre pavimentos de naturaleza distinta (flexible y rígido, adoquinado y 

pavimento bituminoso, acera y zona terriza, etc.). 

 Delimitación de áreas funcionalmente distintas en una calle. 

 Protección y defensa de los usuarios de la acera de la invasión de vehículos. 
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 Control y canalización de distintos tipos de tráficos. 

 Formal y estética: materialización de líneas en el pavimento de la calle. 

 Uso ornamental: en peldaños y remates de jardinería y muros. 

 

2.8. MUROS DE CONTENCIÓN 

Los muros son elementos constructivos cuya principal misión es servir de contención, 

bien de un terreno natural, bien de un relleno artificial o de un elemento a almacenar. En 

los dos primeros casos el ejemplo típico es el de un muro de sostenimiento de tierras, 

mientras que un almacén granero es una muestra del tercero. 

En las situaciones anteriores el muro trabaja fundamentalmente a flexión, siendo la 

compresión vertical debida a su peso propio generalmente despreciable.  

2.8.1. TIPOS DE MUROS DE CONTENCIÓN 

2.8.1.1 Muros de Gravedad 

Son muros de hormigón en masa en los que la resistencia se consigue por su propio 

peso. Normalmente carecen de cimiento diferenciado, aunque pueden tenerlo. 

Su ventaja fundamental es que no van armados. Pueden ser interesantes para alturas 

moderadas si su longitud no es muy grande, pues en caso contrario representan una 

solución antieconómica frente a los muros de hormigón armado.  

2.8.1.2 Muros ménsula 

Son los muros de contención de uso más frecuente, y aunque su campo de aplicación 

depende de los costes de excavación, hormigón, acero, encofrado y relleno, se puede 

pensar que constituyen la solución más económica para muros de hasta 10 ó 12 m de 

altura. 

2.8.1.3 Muros de contrafuertes 

Representan una evolución del tipo anterior. Al crecer la altura, y por ende los espesores 

de hormigón, compensa aligerar las piezas con la solución de los contrafuertes, aunque 

conlleve un encofrado más complicado y un hormigonado más difícil. 

2.8.1.4 Muros de bandejas 
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En los muros de bandejas se pretende contrarrestar parte del momento flector que se ha 

de resistir mediante la colocación de bandejas a distinta altura en las que se producen 

unos momentos de sentido contrario, debidos a la carga del propio relleno sobre las 

bandejas. 

2.8.1.5 Muros cribas y otros muros prefabricados 

El concepto de muro criba de piezas prefabricadas tiene su origen en muros análogos 

realizados con troncos de árboles. El sistema emplea piezas prefabricadas de hormigón 

de muy diversos tipos que forman una red espacial que se rellena con el propio suelo. 

 

3. ZONAS LATERALES 

3.1. TALUDES 

Es la superficie inclinada respecto a la horizontal que hayan de adoptar 

permanentemente las masas de tierra. Cuando el talud se produce en forma natural sin 

intervención humana, se denomina ladera. Cuando los taludes son hechos por el hombre 

se denominan cortes o talud artificial.   

El talud constituye la estructura más compleja de las vías terrestres, debido a la 

estabilidad lo que parece ser el problema más complicado de la mecánica de suelos. La 

estabilidad de un talud se basa en la inclinación apropiada en un corte o terraplén, según 

su tipo de suelo. 

En el Ecuador, el tipo de suelo más común popularmente conocido es la cangagua. Este 

tipo de suelo va desde arcillas arenosas, limos arenosos, arenas limosas o arcillosas. La 

cangagua son los suelos finos de la última etapa de la sedimentación volcánica, producto 

de la actividad volcánica, que se esparcen con el viento, llegando en ciertas ocasiones a 

alturas hasta 60 metros en las cercanías del callejón andino.  

En la AGR, el tipo de suelo o material son las arcillas poco arenosas firmes, en dicho 

caso la inclinación recomendable para obtener un talud estable es de ½:1 de 0 a 10 

metros de altura y ½:1 en la mitad de la altura inferior y ¾:1 en la otra mitad superior para 

>10 metros. 

3.2. ESPALDONES 

El espaldón es el conjunto de la berma y el arcén. Es la parte contigua a la calzada 

necesaria para el estacionamiento temporal de vehículos, las maniobras de emergencia y 
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el soporte lateral del pavimento. Es el sector de la sección transversal, que limita con la 

calzada y el inicio de las cunetas; técnicamente se lo diseña entre otras cosas, para 

mejorar la capacidad de la carretera, ubicar la señalización de la vía, estacionar vehículos 

accidentados, estacionar equipo caminero, entre otros. Es de ancho variable y aumenta 

con la importancia del camino. 

 

3.3. DERECHO DE VÍA 

El derecho de vía lo constituyen el camino y las franjas de terreno laterales contiguas a la 

plataforma del camino, en las cuales se encuentran las obras complementarias, obras 

accesorias, servicios y se incluyen los taludes de los cortes y de los terraplenes. 

 

4. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

Una  carretera  no  sería  una  obra  completa  sin  una  correcta  señalización  que advierta 

al conductor en todo momento de las características de los tramos que recorre, así como 

de eventuales peligros o puntos singulares. La señalización es el idioma que la vía 

emplea para comunicarse con sus usuarios. 

Otro de los factores que no debe subestimarse es la correcta iluminación de las vías, 

sobre todo en las zonas urbanas y sus cercanías. Este factor es de tal importancia que  

una  correcta  iluminación  puede  incrementar  en  mucho  la  capacidad  de  la  vía  y 

minimizar el riesgo de accidentes. 

Así también, se debe estudiar la influencia que ejerce la misma vía sobre su entorno más 

próximo, sin olvidar un tema tan importante como  es  la  seguridad  vial  ya  que  en  los  

últimos años  el  incremento  del  número  de accidentes de tráfico está siendo motivo de 

preocupación y alarma social. 

 

4.1. SEÑALIZACIÓN VIAL 

La señalización surge por la necesidad de mantener informado al conductor del vehículo 

acerca de las características de la vía por la que circula y del entorno por el que ésta 

discurre. En este sentido, la misión de la señalización vial se define en tres puntos: 

a. Advertir de la existencia de peligros potenciales. 
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b. Informar de la vigencia de ciertas normas y reglamentaciones en un tramo 

determinado de vía. 

c. Orientar al usuario mediante las oportunas indicaciones para que éste sepa en  todo  

momento dónde  está, hacia dónde va y  qué dirección tomar  para cambiar de 

destino. 

Para llevar a cabo estos principios, la señalización debe cumplir una serie preceptos 

fundamentales sin los cuales su eficacia es más que dudosa: 

a. Claridad: La información debe ser presentada de forma que llame la atención del 

usuario y en zonas en que no dé lugar a una mala interpretación de la misma. 

b. Sencillez: El código empleado debe ser comprensible por cualquier usuario capacitado 

para la conducción. Además, no conviene densificar el contenido de la información 

suministrada, ya que lo más seguro es que no se interprete correctamente. 

c. Precisión: Es imprescindible que la información se suministre cuando el conductor  la  

necesite, de forma que éste disponga de un t iempo de comprensión, decisión y 

reacción ante la advertencia visualizada. Tampoco debe suministrarse con demasiada 

antelación, ya que puede confundirlo. 

d. Universalidad: La interpretación del código y la  representación  del  mismo debe ser 

homogénea, de forma que todo usuario sea capaz de recibir la información 

independientemente de la zona, provincia, región o país donde se encuentre. 

Una correcta señalización (que cumpla las reglas y objetivos anteriormente expuesto), 

mejorará las condiciones de capacidad y seguridad de la vía, por lo que es un aspecto que 

no debe subestimarse. 

Un determinado porcentaje de accidentes se deben exclusivamente a la mala señalización  

de  un  tramo.  Estas  zonas,  conocidas  popularmente  como  puntos  negros, añaden  a  

un  deficiente  trazado  o  estado  de  conservación, la  inexistencia  de  una adecuada 

señalización que avise adecuada e incluso repetidamente de la peligrosidad en dicha 

zona. 

Dejando aparte los semáforos y las indicaciones de los agentes de tráfico, pueden 

diferenciarse tres tipos de señales: 

- Señalización horizontal o marcas viales: Se localiza sobre la propia vía. 

- Señalización vertical: Se sitúa en un plano perpendicular al eje de la vía. 
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- Señales de balizamiento: Se encargan de encauzar o restringir el paso del flujo de 

vehículos. 

4.1.1.  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización horizontal se emplea para regular la circulación, advertir o guiar a los 

usuarios  de la vía, por lo que constituyen un elemento  indispensable  para la seguridad  

y la gestión de tránsito. Pueden utilizarse solas y/o  junto a otros dispositivos de 

señalización.  

En el caso de los dispositivos complementarios se produce además un efecto vibratorio y 

sonoro, cuando son pisadas por un vehículo, alertando al conductor que está 

atravesando una señalización, lo que contribuye a una mayor seguridad. 

Sin embargo, las señalizaciones presentan ciertas limitaciones. 

a. Son percibidas a menor distancia que las señales verticales. 

b. Son ocultadas generalmente por sedimentaciones en la vía.  

c. Su visibilidad se reduce significativamente por la presencia de agua y neblina. 

d. Son sensibles al tránsito, a las condiciones ambientales, climáticas y al estado y 

características de la superficie de la calzada, por lo que requieren mantenimiento  más 

frecuente  que otras señales.  

4.1.1.1. Retroreflexión 

Las señalizaciones deben ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición 

climática, por ello se construirán con materiales apropiados, como micro-esferas de 

vidrio, y deben someterse a procedimientos que aseguren su retroreflexión. Esta 

propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de 

los vehículos, ya que una parte significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente 

luminosa. 
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FIGURA 32 - Ángulos de iluminación y observación. 

4.1.1.2. Clasificación 

4.1.1.2.1. Líneas Longitudinales 

Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar 

zonas con y sin prohibición de adelantar; zonas con o sin  prohibición de estacionar; y, 

para delimitar carriles  de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos.  

Atendiendo al elemento de la vía que identifican, las líneas longitudinales se clasifican en:  

 Clase I: Líneas de separación de flujos opuestos.  

 Clase II: Líneas de separación de carriles.     

 Clase III: Líneas de borde de calzada.    

 Clase IV: Otras líneas.        

Forma 

Las líneas longitudinales pueden ser continuas y segmentadas. Las primeras indican 

sectores donde está prohibido estacionar o efectuar las maniobras de rebasamiento y 

giros, y las segmentadas, donde dichas maniobras están permitidas.  

Colores 

Los colores de las señalizaciones de pavimento longitudinales deben ser conforme a los 

siguientes conceptos básicos: 

 Líneas amarillas  definen: 

 Separación de tráfico viajando en direcciones opuestas 

 Restricciones. 

 Borde izquierdo de la vía 

 Líneas blancas definen: 

 La separación de flujos de tráfico en la misma dirección.  

 Borde derecho de la vía (Berma). 

 Zonas de estacionamiento 

Dimensiones 
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Anchos y patrones de señalizaciones en pavimentos de las líneas longitudinales deben 

ser:   

a. Una línea continua de color amarillo, prohíbe el cruce o rebasamiento. 

b. El ancho mínimo de una línea es de 100 mm. y máximo de 250 mm.  

c. Una línea doble consiste de dos líneas separadas por un espacio igual al ancho de la 

línea a utilizarse. Una línea doble indica restricciones especiales o máximas. 

d. Una línea segmentada. Consiste de segmentos pintados separados por espacios sin 

pintar; e indica una condición permisiva. 

e. Las líneas segmentadas pueden ser adyacentes o pueden extender las líneas 

continuas. 

4.1.1.2.2. Líneas transversales 

Las líneas transversales se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los 

vehículos deben detenerse; y para señalar sendas destinadas al cruce de peatones o de 

bicicletas, priorizando el cruce de los peatones sobre los vehículos motorizados. Las 

líneas transversales se clasifican en: 

a. Líneas de pare: Indican el lugar ante el cual los vehículos que se aproximan a una 

intersección o paso para peatones deben detenerse.  

b. Líneas de cruce: Éstas delimitan y señalan la senda destinada al cruce de peatones o 

de ciclistas. 

Forma 

Las líneas transversales deben ser continuas. 

Color 

La señalización de líneas transversales es blanca.  

4.1.1.2.3. Símbolos y leyendas 

Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, 

regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de señalización: 

flechas, símbolo de CEDA EL PASO y palabras como Pare, Solo, Bus, entre otras. Estas 

señales se clasifican en:  

4.1.1.2.4. Otras señalizaciones 
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Existen otras señalizaciones que no es posible clasificar dentro de las señales 

presentadas anteriormente, ya que ninguna de sus formas o líneas predomina sobre las 

otras.  

 Achurados: Esta señalización se utiliza cuando es necesario definir áreas neutrales en 

la calzada. Está compuesta por líneas continuas inclinadas de 300 mm a 400 mm de 

ancho.  

 Señalización de tránsito divergente y convergente: Esta señalización se utiliza para 

indicar que el tránsito diverge o converge; que generalmente ocurre en accesos o 

salidas en enlaces, canalizaciones e islas centrales.  

 Señalización de aproximación a obstáculos: Esta señalización se utiliza para guiar el 

tránsito de manera adecuada cuando éste se aproxima a una obstrucción fija dentro 

de la calzada, que es imposible eliminar. Con ella se genera un área neutral que aleja 

a los vehículos del obstáculo.  

 Vía/Carril de Bus: Esta señalización se utiliza para indicar, delimitar y destacar un carril 

o vía exclusiva para buses. Su color depende del sentido de circulación, amarillo para 

doble sentido y blanco para un sentido. 

 Parada de Buses. Esta señalización tiene por objeto delimitar el área donde buses de 

transporte público pueden detenerse para tomar y/o dejar pasajeros. Su color es 

blanco. Está constituida por líneas segmentadas y la leyenda "SOLO BUS". 

 Taxis: Esta señalización tiene por objeto delimitar un área destinada al 

estacionamiento de taxis. Su color es blanco y está constituida por líneas 

segmentadas y la leyenda “TAXI”. 

 Reductores de velocidad: Son elementos, reformas geométricas, materiales de 

pavimento, dispositivos construidos o fijados en la calzada, que sirven para disminuir 

la velocidad de diseño y/o operación a velocidades más bajas y seguras, para proteger 

a los peatones, sin llegar a la detención o parada total del vehículo; también para 

desincentivar la utilización de ciertas vías por seguridad. 

4.1.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se entiende  por  señalización  vertical  el  conjunto  de  elementos  destinados  a advertir,  

reglamentar  o  informar  al  usuario  de  una  determinada  vía  con  la  debida antelación 

de determinadas circunstancias de la propia vía o de la circulación. Este tipo de 

señalización es sin duda la más importante y prevalece sobre la horizontal, ya que es a 
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través de ella por donde el conductor recibe la mayor parte de la información. 

4.1.2.1 Señales de Tránsito 

4.1.2.1.1. Disposiciones Específicas 

Las señales de tránsito se utilizan para ayudar al movimiento seguro y ordenado del 

tránsito de vehículos y peatones. Pueden contener instrucciones las cuales debe 

obedecer el usuario de las vías, prevención de peligros que pueden no ser muy evidentes 

o información acerca de rutas, direcciones, destinos y puntos de interés. Las señales 

deben ser reconocidas como tales y los medios empleados para transmitir información 

constan de la combinación de un mensaje, una forma y un color destacados. El mensaje 

puede ser una leyenda, un símbolo o un conjunto de los dos. 

Ya que las señales son una parte esencial del sistema de control de tránsito, su mensaje 

debe ser consistente y su diseño y ubicación coordinados con el diseño geométrico de la 

vía. 

4.1.2.1.2. Autoridad para instalación 

Las señales de tránsito deben instalarse solamente con la aprobación de una autoridad 

pública que tenga la necesaria jurisdicción. 

4.1.2.1.3.  Clasificación de señales 

Las señales se clasifican como se indica a continuación: 

 Señales reglamentarias (Tipo R). Regulan el movimiento del tránsito notificando a los 

usuarios de la vía sobre las limitaciones, prohibiciones y restricciones que gobiernan el 

uso de ellas, y la falta de cumplimiento de sus instrucciones constituye  una infracción. 

 Señales preventivas (Tipo P). Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones 

de éstas o del terreno adyacente que pueden ser inesperadas o peligrosas. 

 Señales de información (Tipo I). Informan a los usuarios de la vía, de las direcciones, 

distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico y 

ambiental. 

 Señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales (Tipo T). 

Advierten a los usuarios sobre condiciones temporalmente peligrosas para ellos o 

para los trabajadores y equipos empleados en obras públicas sobre la vía. También 

protegen trabajos parcialmente realizados contra posibles daños. 

4.1.2.1.3. Uniformidad de aplicación 
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Es esencial que las condiciones similares sean tratadas siempre con el mismo tipo de 

señal, de modo que los usuarios de las vías puedan anticipar el curso de acción 

requerido. El uso de una señal que esté en discrepancia con esas condiciones, es de 

todos modos confuso y, por lo mismo, crea una situación potencialmente peligrosa. 

4.1.2.1.4. Uniformidad de diseño 

La uniformidad en el diseño de las señales facilita la identificación por parte del usuario 

de la vía. La normalización de forma, color y mensaje, debe usarse de modo que las 

diversas clases de señales puedan reconocerse con rapidez. 

 Formas: 

           

           

              

            

            

El octógono se reserva exclusivamente para la señal de 

PARE. 

El triángulo equilátero con un vértice hacia abajo se 

reserva exclusivamente para la señal de CEDA EL PASO. 

El rectángulo con el eje más largo vertical se usa 

generalmente para señales reglamentarias diferentes de 

aquellas para las que prescribe una forma específica. 

El círculo se usa para señales reglamentarias asociadas 

con la seguridad peatonal, señales de mano y la señal de 

posición en los cruces de ferrocarril. 

 

El rombo se usa para señales preventivas. 
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 Color: 

Los colores normalizados para señales son los que se indican a continuación y deben 

cumplir con las especificaciones de las normas INEN correspondientes o, en su defecto, 

con las de las normas que determine la autoridad competente. 

ROJO Se usa como color de fondo en las señales de PARE, señales de autovía 

o autopista relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción 

de velocidad señales de mano y banderas de PARE, señales especiales 

de peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color 

de leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un color 

de borde en señales  de CEDA EL PASO y triángulo preventivo; como un 

color asociado con símbolos o ciertas señales  de regulación; como un 

color alternativo de fondo para banderas de CRUCE DE NIÑOS. 

NEGRO Se usa como color de leyenda para las señales que tienen fondo blanco, 

amarillo, o naranja, marcas de peligro, marcas de ancho, tableros de 

vistas e intersecciones en T  y ciertas señales  adicionales como las de 

UNA VIA.  

La cruz diagonal blanca se reserva exclusivamente para 

indicar la posición de un cruce de ferrocarril a nivel.   

Triángulo preventivo equilátero  con un vértice hacia arriba 

se reserva exclusivamente para ciertas señales 

preventivas. 

 

El rectángulo con el eje más largo horizontal se usa para 

señales de guía e información, señales para obras en las 

vías y propósitos especiales, así como placas 

suplementarias para señales de preventivas. 

 

El escudo se usa para señalar las rutas. 
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BLANCO Se usa como color de fondo para las señales reglamentarias, señales de 

flecha y de nomenclatura de calles, como un color de leyendas, símbolos 

y orlas en las señales que tienen  fondo verde, azul, negro, rojo o café. 

AMARILLO Se usa como color de fondo para señales preventivas.  

NARANJA Se usa como color de fondo para señales y dispositivos para trabajos en 

las vías y propósitos especiales. 

VERDE  Se  usa  como  un  color de fondo para la  mayoría  de  las  señales  

informativas. Se usa como un color de fondo para la señal de mano SIGA, 

y señales. 

AZUL Se usa como un color de fondo para marcas de jurisdicción vial señales 

informativas de servicio y reglamentarias - pasos obligados. 

CAFE Se usa como un color de fondo para señales informativas en los sitios 

turísticos y ambientales.  

AZUL CLARO Se usa como fondo de señales y demarcaciones que denoten prioridad 

para el peatón y pasos obligados. 

4.1.2.1.5. Uniformidad de ubicación 

Las señales se instalen normalmente en el lado derecho de la calzada. En circunstancias 

especiales, las señales pueden duplicarse al lado izquierdo o colocarse elevadas sobre la 

calzada. 

4.1.2.1.6. Retroreflectividad e iluminación 

Las señales destinadas a transmitir sus mensajes durante las horas de oscuridad deben 

ser retroreflectivas e iluminadas de modo que expongan sus colores y forma, tanto por la 

noche como por el día. Puede requerirse iluminación cuando la retroreflectividad se 

considera inefectiva; por ejemplo, en señales elevadas. La retroreflectividad también 

puede ser inefectiva en algunas áreas con alumbrado público de alta intensidad.  

4.1.2.2 Defensas Metálicas 

Las defensas metálicas deben generalmente usarse en conexión con las señales en o 

cerca de los sitios peligrosos, para el control o desviación del tránsito vehicular, peatonal 

o de otro tipo, para controlar el movimiento y desalentar la invasión de los vehículos a 

ciertas áreas de pavimento en una  intersección. Las defensas metálicas deben consistir 

en rieles de 200 mm. de ancho montados a una altura entre 1,00 y 1,20 m sobre postes 
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fijos o portátiles. Los rieles de defensas metálicas deben tener una de las siguientes 

combinaciones de colores: 

a. Fajas alternas diagonales negras y blancas 

b. Fajas alternas diagonales negras y naranjas 

Para control o desviación peatonal es admisible usar rieles longitudinales blancos o 

naranjas, por lo general de 50 mm x 50 mm. 

 

FIGURA 33 - Típico riel de Defensa Metálica 

Los postes deben pintarse de blanco o naranja. Los rieles pueden ser retroreflectivos con 

material retroreflectivo blanco o naranja. 

4.1.2.2.1. Guías para la Instalación de Defensas Metálicas 

Deben proveerse defensas metálicas en los casos que se indican a continuación:  

 Curvas subnormales 

 Terraplenes de vías  

 Estrechamiento de formación  

 En el exterior de curvas en desniveles pronunciados 

 Protección en estructuras  

 Protección de peatones 

 Barreras de mediana 

4.1.2.3 Postes de Referencia o de Kilometraje 

Los postes de kilometraje se emplearán para indicar la distancia de la vía, a partir de un 

sitio determinado. 

Se pintarán  de  color  blanco con cenefas y números negros  en  bajo  relieve, la pintura 

será retroreflectiva. 

4.1.2.3.1. Distancias 
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Los postes de kilometraje se colocarán cada kilómetro, excepto los km múltiplos de 10, 

en donde se colocarán placas de kilometraje con el logotipo de las vías, en la red estatal, 

alternando los números pares por la derecha, con los números impares por la izquierda, 

en orden ascendente a partir del km 0+000, que se toma de acuerdo con las normas que 

se fijen sobre la distancia. 

Si por alguna circunstancia física de la vía, el poste no puede colocarse en la distancia 

exacta, se puede ubicar atrás o delante de la distancia correspondiente en un tramo no 

mayor a 25 m. 

 

4.2. SEGURIDAD VIAL 

Sin  duda,  el  principal  objetivo  que  debe  cumplir  una  carretera, y  en  general cualquier   

infraestructura de transporte, es garantizar que el usuario realice su desplazamiento sin 

sufrir percance alguno. Por desgracia, esta premisa es imposible de cumplir  en  su  

totalidad, y el binomio carretera-accidentes es cada vez más difícil de disolver, debido a 

las peculiares características que posee el transporte por carretera: 

- Es un medio de transporte popular, empleado por la totalidad de la población,  lo que 

desemboca en una masificación y heterogeneidad del colectivo que hace uso de él. 

- El grado de profesionalización de los conductores de vehículos es bajo, comparado  

con otros medios de transporte. Este hecho provoca con mayor frecuencia la 

aparición de actitudes irresponsables, tales como la ingestión de alcohol, la 

realización de maniobras peligrosas, el exceso en los límites de velocidad o la 

conducción continua durante varias horas.  

- En zonas localizadas, y para unas determinadas condiciones ambientales, el trazado  

o  el  estado  del  firme  puede  contribuir  a  una  disminución  de  las condiciones  de  

seguridad,  lo  que  unido  a  los  anteriores  factores  aumenta  el número de accidentes 

en dicho tramo. Son los conocidos puntos negros. 

Para la  evaluación  del grado de peligrosidad o accidentalidad de  un  tramo  se analiza 

las relaciones entre el número de accidentes por vehículo y kilómetro, el número de 

muertos por kilómetro o el índice de gravedad, definido como el número de muertos 

por cada 100 accidentes con víctimas.  Estos  datos  estadísticos  se  obtienen  del  

análisis  de  los partes  de  accidente  debidamente  cumplimentados  por  la  autoridad  

competente. 
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4.2.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ACCIDENTES 

El transporte por carretera puede asemejarse a un engranaje compuesto por tres piezas, 

conductor, vehículo y carretera, en el que el fallo de una de ellas provoca un 

desbarajuste   del   sistema,   ocasionando   graves   consecuencias   que   derivan   en   un 

accidente. Pero el problema no es tan simple, ya que los vehículos que circulan sobre la 

vía interaccionan entre sí, multiplicando las posibilidades de accidente. 

4.2.1.1. Factor humano 

La propia naturaleza del hombre nos da idea de su imperfección y de la propensión que 

tiene a cometer errores. Las estadísticas de accidentes corroboran este dato, 

mostrando que en la gran mayoría de los accidentes se desencadenan por un fallo 

humano. 

El comportamiento del conductor al volante depende de un gran número de factores 

permanentes y transitorios, de entre los cuales destaca el alcohol por su capital 

importancia en los accidentes: en más de la mitad de los accidentes mortales se ve 

involucrado el volátil elemento. 

Está  científicamente  comprobado  que  el  alcohol  no  es  un  producto  estimulante sino 

todo lo contrario, actuando sobre el sistema nervioso humano como un sedante, 

reduciendo la capacidad de reacción y aumentando la desorientación. Además, provoca 

una fatal sensación de euforia que hace que el conductor no tome plena conciencia de 

la pérdida de facultades, creyéndose aún más capaz de conducir correctamente. 

La  actual  legislación  ha  tomado  plena  conciencia  del  problema,  limitando  el 

contenido  de  alcohol  en  sangre  a  0.08  g/l1,  lo  que  equivale  aproximadamente  a  la 

ingestión de dos cervezas o dos vasos y medio de vino. 

No obstante, la mejor arma de la que se dispone actualmente es la prevención, que 

debe llevarse a cabo mediante campañas informativas e incluso endureciendo las 

sanciones. Pero sobre todo, se debe actuar sobre el rango de población más joven: la 

concienciación del futuro usuario a través de la educación vial es sin duda el vehículo 

más efectivo a  largo plazo y  el que mejores resultados arrojará en la  eterna cruzada 

contra los accidentes de tráfico. 

4.2.1.2. Factor máquina 

Por lo general, el vehículo no suele ser causa fundamental de generación de accidentes, 

                                                 
1
 LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD. 
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siempre y cuando tenga un adecuado mantenimiento y puesta a punto, especialmente  

antes de emprender largos viajes. Entre los accidentes atribuibles al vehículo destacan 

los pinchazos, reventones, rotura de la dirección, neumáticos en mal estado o los frenos 

desgastados. 

En las últimas décadas, el aumento de la velocidad que pueden desarrollar este tipo de 

máquinas ha llevado aparejada la aparición de nuevas medidas de seguridad, tanto  

activa como pasiva. Así, han ido apareciendo nuevos dispositivos, como los conocidos 

airbag, el sistema de antibloqueo de frenos (ABS) o el empleo de la carrocería del  

vehículo  para  absorber  de  forma  óptima  el  impacto,  sin  olvidar  el  simple  pero 

efectivo cinturón de seguridad. 

4.2.1.3. Factor vía 

Sin duda, éste es el factor que mas concierne al ingeniero vial, tanto a la hora de  

proyectar  vías  de  nuevo  trazado  como  cuando  se  trate  de  remodelar determinados 

tramos propensos a producir accidentes. 

La seguridad es una condición de diseño prioritaria, por lo que la influencia de la 

carretera en los accidentes debería ser, si no nula, mínima. Aun así, las características  

más importantes desde el punto de vista de la generación de accidentes son las 

siguientes: 

a. Curvas cerradas: Dada su mayor exigencia dinámica, las alineaciones formadas por 

curvas, especialmente si son cerradas, con radios inferiores a 400  m.  presentan  un  

mayor índice de accidentalidad que las alineaciones rectas; dicha probabilidad  

aumenta  si  coinciden  en  alzado  con  rampas  de gran inclinación. 

b. Rampas: La reducción de velocidad en un vehículo pesado provocada por una rampa 

puede no ser percibida por el vehículo ligero que circula tras él, provocándose una 

colisión  trasera.  Este tipo de accidentes es propio de autopistas y autovías. 

c. Armonía en el trazado: Un trazado excesivamente heterogéneo, con tramos curvos  

aislados  intercalados  entre  largas  alineaciones  rectas,  por  ejemplo, puede ser foco 

de generación de accidentes, al sorprender al conductor, que debe adaptar el 

vehículo a unas condiciones más restrictivas en un corto periodo de tiempo. 

d. Sección transversal: La separación efectiva de los sentidos de circulación, bien  

mediante  barreras,  bien  separando  las  calzadas, condiciona  tanto  el número  como  

el tipo de accidentes producidos en la vía; así, los choques frontales serán casi 

imposibles en carreteras con parterre de más de 10 m., mientras que serán la  
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principal causa de accidente en carreteras de dos carriles. 

La anchura de carriles y espaldones también influye de forma significativa en la 

generación de accidentes. Los carriles de menos de 3 m. de anchura registran mayor 

accidentalidad, mientras que los espaldones de más de 2,50 m. pueden ser 

empleados indebidamente como carriles de circulación, aumentando el riesgo de 

accidente. 

e. Velocidad: Al hablar de velocidad, inmediatamente tiende a pensarse que el exceso 

de velocidad es lo que produce accidentes. Esto no es del todo cierto, ya  que  se  ha  

comprobado  que  el  circular  a  mayor  velocidad  influye  en  la gravedad del accidente, 

pero no en la frecuencia de los mismos. 

Lo que realmente aumenta la probabilidad de accidente es la diferencia de 

velocidades entre la velocidad del vehículo y la velocidad media del tramo. Esta 

dispersión de velocidades trata de controlarse limitando la velocidad, no importando  

tanto el módulo de la misma como la curva de velocidades que presenten los 

vehículos circulantes. 

Este control de la velocidad es más efectivo si se hace diseñando las alineaciones de 

forma que limiten la velocidad del vehículo, actuación sobre el trazado, en vez de 

establecer límites legales de velocidad. 

f. Intensidad: Generalmente, la accidentalidad disminuye con el aumento de la 

intensidad  de  tráfico.  Además,  el  tipo  de  accidente  predominante  no  es  el mismo 

en carreteras de bajo TPDA, donde afectarán a vehículos aislados, que en aquéllas 

próximas a su capacidad, donde se darán choques en cadena. 

g. Nudos y puntos de acceso: Los puntos de convergencia de dos o más corrientes 

independientes de tráfico suelen ser especialmente críticos en lo que a accidentes 

se refiere. En este sentido, cabe prestar especial atención a los cruces e 

intersecciones a nivel, así como a los ramales de incorporación y salida de vías de 

alta velocidad.  

h. Estado del firme: Un firme en mal estado influye negativamente en la seguridad de un 

tramo, adquiriendo especial gravedad en alineaciones curvas o en condiciones  

meteorológicas desfavorables.  No obstante,  los conductores suelen prevenirse de 

este hecho, adaptando la velocidad del vehículo a las condiciones del firme. 

 


