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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA PARA CALIFICAR EL ESTADO FÍSICO 

DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA 

1. INTRODUCCIÓN 

La administración o el concesionario de una vía deberán realizar las tareas destinadas a 

mantener en funcionamiento todos los elementos de la carretera para garantizar al 

usuario adecuados niveles de servicio y seguridad vial. Así mismo, deberá garantizar la 

armonía y complemento de los servicios básicos instalados, sean baterías sanitarias, 

expendio de alimentos, áreas destinadas a parqueos de vehículos, servicios de auxilio 

médico y mecánico con los prestados con personas o entidades de socorro y atención a 

emergencia a fin de atender de manera oportuna y eficiente los siniestros.  

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

Se plantea la necesidad de realizar todas las actividades requeridas para la 

rehabilitación, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de las carreteras. 

La administración encargada tomará medidas inmediatas sobre cualquier anomalía 

producida en el área de gerencia y establecerá correctivas y medidas de seguridad y 

control necesarios. 

 

2.1. CONDICIONES PARTICULARES 

Las condiciones particulares estarán enmarcadas en los principios de continuidad, 

calidad de servicio, cobertura y seguridad vial; garantizados mediante la utilización de 

métodos, instalaciones y equipos modernos con tecnologías avanzadas y la prestación 

de un servicio normal e interrumpido para todos los usuarios. 

 

En este capítulo, se establece la metodología para calificar la condición actual en que se 

encuentren  los diferentes elementos constructivos de una carretera pavimentada, sus 
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condiciones de conservación y la variación de estos parámetros a través del tiempo, 

mediante inspecciones sucesivas. 

Las calificaciones de los elementos debidamente procesadas, dan como resultado la 

CALIFICACION PONDERADA DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE UNA CARRETERA, 

cuyo valor tiene en cuenta la importancia relativa o el grado de influencia de los distintos 

elementos que la integran.  

Se fijará los criterios y procedimientos que se debe seguir durante el recorrido de la vía 

de tal manera que los resultados sean homogéneos, confiables y representativos del nivel 

de servicio que la vía presta al usuario. 

El trabajo de la administración comprenderá en la realización de las actividades de 

mantenimiento en forma oportuna, programada y sistemática de acuerdo a las 

necesidades reales del mantenimiento de carreteras en sus diferentes tipos. 

Los diferentes elementos que conforman la estructura de las carreteras deberán ser 

inspeccionadas en forma diaria y permanente para detectar a tiempo cualquier tipo de 

falla e introducir en forma inmediata los correctivos necesarios. 

Uno de los objetivos primordiales de la conservación es evitar, al máximo, la pérdida 

innecesaria de capital ya invertido mediante la protección física de la estructura básica y 

de la superficie del camino. 

 

2. ELEMENTOS DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA Y SUS 

FACTORES DE INFLUENCIA 

Se consideran los diferentes elementos que la integran y las condiciones en que se 

encuentran, las cuales deben evaluarse de acuerdo al grado de influencia dentro de la 

función de proporcionar un servicio eficiente. 

Según el Documento Técnico para la Concesión de Carreteras del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, los elementos se agrupan de acuerdo con los siguientes 

Aspectos: 

 Condición de la Calzada 

 Estructura Viales y de Drenaje 

 Zonas Laterales 

 Señalización y Seguridad Vial 
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En el Cuadro 11 se indican los aspectos, elementos y sub-elementos a calificar y los 

factores de influencia para la calificación total. 

CUADRO 10 

VALORES DE INFLUENCIA DE ASPECTOS, ELEMENTOS Y SUB-ELEMENTOS. 

Aspectos Elementos Sub-elementos Valor de Influencia 

1.- Condición de la Calzada 0.50  

 

Elementos Funcionales   

1.1.- Rugosidad (IRI).  0.40 

1.2.- Índice de Condición del Pavimento (PCI).  0.40 

1.3.- Resistencia al Deslizamiento.  0.20 

Elementos Estructurales   

1.4.- Deflexión Máxima.  -- 

1.5.- Surco de Huella.  -- 

2.- Estructuras de Drenaje y Estructuras Viales. 0.25  

 

2.1.- Puentes.  0.30 

2.2.- Alcantarillas de Cajón.  0.10 

2.3.- Alcantarillas.  0.10 

2.4.- Cunetas.  0.10 

2.5.- Filtros y Subdrenes.  0.15 

2.6.- Encauzamientos.  0.05 

2.7.- Otras Obras de Drenaje.  0.05 

2.8.- Bordillos.  0.05 
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2.9.- Muros de Contención.  0.10 

3.- Evaluación de las Zonas Laterales. 0.10  

 

3.1.- Condición de Taludes.  0.45 

3.2.- Condición de Espaldones.  0.30 

3.3.- Condición del Derecho de Vía.  (0.25) 

 

3.3.1.- Vegetación en 5 mts.  0.05 

3.3.2.- Vegetación en el resto 

del Derecho de Vía. 
 0.05 

3.3.3.- Utilización Indebida.  0.05 

3.3.4.- Peligros al Tráfico.  0.05 

3.3.5.- Cercas.  0.05 

4.- Señalización. 0.15  

 

4.1.- Señalización Horizontal.  (0.60) 

 

4.1.1.- Señalización Central.  0.35 

4.1.2.- Señalización Lateral.  0.25 

4.2.- Señalización Vertical.  (0.30) 

 

4.2.1.- Señalización Vertical.  0.10 

4.2.2.- Defensas Metálicas.  0.15 

4.2.3.- Postes de Referencia.  0.05 

4.3.- Señalización Especial.  0.10 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MTOP 
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Los factores de influencia asignados a cada uno de los elementos de la carretera fueron 

fijados tomando como base la contribución que tengan para que la carretera preste un 

servicio eficiente. 

Cada elemento de una carretera pavimentada, luego de su respectiva evaluación, 

obtendrá una valoración en una escala de 0 a 5, como se indica en el Cuadro 12, con una 

aproximación de un decimal.  

CUADRO 11 

CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL ELEMENTO 

Condición del Elemento Rango de Calificación 

Muy Buena 5.0 – 4.0 

Buena 4.0 – 3.0 

Regular 3.0 – 2.0 

Mala 2.0 – 0.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

 

3. METODOLOGÍA DE CALCULO 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) establece un lineamiento para 

orientar al calificador o evaluador en el otorgamiento de las calificaciones que 

corresponden a los diferentes elementos o condiciones, según las deficiencias 

observadas o ensayadas.  

En el caso de los elementos a los cuales el evaluador otorgará una calificación mediante 

la observación del mismo, la inspección se efectuará recorriendo a pie, kilómetro a 

kilómetro, con el fin de revisar y apreciar con detalle la condición de los componentes del 

elemento que lo integran. 

El personal de evaluación debe cumplir con las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad, tanto propia como para el usuario de la vía. 

Durante el día y cuando exista suficiente luz natural se realizará el recorrido para calificar 

los siguientes aspectos: Condición de la Calzada, Estructuras Viales y de Drenaje, y 

Zonas Laterales. Mientras que en la noche, en temporadas de lluvia y con neblina se 
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analizará la Señalización y Seguridad Vial. Además en el recorrido se llevará un registro 

de las calificaciones para cada uno de los elementos. 

Para evitar el cansancio del evaluador y resultados erróneos, el MTOP sugiere que la vía 

a evaluar se divida en tramos o secciones no mayores a 10 km. 

Cada elemento o condición debe calificarse en forma independiente, es decir, la 

calificación de un elemento no debe influir en la del otro. 

Cuando un tramo de la vía se encuentra en reparación, esta no se tomará en cuenta para 

la calificación. 

 

3.1.  METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN 

DE LA CALZADA 

3.1.1. ELEMENTOS FUNCIONALES 

3.1.1.1. Rugosidad 

La unidad de medida utilizada para determinar la rugosidad es el índice internacional de 

rugosidad (IRI), expresado en metros por kilómetro (m/km). Para la obtención de este 

valor, la medición se efectuará por medio de un rugosímetro dinámico automatizado, 

Perfilómetro Laser, permitiendo la medición sin limitaciones de velocidad. 

Para conseguir la calificación de la rugosidad, se compara el IRI obtenido de la medición 

con un rugosímetro con los rangos de calificación mostrados en la Figura 34. 
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FIGURA 34 – Calificación de la Rugosidad 

 

3.1.1.2. Índice de Condición del Pavimento 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI) se obtendrá luego de analizar 19 tipos de 

fallas que pueden existir en una carretera de pavimento asfáltico en función de la 

densidad y severidad de las fallas. 

La determinación del PCI, se puede regir al SISTEMA PAVER, que incluye formularios 

tipo para la recopilación de información de condiciones del pavimento. Sin embargo, 

existen otras alternativas para establecer el PCI, una de ellas es mediante la Norma de la 

Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (American Society for Testing and 

Materials – ASTM Standards), con el Método de Ensayo para la búsqueda del Índice de 

Condición del Pavimento para Aeropuertos (Test Method for Airpot Pavement Condition 

Index Surveys), D-5340, el cual, de la misma manera, incluye formularios tipo para la 

recopilación de información, así como la metodología para el cálculo del PCI. Este último 

es el método de ensayo que se utilizó para el cálculo del PCI en la AGR. 

Para conseguir la calificación de la condición del pavimento, se compara el PCI obtenido 

con los rangos de calificación mostrados en la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 35 – Calificación del Índice de Condición del Pavimento 
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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. 

Puesto que en el medio no se dispone de equipos de alto rendimiento, el Coeficiente de 

Resistencia al Deslizamiento CRD o, por sus siglas en ingles SRV (Skid Resistance 

Value), se obtendrá con el Péndulo de Fricción del TRRL, mediante la Norma de la 

Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (American Society for Testing and 

Materials – ASTM Standards), con el Método de Ensayo para la medición de las 

propiedades friccionantes de la superficie usando el Péndulo Británico. 

Para conseguir la calificación de la resistencia al deslizamiento, se compara el SRV o 

CRD obtenido con los rangos de calificación mostrados en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 – Calificación de la Resistencia al Deslizamiento  

3.1.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
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CARRETERA (CAPITULO I – MARCO DE REFERENCIA), en el CUADRO 13, y en la 

FIGURA N para la deflexión, a continuación detallados. 

CUADRO  12 

RANGOS ACEPTABLES DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ASPECTO 

CALZADA 

TPDA IRI PCI 
Resistencia al 

Deslizamiento 

Surco de 

Huella 
Deflexión 

(veh/día) (m/Km) (%) (SRV) (mm) (mm) 

> 5000 2.0 - 3.0 85 - 100 > 55 6.0 < 0.40 

3000 - 5000 3.5 85 - 100 > 55 6.0 0.45 - 0.40 

< 3000 * 4.0 70 - 85 > 50 6.0 - 8.0 0.58 - 0.45 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37 – Deflexión Aceptable en función del TPDA 
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Las obras de  drenaje y viales deben siempre estar limpias y libres de obstrucciones que 

impidan el flujo del agua para su correcto funcionamiento. 

Además se debe observar con atención cualquier desperfecto físico como: grietas, 

socavación en la cimentación, daños de barandas, desgaste de los materiales, etc., que 

ponga en riesgo la estabilidad de la obra o la seguridad del usuario. 

Para calificar los elementos de las estructuras de drenaje y estructuras viales se debe 

seguir los siguientes pasos: 

a. Se debe tomar en cuenta los principales componentes constructivos de cada 

elemento, los respectivos rangos de calificación y los valores relativos.  

b. Para cada componente constructivo de un elemento se obtendrá una calificación que 

estará dentro del rango de 0 – 5.0, en función de la condición actual y el 

funcionamiento del elemento. 

c. Este valor se lo multiplicará por su valor relativo respectivo (0 - 1), ya no en porcentaje.  

La suma de todos los valores relativos de cada componente constructivo de un 

elemento debe ser igual al 100% o 1. 

d. Luego, se realiza la sumatoria de todos los resultados, siendo esta la calificación del 

elemento (nunca mayor a 5). 

Los cuatro pasos anteriores se los puede resumir con la siguiente formula: 

)*...(. VrConstrucCompCfElementoCf i   

 

Donde: 

Cf.Elemento i   = Calificación de cada Elemento. 

Cf.Comp.Construc. = Calificación de los Componentes Constructivos 

Vr      = Valor Relativo.  1.0 Vr . 

e. Ahora, puesto que los elementos a calificar son varios, es decir que se obtendrá tantos  

resultados de calificación como elementos se encuentren a lo largo de la sección o 

tramo, la calificación final se obtendrá ponderando las calificaciones de cada elemento 

en base a la longitud respectiva de cada uno de ellos. Entonces se puede definir la 

siguiente ecuación: 
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Donde: 

Cf.p.Elemento    = Calificación Ponderada del Elemento. 

Cf.Elemento i   = Calificación de cada Elemento. 

Long. Elementoi  = Longitud de cada Elemento calificado. 

n    = Número de Elementos a lo largo del tramo calificado. 

3.2.1. PUENTES 

Para calificar los puentes existentes en las carreteras pavimentadas, se debe seguir los 

pasos del punto 3.2 tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 13 

CALIFICACIÓN DE PUENTES 

Condición Actual del Puente 

Componente Principal Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Superestructura 35 0.0 – 5.0 

Infraestructura 35 0.0 – 5.0 

Accesos 10 0.0 – 5.0 

Funcionamiento del Puente 

Componente Principal Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Funcionamiento 20 0.0 – 5.0 

Funcionamiento del Cauce 

Condición Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Condición Actual 40 0.0 – 5.0 
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Funcionamiento 60 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

En el caso de los puentes, que toma en cuenta el funcionamiento del cauce, el resultado 

de la calificación de cada elemento se lo divide para dos, es decir se realiza un promedio 

entre la condición y funcionamiento del puente con el funcionamiento del cauce. Siendo 

este la calificación del elemento puente. 

3.2.2. ALCANTARILLAS DE CAJÓN 

Para calificar las alcantarillas de cajón existentes en las carreteras pavimentadas, se 

debe seguir los pasos del punto 3.2, con excepción del componente estructura de la 

alcantarilla, el cual se debe ponderar la calificación de acuerdo a la magnitud del daño 

con respecto a la longitud de la estructura, como indica la siguiente ecuación: 











estructuralong

dañolong
sEstructuraónCalificaci

.

.
1*0.5  

Luego de la obtención de la calificación del componente estructura se seguirá con los 

pasos anteriormente descritos en el punto 3.2, tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADR0 14 

CALIFICACIÓN DE ALCANTARILLAS DE CAJÓN 

Condición Actual de la Alcantarilla de Cajón 

Componente Principal Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Estructuras 40 0.0 – 5.0 

Aletas 24 0.0 – 5.0 

Replantillo 16 0.0 – 5.0 

Funcionamiento de la Alcantarilla de Cajón 

Condición Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Funcionamiento 20 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 
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3.2.3. ALCANTARILLAS 

Para calificar las alcantarillas existentes en las carreteras pavimentadas, se debe seguir 

los pasos del punto 3.2, con excepción de los componentes estructuras de entrada y 

salida, los cuales se calcularán con la ecuación de la calificación para estructuras que se 

expone en el punto 3.2.2. de alcantarillas de cajón. 

Luego de la obtención de la calificación de los componentes estructura se seguirá con los 

pasos anteriormente descritos en el punto 3.2, tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 15 

CALIFICACIÓN DE ALCANTARILLAS 

Condición Actual de Alcantarillas 

Componente Principal Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Tubería de Conducción 36 0.0 – 5.0 

Estructura de Entrada 16 0.0 – 5.0 

Estructura de Salida 16 0.0 – 5.0 

Funcionamiento de Alcantarillas 

Componente Principal Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Tubería de Conducción 16 0.0 – 5.0 

Estructura de Entrada 8 0.0 – 5.0 

Estructura de Salida 8 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.4. CUNETAS 

Para calificar las cunetas existentes en las carreteras pavimentadas, se debe seguir los 

pasos del punto 3.2 tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 16 

CALIFICACIÓN DE CUNETAS 
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Condición Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Condición Actual 60 0.0 – 5.0 

Funcionamiento 40 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.5. FILTROS O SUBDRENES 

En este caso, para la calificación de filtros o subdrenes solo se evalúa si esta o no en 

funcionamiento (0 ó 5), como se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO 17 

CALIFICACIÓN DE FILTROS O SUBDRENES 

Funcionamiento Calificación 

Se encuentra funcionando 5.0 

No se encuentra funcionando 0.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.6. ENCAUZAMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Para calificar los encauzamientos existentes en las carreteras pavimentadas, se debe 

seguir los pasos del punto 3.2 tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 18 

CALIFICACIÓN DE ENCAUZAMIENTOS 

Tipo 

Valor Relativo (%) 

Rango de Calificación 

Condición Actual Funcionamiento 

Revestido 60 40 0.0 – 5.0 

Sin Revestir 0 100 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.7. OBRAS DE DRENAJE REVESTIDAS 
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Para calificar las obras de drenaje revestidas existentes en las carreteras pavimentadas, 

se debe seguir los pasos del punto 3.2 tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 19 

CALIFICACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE REVESTIDAS 

Condición Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Condición Actual 60 0.0 – 5.0 

Funcionamiento 40 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.8. BORDILLOS 

Para calificar los bordillos existentes en las carreteras pavimentadas, se debe seguir los 

pasos del punto 3.2 tomando en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 20 

CALIFICACIÓN DE BORDILLOS 

Condición Valor Relativo (%) Rango de Calificación 

Condición Actual 60 0.0 – 5.0 

Funcionamiento 40 0.0 – 5.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.2.9. MUROS DE CONTENCIÓN 

Para calificar estos elementos, más adelante, en el punto 3.5, se detalla las Guías para 

calificar los elementos de una carretera pavimentada, en el CUADRO 24 – Estructuras de 

drenaje y estructuras viales, se indican los rangos de calificación correspondientes a la 

variación conceptual de su estado, referente a que no presente daños que hagan peligrar 

su estabilidad y cumplan su objetivo como estructura de estabilidad de la mesa de la 

carretera. 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ZONAS 

LATERALES 
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3.3.1. TALUDES 

Para calificar los taludes, más adelante, en el punto 3.5, se detalla las Guías para calificar 

los elementos de una carretera pavimentada en el CUADRO 25 – Zonas laterales, se 

indican los rangos de calificación correspondientes a la variación del grado de estabilidad 

de los mismos, para lo cual se deben tener en cuenta los diferentes parámetros que 

intervienen en definir este concepto. 

3.3.2. CONDICIÓN DE ESPALDONES 

Los espaldones deben estar recubiertos con una capa de concreto asfáltico o tratamiento 

superficial. 

Para calificar la condición de los espaldones en una carretera pavimentada, en la 

FIGURA 38 se establecen los rangos de calificaciones correspondientes a la variación de 

los porcentajes del área de los espaldones con daños u ocupadas por maleza, 

escombros, etc., con respecto al área total de la Sección o Tramo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 38 – Calificación de la Condición de Espaldones 

3.3.3. CONDICIONES DE DERECHO DE VÍA 

El derecho de vía estará normado  por la Ley de Caminos y su Reglamento de Aplicación. 

En el derecho de vía se permite solo vegetación de ciclo corto. 

Para calificar las condiciones del derecho de vía, más adelante, en el punto 3.5, se 

detalla las Guías para calificar los elementos de una carretera pavimentada, en el 

CUADRO 25 – Zonas laterales, en el cual se indican las calificaciones que deberán 

aplicarse de acuerdo a las deficiencias y con la intensidad con que se presenten. 
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Toda franja correspondiente al derecho de vía debe estar siempre libre de obstáculos que 

influyan en su visibilidad y seguridad del usuario. 

3.3.3.1. VEGETACIÓN 

Es la vegetación en los cinco metros medidos a partir del borde exterior de la cuneta ó del 

pie del talud del terraplén. La altura máxima de la vegetación deberá ser de 20 cm. 

3.3.3.2. VEGETACIÓN EN EL RESTO DEL DERECHO DE VÍA 

La altura máxima de la vegetación en el resto del derecho de vía es deberá ser 60 cm. 

3.3.3.3. UTILIZACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

Derecho de vía se entiende 25 m. desde el eje de la carretera, para la construcción de 

cerramientos definitivos y 30 m. para levantar una edificación, contempladas en la Ley de 

Caminos. En el caso de obras de drenaje mayores y puentes que se encuentran fuera de 

las dimensiones que se anotó anteriormente, deberá entenderse que el derecho de vía 

deberá extenderse hasta el punto más lejano en el que se encuentre esta obra. 

Las utilizaciones indebidas del derecho de vía corresponden a: colocación de vallas a 

distancias prohibidas o sin cumplir con las normas establecidas sobre la materia, diversos 

cultivos, formación de basureros o escombros, servidumbres no autorizadas, etc. 

El criterio para definir la utilización debe ser el porcentaje de la franja mal utilizada 

respecto a la longitud de la Sección o Tramo en estudio. 

3.3.3.4. PELIGROS AL TRÁFICO 

Para calificar esta condición, en el CUADRO 22 se establecen los rangos de 

calificaciones y las correspondientes definiciones que presente el derecho de vía, tales 

como: troncos de árboles caídos, piedras y/o diversos obstáculos que representen peligro 

a la seguridad de los usuarios de la carretera. 

CUADRO 21 

CALIFICACIÓN DE PELIGROS AL TRÁFICO 

No. de Peligros al Tráfico Calificación 

No hay 5.0 

Uno 2.5 

Más de uno 0.0 
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Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 

3.3.3.5. CERCAS 

Las deficiencias en las cercas y su correspondiente calificación se obtendrá más 

adelante, en el punto 3.5, Guías para calificar los elementos de una carretera 

pavimentada se indican en el CUADRO 25 – Zonas laterales. Dichas deficiencias se 

refieren a cercas mal ubicadas, alojadas dentro del derecho de vía, cercas contraídas con 

material poco resistente, o falta de ellas cuando son necesarias. 

 

3.4. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL 

Siendo los principios básicos de la Señalización y la Seguridad Vial, los de informar, 

regular y aconsejar. 

Se deberá mantener una señalización que garantice la seguridad al usuario y un flujo 

estable de tráfico, teniendo en cuenta velocidades y libertad de maniobra. De especial 

atención serán los puntos negros, zonas de neblina, cruces peatonales, centros 

poblados, salida de vehículos, fábricas, zonas militares y otros. 

Para cumplir con este requerimiento, se debe regir al Reglamento Técnico expedido por 

el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

La seguridad vial, comprende la estabilización de taludes, consideraciones de alineación 

horizontal, vertical, estado de la superficie de rodadura, accesos a puentes, desvíos, 

intersecciones. 

Cuando se realicen trabajos temporales en la vía, se debe preveer la señalización tipo, 

especialmente en la noche; con tráfico abierto, debe considerarse además la presencia 

de policía. 

Para calificar la señalización horizontal, vertical y especial, más adelante, en el punto 3.5, 

se detalla las Guías para calificar los elementos de una carretera pavimentada en el 

CUADRO 26 – Señalización se indica las calificaciones correspondientes a las 

deficiencias observadas de acuerdo  con la intensidad que ocurran. 

3.4.1. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Las deficiencias que ocurren en la señalización horizontal corresponden a: 
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 Ausencia de señalización 

 Condición actual de la señalización 

 Falta de reflectancia 

 Incumplimiento del Reglamento Técnico del INEN 

En la calificación de la señalización horizontal y especial, también deben tenerse en 

cuanta los siguientes elementos: reductores de velocidad, rayas separadoras de carriles 

cuando la calzada es de tres carriles o más, rayas canalizadoras del tráfico en 

desviaciones, demarcación de pasos a nivel o desnivel, rayas protectoras de isletas, 

cruce de ferrocarriles, zonas de peligro o de peatones, demarcación de paradas de buses 

y de estacionamientos; además del pintado de otros elementos como: barandas de 

puentes y cabezales de alcantarillas, etc. 

Para calificar la señalización horizontal existente en las carreteras pavimentadas, se debe 

tomar en cuenta la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 39 – Calificación de la Señalización Horizontal 

3.4.2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Las deficiencias corresponden a la señalización vertical preventiva, reglamentaria o 

informativa. Dichas deficiencias se caracterizan por la ausencia de señales, por ser 

ilegibles, por no cumplir con el reglamento. Particularmente en lo que corresponde a 

dimensiones, colores, rotulado y ubicación. 

Las deficiencias en los postes de referencia son por la ausencia, falta de visibilidad o por 

su deterioro. 
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Las deficiencias en las defensas metálicas ocurren por ausencia, por falta de visibilidad, 

por estar despintadas o por presencia de daños. 

Cualquier deficiencia se considera una ausencia de la señal. 

Para calificar la señalización vertical existente en las carreteras pavimentadas, se debe 

tomar en cuenta la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40- Calificación de la Señalización Vertical
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3.5. GUÍAS PARA CALIFICAR LOS ELEMENTOS DE UNA CARRETERA PAVIMENTADA 

CUADRO 22 

CONDICIÓN DE LA CALZADA 

Aspectos Elementos 
Medida de 

Calificación 

Rango de Calificación 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5.0 - 4.0 4.0 – 3.0 3.0 – 2.0 2.0 – 0.0 

1.- Condición de la Calzada      

 

Elementos Funcionales      

1.1.- Rugosidad (IRI). IRI 2.0 – 3.0 3.1 – 4.0 4.1 – 5.0 5.1 – 10.0 

1.2.- Índice de Condición del Pavimento (PCI). PCI % 100 – 85 84.9 – 70.0 69.9 – 55.0 < 55.0 

1.3.- Resistencia al Deslizamiento. SRV 80.0 – 55.0 54.9 – 50.0 49.9 – 45.0 44.9 – 20.0 

Elementos Estructurales      

1.4.- Deflexión Máxima.  -- -- -- -- 

1.5.- Surco de Huella.  -- -- -- -- 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 
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CUADRO 23 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES 

Aspectos Elementos 
Medida de 

Calificación 

Rango de Calificación 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5.0 - 4.0 4.0 – 3.0 3.0 – 2.0 2.0 – 0.0 

2.- Estructuras de Drenaje y Estructuras Viales.      

 

2.1.- Puentes. 

Se obtiene directamente de acuerdo a lo expuesto en 

la sección 3.4.5.2. Estructuras Viales y de Drenaje 

2.2.- Alcantarillas de Cajón. 

2.3.- Alcantarillas. 

2.4.- Cunetas. 

2.5.- Filtros y Subdrenes. 

2.6.- Encauzamientos. 

2.7.- Otras Obras de Drenaje. 

2.8.- Bordillos. 

2.9.- Muros de Contención. 
Condición 

Actual 
Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 
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CUADRO 24 

ZONAS LATERALES 

Aspectos Elementos Sub-elementos 
Medida de 

Calificación 

Rango de Calificación 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5.0 - 4.0 4.0 – 3.0 3.0 – 2.0 2.0 – 0.0 

3.- Evaluación de las Zonas Laterales.      

 

3.1.- Condición de Taludes. Estabilidad Estable 
Moderadam
ente Estable 

Inestable 
Muy 

Inestable 

3.2.- Condición de Espaldones. % Daños 0.0 – 5.0 5.1 – 10.0 10.1 – 15.0 15.1 – 25.0 

3.3.- Condición del Derecho de Vía.      

 

3.3.1.- Vegetación en 5 mts. Altura (m) 0.0 – 0.20 -- -- > 0.20 

3.3.2.- Vegetación en el resto 
del Derecho de Vía. 

Altura (m) 0.0 – 0.60 -- -- > 0.60 

3.3.3.- Utilización Indebida. Utilización Muy Bueno Bueno Regular Malo 

3.3.4.- Peligros al Tráfico. Existentes No Hay No Hay Uno Más de Uno 

3.3.5.- Cercas. 
% 

Existentes 
100.0 – 90.0 89.9 - 80.0 79.9 – 70.0 59.9 – 50.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 
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CUADRO 25 

SEÑALIZACIÓN 

Aspectos Elementos Sub-elementos Medida de Calificación 

Rango de Calificación 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 

5.0 - 4.0 4.0 – 3.0 3.0 – 2.0 2.0 – 0.0 

4.- Señalización.      

 

4.1.- Señalización Horizontal.      

 
4.1.1.- Señalización Central. % Reflectancia 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

4.1.2.- Señalización Lateral. % Reflectancia 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

4.2.- Señalización Vertical.      

 

4.2.1.- Señalización Vertical. % Existentes 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

4.2.2.- Defensas Metálicas. % Existentes 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

4.2.3.- Postes de Referencia. % Existentes 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

4.3.- Señalización Especial. % Existentes 100.0 – 90.0 89.9 – 80.0 79.9 – 50.0 49.9 – 30.0 

Fuente: DOCUMENTO TÉCNICO MOP 
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3.6. METODOLOGÍA GENERAL  

La calificación que se otorgue a un elemento, se referirá a un Tramo de la carretera 

considerada, por lo que ésta calificación debe reflejar la condición del elemento dentro del 

Tramo. 

Para obtener la calificación de un Tramo se deben seguir los siguientes pasos: 

 Luego de haber obtenido la Calificación Ponderada de cada Elemento, como se indicó 

anteriormente, se calcula la calificación ponderada de cada uno de los Aspectos, para 

lo cual se deberán sumar las calificaciones ponderadas de los elementos de cada 

Aspecto correspondientemente y multiplicar este valor por su respectivo valor de 

influencia (Punto 2 - Elementos de una carretera pavimentada y sus factores de 

influencia). Resumiendo obtenemos la siguiente formula: 

)*...(.. VinElementopCfAspectopCf i   

donde: 

Cf.p.Aspecto i . = Calificación Ponderada de cada Aspecto. 

Cf.p.Elemento.  = Calificación Ponderada del Elemento. 

Vin.      = Valor de Influencia.  1.0 Vin . 

 La calificación del Tramo, será la suma de las calificaciones ponderadas de cada 

Aspecto, como se indica a continuación: 

   ..... VinAspectopCfTramoCf ii  

 

Donde: 

Cf.Tramo i  = Calificación de cada Tramo. 

Cf.p.Aspecto i  = Calificación Ponderada del Aspecto. 

Vin.  = Valor de Influencia.  1.0 Vin . 

 La calificación del nivel de servicio de la carretera es el número que se obtiene al 

dividir la sumatoria de los productos resultantes de multiplicar la calificación para cada 

tramo por su longitud en km., entre la longitud total de la carretera en km. 
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Donde: 

Cf.Carretera  = Calificación de la Carretera. 

Cf.Tramoi = Calificación de cada Tramo. 

Long. Tramoi  = Longitud de cada tramo calificado. 

Long.Carretera = Longitud total de la carretera calificada. 

n   = Número de tramos que conforman la carretera calificada. 

 

 


