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El presente trabajo de diploma tiene como objetivo desarrollar un
procedimiento que permita la evaluación de la seguridad vial en las carreteras de
2 carriles según la influencia de los elementos componentes de las mismas y
dotaciones viales.
Para lograr este objetivo se realizó una revisión bibliográfica donde se
analizó el estado actual del conocimiento acerca de la accidentalidad vial y los
factores que influyen sobre ella, así como los métodos empleados para su
evaluación a escala internacional. La investigación está basada en el análisis y
valoración de los distintos métodos de evaluación empleados para evaluar los
elementos componentes de una vía y de las dotaciones viales. Lo cual se realiza
de forma independiente y detallada a cada uno de los elementos en cuestión,
siendo necesario integral el resultado en una sola expresión que permita evaluar
la seguridad vial relativa a los elementos mencionados con anterioridad.
Identificada la expresión general anterior se aplica la misma a tramos
declarados como de concentración de accidentes del territorio, con el objetivo
analizar en comportamiento de la misma analizar los resultados obtenidos en
cuanto a la influencia de cada uno de los elementos considerados.
Con los resultados obtenidos es factible arribar a conclusiones que
permitan la elaboración de propuestas, medidas y recomendaciones que
permitan una mejora en la seguridad vial de los tramos analizados.
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Introducción 2010

Introducción
Con la llegada del siglo XX aparece un nuevo adelanto científico que
revolucionaría el sistema de transporte, el vehículo automotor, el cual fue
ganando en popularidad para el transporte de personas y cargas. A medida que
fue pasando el tiempo este se fue perfeccionando desde 1910 aproximadamente
comenzó a experimentar cambios significativos en cuanto al incremento de la
potencia, velocidad y seguridad. Esto trajo consigo un aumento del desarrollo
de la red vial, lo que contribuyó al aumento del número de accidentes razón por
la cual comenzó a hacerse necesario analizar las razones de esa inseguridad
vial.
En el mundo cada país independientemente de su ubicación geográfica,
régimen político, desarrollo económico, nivel científico –técnico, en su quehacer
diario, de modo cada vez mas intenso, usa el vehículo automotor, razón por la
que es entendible la preocupación de los gobiernos de todo el planeta por el
problema

de

la

accidentalidad

vehicular.

En

el

mundo

cada

país

independientemente de su ubicación geográfica, régimen político, desarrollo
económico, nivel científico – técnico, en su quehacer diario, de modo cada vez
mas intenso, usa el

vehículo automotor, razón por la que es entendible la

preocupación de los gobiernos de todo el planeta por el problema de la
accidentalidad vehicular.
Los accidentes de tráfico mortales han sido considerados hasta hace muy
poco tiempo como una consecuencia inevitable de la existencia de los
automóviles, cuya utilización se supone imprescindible para el desarrollo
económico y social en el mundo actual. En los últimos años se han producido
avances significativos en la comprensión del problema de los accidentes del
tránsito que pueden dar paso a la identificación de responsabilidades, Se perfila
la idea de que los mismos son algo muy distinto a un grupo de acumulación de
fatalidades de responsabilidad individual.
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La mayoría de los accidentes de tránsito no pueden ser atribuidos a una
sola causa, y son el resultado final de una compleja secuencia de acciones e
interacciones entre los componentes del llamado Sistema de Seguridad Vial:
factor humano, la vía con su entorno y el vehículo, (Treat, 1979; Sabey, 1979) y
de forma general contribuyen a la ocurrencia de los accidentes en la proporción
mostrada en la figura 1.1.

Figura 1.1 Incidencia de los factores simples y combinados en las
causas de los accidentes de tránsito (en porcentajes). (Fuente: Treat, 1979)
Un accidente de tránsito se puede considerar como una ruptura del
balance que debe existir entre los tres componentes del sistema (Larousse,
2003). Pero la interacción entre estos componentes es compleja y responde a
las siguientes expectativas (Vollprach, 2002): Interacción entre el vehículo y la
vía utilizada para la ingeniería vial. Interacción entre el factor humano (conductor
y pasajero) y el vehículo. Interacción entre el factor humano y la vía. A
continuación se explicaran cada uno de estos factores.
Factor humano.
El componente humano en el sistema es el factor más difícil de cambiar
por lo que las limitaciones y características humanas deben ser una variable
determinante en las investigaciones de seguridad vial, las cuales han de ser
reconocidas y atendidas desde la expectativa de la Ingeniería Vial en las
técnicas del diseño geométrico,

las características de la superficie de
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rodamiento, la señalización, los dispositivos de control del tránsito y la
iluminación, etc.
Factor vehículo.
Desde el punto de vista de la ingeniería vial, el vehículo es tratado como
una unidad de tránsito componente de la corriente vehicular, la cual se define
por sus parámetros macroscópicos: volumen, velocidad media y densidad. Los
mismos se estudian agrupados por tipo, debido a la influencia particular de cada
uno en las corrientes vehiculares y en las características geométricas de las
vías, ya sea por su dimensión, radios de giro y salientes, velocidades de
circulación, altura de los ojos del conductor, relación peso-potencia, efectividad
del frenado y otras.
Factor vía y su entorno.
El factor vía es también conocido como factor de infraestructura. Los
beneficios funcionales que proporciona son:
1-Movilidad es el grado de facilidad para desplazarse a distancias que
pueden llegar a ser largas.
2-Accesibilidad es la facilidad que ofrece para comunicar el origen con el
destino de un viaje.
La seguridad y comodidad de las carreteras atienden a varios aspectos
específicos que la determinan en cada caso, a los cuales hacemos mención a
continuación:
1-

Características del diseño geométrico entre

las cuales se

encuentran: el trazado en planta, en perfil y su respectiva coordinación, así como
las dimensiones de la sección transversal.

2-

Características del transito el cual es posible evaluar a través del

cálculo de los distintos niveles de servicio conociendo la composición vehicular.
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3-

Estado de los elementos componentes de la vía dentro de los

cuales se encuentran la calzada, los paseos y la obras de drenaje longitudinal.

4-

Análisis de las dotaciones viales dentro de las cuales están la

Señalización vertical y horizontal, iluminación y defensas.

A este factor aunque no se le atribuye la principal causa de un accidente
es necesario prestarle la debida atención, principalmente en los países
subdesarrollados y en vías de desarrollo, puesto que en el primer mundo el
mismo presenta deficiencias mínimas. En nuestro trabajo pretendemos centrar el
estudio en los dos últimos aspectos de la vía, o sea, en la influencia de los
elementos componentes de la misma y de las dotaciones viales en la seguridad
vial. Definiendo la forma de evaluación de los mismos la cual se realizará de
forma independiente buscando luego un procedimiento que nos permita
fusionarlos.

Problema científico.
No existe un procedimiento abarcador que permita la evaluación de la
accidentalidad vial que tenga en cuenta la incidencia de los

elementos

componentes de la vía y las dotaciones viales en dicho aspecto, para a partir de
los resultados realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del flagelo de
la accidentalidad vial en nuestro país.

Objeto de estudio: La presente investigación tiene como objeto de
estudio la influencia de los elementos componentes de la vía y las dotaciones
viales en la accidentalidad vial en las vías rurales de dos carriles de interés
nacional en la provincia de Villa Clara.

Objetivo general: Proponer y aplicar un procedimiento integral para la
evaluación de la seguridad vial en las vías rurales de dos carriles de interés
nacional.
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Objetivos específicos:
•

Analizar

el estado actual del conocimiento de la temática de

investigación.
•

Estudiar

los

procedimientos

para

evaluar

los

elementos

componentes de la vía y dotaciones viales, definiendo la forma de evaluación
para el territorio de la región central.
•

Determinar el peso de las variables que intervienen en la seguridad

vial a partir de una caracterización previa de la situación de la seguridad vial
existente en la provincia y establecer una expresión general para su evaluación.
•

Elaborar una propuesta de evaluación de la seguridad vial en las

vías rurales de dos carriles, para los elementos de la vía y las dotaciones viales
•

Aplicar la propuesta de metodología a casos concretos en nuestra

provincia.

Hipótesis: La evaluación de los elementos componentes de las vías y
dotaciones viales en vías rurales de dos carriles de interés nacional de forma
integral, contribuye a la disminución de accidentes de tránsito en la provincia de
Villa Clara.

Novedad científica: La evaluación de la seguridad vial a partir de una
propuesta de procedimiento integral que toma en consideración los parámetros
más importantes, relativos a la carretera, que intervienen en la misma.

Aspectos científicos relevantes: Desarrollo de un nuevo enfoque
metodológico general para el estudio sistémico de la accidentalidad vial en el
país. Desarrollo del método que permite asociar la influencia de los elementos
componentes de la vía y dotaciones viales en el problema de la seguridad vial .
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Análisis de impactos:
•

Impacto social: Mejoramiento de la salud, de las condiciones
de vida y reconocimiento social por el trabajo realizado.

•

Impacto científico técnico: Evaluación integral de la

seguridad vial por un método científico, presentado como una metodología
abarcadora y flexible que toma en consideración los parámetros más
importantes que intervienen en la seguridad vial relacionados con las carreteras.
•

Impacto económico: Luego de determinar la influencia de la

vía en la accidentalidad, se determina el monto, si se conoce que el costo
aproximado de una muerte por este concepto para nuestro país es de 50 000
pesos y un herido de 3 300 pesos, sin tener en cuenta los daños materiales.
•

Impacto metodológico: Se crea un nuevo instrumento para

procesar y analizar datos de seguridad vial con la obtención de nuevos índices
que ayudan a comprender la situación existente.

Estructura del trabajo: La estructura de la tesis guarda una relación
directa con la metodología establecida y específicamente, con el desarrollo
particular de cada una de las fases de la investigación. La misma se encuentra
formada por una introducción general, tres capítulos, las conclusiones,
recomendaciones y bibliografía, así como los anexos necesarios. El orden y
estructura lógica del trabajo se establece a continuación:
Resumen
Introducción
Capítulo I
En este capítulo se realiza un análisis del estado del arte de la temática,
lo que posibilita justificar el desarrollo de la investigación. En el mismo se
exponen los antecedentes y el estado actual del tema de la seguridad vial,
haciéndose un análisis crítico de la bibliografía al respecto y destacándose los
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fundamentos teóricos principales, lo que permitió confirmar la hipótesis del
trabajo y establecer la línea a seguir.
Capítulo II
En este capítulo se establecen las metodologías a utilizar para la
evaluación de forma independiente de cada uno de los elementos componentes
de la vía y dotaciones

viales, así como la obtención de una metodología

abarcadora que nos permita expresar los resultados de forma general.
Capítulo III
En este capítulo se realiza una aplicación de la metodología formulada en
el capítulo anterior, con el objetivo de confirmar la eficacia, valor práctico y la
veracidad de la misma, presentándose los resultados de la evaluación de cada
uno de los aspectos, los que son analizados cuidadosamente e integralmente en
la provincia, y arribar a conclusiones.
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias Bibliográficas
Anexos
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Capítulo-1: Estado actual del conocimiento.
Epígrafe 1.1 Panorámica mundial de la accidentalidad vial
La definición internacional de un accidente del tránsito

con víctimas,

involucra una colisión de al menos un vehículo en movimiento en una vía pública
en el cual un usuario de la vía (humano o animal) es lastimado. En algunos
países, sin embargo, es necesario que esté involucrado un vehículo motorizado
y en otros se excluye de cierto tipo de accidente. En China, por ejemplo, los
reportes a la policía excluyen los accidentes ocurridos en zonas de trabajos en la
vía o en cruces de trenes, una restricción que se cree, excluye miles de muertes
que no son reportadas por las autoridades de salud, como muertes debidas al
tránsito. Los motivos por los cuales sucede el siniestro pueden radicar en uno,
dos o bien los tres componentes (vehículo, hombre, vía).Según Dourthé (2003)
estos tres factores estadísticamente representan:
• Factor Humano (implicado en alrededor del 94% de los accidentes)
• Factor vehículo (implicado en alrededor del 8% de los accidentes)
• Factor vía y el entorno (implicado en alrededor del 28% de los
accidentes)
Sin embargo esos valores no se manifiestan igual en cada país, algunos
países se muestran en la siguiente (Tabla1.1)
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Tabla 1.1 Resumen de incidencia de los factores simples y
combinados en las causas de los accidentes del tránsito (%) en algunos
países.
causal
año

hombre

vía

vehícul
o

hombre
-vía

vía –

hombre
vehícul
o

vehícul
o

hombrevíavehículo

EEUU

57

3

2

27

6

1

3

Reino
Unido

65

2

2

24

4

1

1

México

80

13

7

sd

sd

sd

sd

Colombia

85

6

9

sd

sd

sd

sd

Argentina

65

3

2

24

4

2

2

Australia

65

2

2

24

4

1

1

Numerosa cantidad de factores relativos a estos tres componentes
pueden influir en los accidentes; por lo tanto, su análisis y la determinación de
las razones que los provocan, constituyen un problema de variable complejidad.
De esta manera, las causas reales de un siniestro pueden ser numerosas y, a
veces, difíciles de determinar.
Teniendo en cuenta que los accidentes de tránsito dependen de las
limitaciones y complejidades del ser humano, de sus obras, de sus relaciones de
convivencia, así como de las leyes de la naturaleza, se puede comprender la
dificultad que representa encontrar una verdadera causa real para los accidentes
de tránsito basada en los datos de los informes que sobre los mismos se rinden.
En muchas ocasiones se consideran como causas de accidentes las
infracciones al Reglamento de Tránsito lo que no siempre es completamente
cierto. (Crespo, 2000).
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Según informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de junio
del 2006, la mortalidad se puede agrupar

por regiones geográficas,

perteneciendo los índices más desfavorables a África, Asia y América en ese
orden, situación que se mantiene en la actualidad y se confirma que África tiene
la peor tasa de muertes del mundo por accidentes del tránsito, con 28
fallecimientos por cada 100 000 personas, mientras que la menor tasa de
mortalidad está en los países europeos, que son países desarrollados. Una
muestra de estos indicadores es Gran Bretaña donde unas 5,9 personas de
cada 100 000 mueren cada año. Según la Asociación Española de la Carretera
(AEC) el índice de accidentalidad llega a 12.8 fallecidos por 100 000 habitantes
mientras que Francia estaba en los 10,2, Alemania en 8,0 y Reino Unido en 6,2
fallecidos por 100 mil habitantes.
Según el Ministerio de la Seguridad Pública de la República Popular de
China, mueren diariamente más de 200 personas en ese país, a pesar de que
el

mismo está apenas iniciando su proceso de motorización. Según datos

proporcionados por este Ministerio, en el año 2008, se produjeron en ese país
asiático 517.889 accidentes de tráfico en los que fallecieron 107.077 personas y
resultaron heridas otras 480.864. Sin embargo, existen fundadas sospechas, de
que estas cifras no se correspondan con la realidad y de que subestiman la
gravedad del problema.
Según

el ―Informe mundial sobre la prevención de traumatismos por

causa de accidentes de tráfico‖ elaborado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en colaboración con el Banco Mundial de Carreteras los redactores
de este estiman, con datos del año 2008, que 250.000 personas fallecieron ese
año en China por causa de accidentes de circulación, una razón de 19,0 muertos
por cada 100.000 habitantes. No obstante, para poder evaluar y comparar el
riesgo que representa la circulación rodada en China en relación con el que
dicha actividad representa en otros países, resulta más interesante, a pesar de
sus muchas deficiencias, el criterio que atiende al número de muertes por cada
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10.000 vehículos registrados, el llamado ―índice de fatalidad‖ . Según los datos
recogidos por el Banco Mundial de Carreteras China tenía en 2007 un índice de
fatalidad de 26,1, cuando India, que además considera muertos en accidente de
tráfico a los fallecidos dentro de los 30 días siguientes a ocurrido el mismo frente
a los 7 días que tienen en cuenta las autoridades chinas para elaborar sus
estadísticas, lo tenía en 20,3. Si la comparación se hace con los países más
desarrollados la desproporción es enorme. Estados Unidos tiene un índice de
fatalidad del 2,0, Reino Unido del 1,5 y España, uno de los países con peor
registro entre los que presentan un nivel de motorización más alto, del 2,9.
Tanto o más importante que conocer las cifras de accidentes y su
letalidad, es conocer la tendencia que aquellas vienen experimentando y la que
se prevé que puedan seguir en un futuro próximo. En este punto China cuenta
tristemente con el record mundial de incremento de la tasa de letalidad del
tráfico rodado, ya que, según datos de la OMS, entre los años 1975 y 1998,
dicha tasa aumentó nada menos que un 243 %. La OMS prevé que, si bien no a
ese espantoso ritmo, las muertes por causa de accidentes de tráfico se sigan
incrementando en países que, como China, están empezando a motorizarse. Lo
ocurrido en los países desarrollados parece apuntar al hecho de que las muertes
por causa del tráfico rodado se incrementan conforme el país se motoriza y
alcanza mayores niveles de desarrollo hasta llegar a un punto (en España, a
finales de la década de los 80) en que esa cifra comienza a descender. De
hecho, China, como ocurrió antes en los países desarrollados, ya está
experimentando un descenso en las ratios de muertes en accidente de tráfico ya
se tome como referencia el número de vehículos registrados y a la distancia
recorrida si bien todavía queda un amplísimo margen para mejorar.
En el conjunto de los países en desarrollo están registrados apenas un
tercio del total de los automóviles del mundo, pero en ellos se acumulan más de
las tres cuartas partes de los muertos mundiales, con una especial incidencia
sobre los peatones: en los países en desarrollo, entre un 30 y un 50 por ciento
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de los muertos, según los países, son peatones o ciclistas que mueren
atropellados por automóviles. En los países de América Latina y el Caribe la tasa
de mortalidad se comporta entre 12,1 y 16,2 fallecidos por 100 000 habitantes.
Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela son las seis
naciones con el mayor número de muertes relacionadas con el tránsito.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2006 en América
mueren cada año cerca de 130 000 personas, y cerca de un millón y medio
sufren traumatismos o quedan parcial o permanentemente discapacitadas como
consecuencia de colisiones y atropellamientos en la vía pública,
Radelat G, 2003. Argumenta que la estadística de los accidentes del
tránsito refleja el nivel de seguridad entre las distintas regiones, aspecto al que
han arribado otros autores y se confirma en este trabajo lo que se puede
observar en la (Tabla 1.2)
Tabla 1.2 Estadísticas de nivel de seguridad.
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Un país del continente americano que posee números altos es Brasil que
por su tamaño y organización jurídica administrativa, no resulta fácil llevar un
registro unificado de accidentes de tránsito. Los problemas se producen en la
propia recolección de datos por la multiplicidad de jurisdicciones y organismos
que intervienen (municipios, estados, policías) y el posterior procesamiento de la
información recogida.
El

organismo

ejecutivo

responsable del tránsito a
nivel

nacional

(DENATRAN) publica en
su página en Internet una
completa estadística con
los fallecidos en el lugar
del
muestra en la (figura 1.2)

accidente

como

se

Así mismo, este organismo reproduce el total de

defunciones (incluidas las ocurridas con posterioridad) según datos aportados
por el Ministerio de Salud.
La última institución mencionada, posee además otros datos estadísticos
de relevancia, como por ejemplo:
En el año 2008 se registraron 35 000 muertos por
accidentes de circulación y un total de 400 000 lesionados;
Los traumatismos derivados del tránsito constituye

la

principal causa de muerte para los menores de 14 años y para los
integrantes de la tercera edad.
En este período fueron internadas 120 000 personas en el
Sistema Único de Salud, siendo la mayoría por atropellamientos (41 000),
seguidas por accidentes de motociclistas (casi 35 000).
También la Policía Rodoviária publica información de accidentes de
circulación con lesionados o fallecidos, producidos en el ámbito de su
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jurisdicción.

Según esta institución, durante el año 2006, en las carreteras

federales, se produjeron más de 100 mil accidentes, con más de 6 mil muertos y
60 mil heridos.
Todas las instituciones consultadas, refieren que si bien ha habido una
tendencia decreciente desde la aplicación del Código de Tránsito Brasileño
(CTB) la misma se ha detenido o revertido en los últimos años. Unos de los
datos que más ha crecido, es el de los fallecidos en Municipios de menos de 100
000 habitantes (con 72 %).
Los países del Continente Europeo son los que menor número de
habitantes por vehículos tienen, y por consiguiente, mayor número de vehículos
por carretera, según la tabla 1.2, los mismos cuentan con las menores cifras de
fallecidos por vehículos, ya que además de tener un alto grado de conocimiento
del tema de seguridad vial, si poseen elevado porcentaje de vehículos por
carreteras. La posibilidad de aumentar la velocidad es baja por lo que, puede ser
un factor que influye en el número de fallecidos por vehículos y además si ocurre
el siniestro al vehículo, producto al número de personas por el mismo, ocurrirán
menos pérdidas. En América es todo lo contrario Cuba ocupa el segundo lugar
en mayor cantidad de habitantes por vehículos después de Nicaragua, el más
bajo de vehículos por carretera y el más alto de fallecidos por vehículos.
1.2 Accidentalidad vial en Cuba.
Según el informe del 2006 de la Comisión Nacional de Vialidad y Tránsito
(CNV) en la actualidad, los accidentes del tránsito ocupan el quinto lugar entre
las causas de muerte en Cuba, el segundo después de las caídas, y el primer
motivo de la pérdida de vidas de forma violenta, según se muestra en la
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siguiente

(figura

1.3)

.

Un total de 3.451 accidentes de tránsito ocurridos en La Habana en 2006
ocasionaron la muerte de 230 personas y otras 755 resultaron heridas, según
informes de la Comisión Provincial de Tránsito divulgados en medios locales.
Cuba está a la altura de los países desarrollados con una notable disminución
en los índices de mortalidad en este período. Según el informe del 2006 de la
Comisión Nacional de Vialidad y Tránsito (CNVT) los accidentes en este año
tuvieron una reducción, ocasionándose 671 menos que el 2005, y por provincias
las mayores tasas correspondieron a La Habana, Ciudad de La Habana, Villa
Clara, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba, por encima de las 7
provincias restantes y el Municipio Especial Isla de la Juventud. Una muestra de
como se comporta la accidentalidad vial en la provincia de Santi Spíritus se
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muestra

en

la

(figura1.4).

Una muestra de como se comporta la accidentalidad vial en la provincia
de Villa Clara se muestra en (figura 1.5)

Los muertos por accidentes del tránsito en Villa Clara, en un período
comprendido entre el 2000 y 2007, considerando solo las carreteras rurales son
379. El SIDA, enfermedad devastadora en los últimos tiempos, ha causado 130
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pérdidas humanas a nuestra provincia en el mismo período de siete años. Si
establecemos una comparación entre los fallecidos por ambas causas es
considerablemente mayor el número de muertes por accidentes del tránsito, sin
embargo se le da mucha más atención al SIDA, por lo que se hace necesario un
interés mayor al tema del tránsito por su importancia para el cuidado de nuestra
sociedad. Se estima que el costo económico de los choques y las lesiones
causadas por el tránsito asciende al 1% del producto anual bruto, en los países
de ingresos bajos, al 1.5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de
ingresos altos. El costo mundial se estima en US $518 000 millones anuales, de
los cuales US $65 mil millones corresponden a los países de ingresos bajos y
medianos. Lo anteriormente expuesto refleja el gran problema que resulta para
nuestro país la accidentalidad vial.
Epígrafe 1.3 Métodos de evaluación de los elementos componentes de la
vía y dotaciones viales.
Existen gran cantidad de métodos de evaluación desarrollados en el
transcurso de los años, para analizar el estado de las carreteras. Son varias las
características que se deben medir, para valorar el estado de la superficie de la
calzada, el pavimento y la carretera en general. En estos aspectos se
diferencian los métodos de evaluación. Como se muestra en (figura 1.6)
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Figura No. 1.6 Métodos de evaluación de carreteras
Evaluación de carreteras

Sin equipos

Mixtos

Con equipos

Inspección Visual

- Método de los

-Fricción

- Inspección Somera

Coeficientes

-Regularidad

- Inspección Visual

- Método del índice
de servicio (PSI)

-Textura

Detallada
- Índice de estado

Dentro

de los elementos componente de la carretera que se pueden

evaluar sin la utilización de equipos se encuentra la calzada, los paseos, las
cunetas y las dotaciones viales.
1.3.1 Calzada
El método establecido en Cuba, para la evaluación de la calzada fue el
desarrollado por el Centro Nacional de Vialidad (CNV) en 1997, para ello se
estableció un catálogo de deterioros que agrupa los mismos en familias y se
incluyen dentro de los más usuales los de menor presencia en las carreteras del
país, el hecho de no tener que contabilizar hasta el más mínimo deterioro,
permite simplificar el proceso de inspección, este aspecto ha sido tratado en un
curso sobre conservación de carreteras impartido por el CEDEX de España en
Guatemala, ―la caracterización precisa y pormenorizada de todos los deterioros
Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 19

Capítulo-1: Estado actual del conocimiento. 2010

puede hacer que la inspección sea mucho más costosa‖ (Gutiérrez-Bolívar
Álvarez, 2000).
La organización de estas familias ha obedecido fundamentalmente a la
apariencia del deterioro para facilitar su identificación y clasificación, además a
la influencia del mismo en el comportamiento del pavimento.
Se incluye en el catálogo el uso de niveles de severidad, los mismos
están condicionados por la posibilidad real de intervención, como en el país las
técnicas de intervención son limitadas se ha preferido identificar los niveles de
severidad con un determinado trabajo de conservación. Se ha utilizado el
término leve para aquellos deterioros que existen pero su magnitud no amerita
por el momento una intervención directa, y los términos bajo, medio y alto de
acuerdo al trabajo de reparación necesario.
A partir de experiencias con el catálogo del CNV el cual por su gran
variedad de deterioros manejados hace engorrosa su utilización en la docencia
la Disciplina de Carreteras de la Universidad de Camagüey propone un nuevo

catálogo denominado Índice de Calificación Visual (ICV) el que al igual que sus
antecesores clasifica los deterioros en familias y también i ncluye el uso de niveles
de severidad que de igual forma están condicionados por la posibilidad real de
intervención. En sentido general el catálogo se ha enfocado hacia las carreteras del
sistema rural, aunque puede ser usado en otros tipos de vías que tengan pavimentos
flexibles. Para una mejor organización del catálogo se agruparon los deterioros en 4
familias las cuales mencionamos a continuación:

La familia de los agrietamientos dentro de las cuales encontramos las
grietas , las redes de grietas y la piel de cocodrilo .Le sigue la familia de las
roturas dentro de la cual encontramos los desprendimientos , los baches y las
roturas de bordes. También está la familia de las deformaciones donde se
encuentran los surcos o roderas, los corrimientos longitudinales y transversales,
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los desniveles y las áreas reparadas. Por ultimo tenemos a la familia de los
deterioros superficiales dentro de la cual se encuentran la exudación, la
desintegración, y la superficie pulida.
Una vez definido el catálogo y procedimiento de evaluación
que se empleará en el desarrollo de la investigación, el cual consiste en el
recorrido peatonalmente o a muy baja velocidad en un vehículo con paradas
momentáneas, anotando los tipos de deterioros encontrados y su posición en el
tramo inspeccionado, también se miden las dimensiones de los mismos y la
severidad, esto puede ser realizado a la totalidad del área pavimentada que
forma parte de la calzada o a parte de ella cuando se realiza la división por
unidades de la calzada y se selecciona aleatoriamente las unidades a
inspeccionar .
En la actualidad existen equipos montados sobre vehículos que toman
imágenes del pavimento y procesan digitalmente esta información, a partir de la
misma es posible la evaluación del estado del pavimento, pero estos equipos
son costosos y no existen en el país.
Para el cálculo del mismo se ha escogido la ecuación de una hipérbola
equilátera (figura 1.7) que pasa por el origen, en el eje de las abscisas se
expresan los valores del área expresados en %, en el eje de las ordenadas. Los
valores de VD en puntos, la rama positiva de la hipérbola se hace asintótica al
valor 100, con esto se asegura que aunque el área total de un deterioro sea
igual al 100 % no salgan valores negativos del ICV. La rama negativa de la curva
es asintótica al valor de –100 × a, esto hace que un aumento del valor de a
resulte en un aumento de la curvatura de la hipérbola, ésta se hace más suave
lo que se traduce en que para un valor dado del área deteriorada el valor de
deducción sea menor, en el caso de que a disminuyera ocurriría todo lo
contrario.
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El uso de este tipo
de curva se traduce en que
para un tipo determinado
de

deterioro

área

cuando

deteriorada

el
es

pequeña, la cantidad de
puntos que se deducen es
mayor que cuando el área
es

grande,

este

comportamiento es lógico
para evitar puntuaciones
muy bajas al aumentar el área deteriorada, por ejemplo una variación lineal entre
el área y el VD daría como resultado que para valores medios o altos de áreas
deterioradas la calificación de la vía sería muy baja o incluso negativa. Para fijar
el valor del coeficiente a se han conjugado un grupo de elementos:


Valores muy pequeños hacen la calificación demasiado

exigente y no concordante con los criterios de apreciación de los
conductores de vehículos.


Valores muy altos hacen la calificación poco exigente y

podría esconderse el estado real de la vía con lo que se perdería el
objetivo de la calificación.


Existe un límite económico que vincula el área deteriorada y

el costo del tipo de intervención, cuando el área crece llega el momento
en que es más conveniente realizar intervenciones en toda el área y no
en los deterioros aislados. La vinculación de estos elementos en la
expresión de VD permite obtener un valor para el coeficiente a.


Los

valores

tomados

deben

dar

como

resultado

calificaciones que sean coincidentes o semejantes con otros métodos que
estén respaldados con la experiencia, teniendo en cuenta por supuesto
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los niveles de percepción y lo criterios de conductores y especialistas del
país.


Los deterioros que representan un mayor riesgo para el

futuro del pavimento, es decir aquellos que tengan su origen en causas
estructurales (roderas y piel de cocodrilo en la huella), deben tener
valores menores de a que aquellos que se deban a otros problemas
relacionados con la edad o deficiencias de las mezclas.


Los deterioros que por su origen o causas se presentan en

grandes áreas, tales como redes de grietas por envejecimiento,
disgregaciones o áridos pulidos deben tener valores mayores de a, de lo
contrario pueden descontar muchos puntos en la calificación.


Lógicamente para un mismo tipo de deterioro a mayor nivel

de severidad menor debe ser el coeficiente a y viceversa.


Como en el sistema los criterios de severidad se han

relacionado con el tipo de intervención, aquellos deterioros que tengan
similares acciones de intervención deben tener similares valores del
coeficiente. Los valores de a se muestran en la siguiente (tabla 1.3)
(Tabla 1.3) Valores de a
Familia

Deterioro

Grietas
Grietas

Red grietas
Piel de cocodrilo

Desprendimientos
Roturas

Baches
Roturas de borde

L.
inferior

L.
superior

Vínc.
área

Recomendable

Severidad
Bajo 1

0.48

1.24

-

0.90

Bajo 2

0.48

1.24

-

0.50

Medio

0.16

0.61

0.50

0.40

Único

0.48

0.61

0.50

1.00

Bajo

0.11

1.24

0.53

0.50

Medio

0.063

0.61

0.35

0.30

Alto

0.033

0.28

0.23

0.20

Bajo

0.10

1.92

0.80

3.00

Medio

0.07

0.61

0.20

1.50

Medio

0.02

0.61

0.05

0.15

Alto

0.008

0.28

0.03

0.08

Bajo

0.50

1.24

-

0.60
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Medio

0.11

0.61

0.30

0.30

Alto

0.07

0.28

0.20

0.25

Bajo

0.18

1.92

0.53

1.30

Medio

0.08

0.61

0.35

0.75

Alto

0.05

0.28

0.23

0.40

Bajo

0.10

1.92

0.40

0.70

Medio

0.04

0.61

0.10

0.45

Leve

0.64

-

0.90

1.25

Bajo

0.10

1.92

0.40

1.00

Medio

0.04

0.61

0.10

0.75

Leve

0.48

-

1.35

1.50

Medio 1

0.07

0.61

-

0.65

Medio 2

0.07

0.61

0.15

0.65

Bajo

0.20

-

1.20

2.00

Medio

0.10

0.61

0.50

1.50

Bajo

0.20

1.92

1.20

3.00

Medio

0.10

0.61

0.50

1.50

Medio

0.10

0.61

0.35

4.00

Roderas

Corrimientos
Deformación
Desniveles

Áreas reparadas

Exudación
Deterioros
Superficiales

Desintegración
Superficie Pulida

Una vez obtenido el valor de deducción pasamos a calcular el ICV ,
utilizando la expresión ICV = 100 – VD , una vez calculado El ICV de cada
tramo (ver anexo1) se promedian los mismos y se obtiene un valor el cual se
clasifica según se muestra en,(Tabla 1.4)
Tabla 1.4 Calificación del sistema ICV

ICV
90 – 100
80 – 90
60 – 80
50 – 60
40 – 50
0 – 40

ón

Calificaci
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo
Pésimo

Evaluación
10
7
4
3
2
1
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Se ha tomado el valor 40 como límite para calificar como muy
malo al tramo inspeccionado, si se hubiese tomado un valor menor, se puede
dar el caso que cuando en el mismo hay varios tipos de deterioros la suma de
todos los VD puede llegar a ser mayor que 100. Se verá posteriormente que el
valor de estos límites entre rangos de calificación, se ha teniendo en cuenta
para fijar el valor de a.
Ventajas y desventajas del índice de calificación visual (ICV)
El método expuesto permite dar una calificación objetiva del estado del
pavimento y puede ser utilizado en la toma de decisiones sobre las posibles
acciones de conservación o rehabilitación. Posee un sencillo procesamiento
matemático de fácil aplicación, no requiere de una serie de gráficos como es el
caso de otros métodos. Sus resultados son confiables ya que el mismo ha sido
aplicado en varias carreteras arrojando resultados certeros. Además tiene como
ventaja la sencillez, economía y está respaldada por una vasta experiencia
internacional, prácticamente en todos los países del mundo se realiza este tipo
de inspección, como desventajas pueden señalarse el bajo rendimiento y un
cierto subjetivismo por parte del evaluador, por esta última razón es sumamente
importante el adiestramiento y la calificación de las personas que se encargarán
de realizarlas.
1.3.2 Paseos y cunetas
Otro de los elementos componente de la carretera que se puede evaluar
sin la necesidad de equipos son los paseos y las cunetas, que al igual que el
Indice de Calificación Visual (ICV), se evalúan de forma visual recorriendo
peatonalmente todo el tramo y se va definiendo la longitud total de paseos
y cunetas que están presentes en la carretera. Los cuales también poseen un
catálogo de deterioros, pero este patentizado por el Banco Mundial de
Carreteras el cual se muestra en (tablas 1.5 y 1.6)
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En cuyas tablas también se muestran descripciones de los deterioros y
además las causas por las cuales pueden estar presentes.
Tabla 1.5 Deterioros en paseos.
Deterioro

Descripción
Paseo
elevado
por
proliferación de la
vegetación,
con
levantamiento
localizado
del
revestimiento.

Deformación

Paseo
rebajado por la
erosión. Comienza
la destrucción en
el
borde
del
pavimento.
Caso a: El
nivel del paseo es
superior al de la
calzada.
Caso b: El
nivel del paseo es
inferior al de la
calzada.

Causas

Nr.

Caso a:
Acumulación de material
procedente de la calzada por
acción del tráfico y arrastrado
por el agua.
Crecimiento de hierbas y
matojos
en
paseos
no
revestidos.
Caída de material de los
taludes en desmonte.
Caso b:
35
Uso y deformación del
paseo provocados por la
circulación o el estacionamiento
de vehículos, particularmente
en zonas poco compactadas.
Refuerzo de la calzada.
Fallo del talud de la cuneta por
erosión, desbordamiento de la
cuneta o erosión del terraplén.
Asiento imprevisto del
terraplén y daño subsiguiente al
drenaje y al paseo.

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 26

Capítulo-1: Estado actual del conocimiento. 2010

Se distinguen dos
tipos:
a)
Surcos
de
desagüe que cruzan
el paseo en toda su
anchura.

Erosión

b)
Surcos
de
desagüe paralelos
al eje de la calzada.

Erosión
debida
a
la
escorrentía.
El
defecto
puede
acentuarse si la inundación
del paseo se debe a
desbordamiento
de
la
cuneta.
Los factores predominantes
de desarrollo del fenómeno
de la acción erosiva de la
lluvia, y la capacidad del
suelo para ser erosionado
depende
también
de
condiciones topográficas.
El defecto aparece en
particular en pendientes
pronunciadas, así como en
curvas con materiales mal
compactados y de fácil
erosión.
Los surcos se forman
siguiendo líneas de máxima
pendiente del paseo.

36

Tabla 1.6 Deterioros en cunetas.
Deterioro

Descripción

Causas
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a) Presencia de
obstáculos debido a:

Aterramiento
/embarrado

Esta
degradación
corresponde a todo
depósito sólido en la
red de saneamiento,
que provoca una
detención del curso
de agua o una
reducción
de
velocidad.

Falta de pendiente
de la cuneta o
caída de talud del
desmonte,
Vegetación no
cortada y
acumulación de
desperdicios.
b) Mala concepción de la
red:

36

Pendiente
demasiado baja;
Falta o
insuficiencia de
salidas para
evacuar el agua.
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Se trata de la
erosión hidráulica
del fondo y de los
bordes de cuneta:

Erosión
socavación

- La erosión
directa es el
proceso por el que
las partículas de
suelo se
desprenden de
/ sus sub-tratos y se
acarrean por
escorrentía;
- La erosión
regresiva se
produce donde un
terreno con poca
pendiente está
seguido por otro
(agua abajo) con
pendiente más
fuerte y/o más
erosionable.

Materiales poco
coherentes, erosionables o
no estabilizados;
Pendiente longitudinal de
la cuneta muy fuerte;
La longitud de la cuneta 38
es superior a la longitud
crítica, número insuficiente
de salidas para evacuación;
Irregularidad del perfil
longitudinal; repentino
cambio de pendiente; cota de
salida muy baja.

Una vez identificados los deterioros, los mismos son medidos y
expresados como % del área total inspeccionada, una vez obtenido este valor
de % se pasa a dar una calificación de los mismos según se muestra en las
(tablas 1.7 y 1.8).
.Tabla 1.7 Criterios de calificación, paseos.

Deterioro

Valor Amplitud Evaluación
1
< 5% E = 10
Deformación 2
5-50% R = 6
3
>50% M = 2
1
< 5% E = 10
Erosión
2
5-50% R = 6
3
>50% M = 2

Conservación de rutina
Satisfactoria.
A Observar.
No satisfactoria.
Satisfactoria.
A Observar.
No satisfactoria.
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Acción
No hace falta.
Es de esperar.
Ya es necesaria.
No hace falta.
Es de esperar.
Ya es necesaria.
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Tabla 1.8 Criterios de calificación cunetas.

Deterioro

Valor Amplitud Evaluación
1
< 5% E = 10
Aterramiento 2
5-50% R = 6
3
>50% M = 2
1
< 5% E = 10
Erosión
2
5-50% R = 6
3
>50% M = 2

Conservación de rutina
Satisfactoria.
A Observar.
No satisfactoria.
Satisfactoria.
A Observar.
No satisfactoria.

Acción
No hace falta.
Es de esperar.
Ya es necesaria.
No hace falta.
Es de esperar.
Ya es necesaria.

En caso de que existan los 2 deterioros en la evaluación realizada se
promediaran ambas calificaciones.
1.3.3 Dotaciones viales
Según Morales, 2008; la señalización vertical tiene que cumplir los
siguientes requisitos.
1-

Desempeñar una función necesaria.

2-

Llamar la atención.

3-

Ser clara y sencilla.

4-

Estar ubicada correctamente para darle al conductor un

tiempo de respuesta.
Afectan estos cumplimientos los siguientes factores:
1-

Diseño.

2-

Posición.

3-

Conservación.

4-

Uniformidad.

Este elemento componente de las carreteras es el que menos costo
reporta de los dispositivos necesarios para la seguridad vial y mayor beneficio.
Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 30

Capítulo-1: Estado actual del conocimiento. 2010

Su evaluación se puede realizar también por un índice de estado que de manera
integral agrupe los principales deterioros presentes, los que se definen como:
visibilidad, posición, forma, desgaste, decoloración, suciedad y retroflexión.
Visibilidad: separado 60 m de la señal y a 2 m hacia el eje de la calzada,
se observa la placa y el pedestal. No pueden existir árboles, ramas u otros
obstáculos que interfieran en la visual del conductor. Según lo anteriormente
expuesto se clasificará la visibilidad como se muestra en (tabla 1.9)
Tabla 1.9 Clasificación de la visibilidad en la señalización
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Posición: toma en cuenta la verticalidad de la señal, para evaluar la
misma es necesario contar con hilo, plomada y regla graduada, una vez que se
cuenten con estos instrumentos se mide 1 metro del suelo avanzando por el
pedestal, a esa distancia se libera la plomada y se mide con la regla graduada el
desplazamiento que posee la señal con respecto a la vertical. Una vez realizado
este proceso se otorgará una clasificación como se muestra en (tabla 1.10)
Tabla 1.10 Clasificación de la posición en la señalización
Estado

E

Puntuación

10

Desplazamient
o(cm.)

<6

B
7
7-14

R
4
15-19

M
2
≥20

Forma: Como su nombre lo indica evalúa que la señal tenga la forma
adecuada, es decir, que esta no le falte un pedazo, o no presente ningún golpe
que le halla hecho cambiar la misma. La forma se evalúa midiendo en
profundidad cualquier deformación que esté presente en la señal con una regla
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graduada y luego se clasifica según ese valor de deformación como se muestra
en (tabla 1.11)
Tabla 1.11 Clasificación de la forma en la señalización
Estado

E

B

R

M

Puntuació

10

7

4

2

Deformaci
ón(cm.)

<3

4-6

7-9

≥10

n

Decoloración: Evalúa la pérdida de los colores en la señal comparando
los mismos con patrones de colores establecidos para cada color específico.
Una vez realizado este procedimiento se da una clasificación como se muestra
en (tabla 1.12)
Tabla 1.12 Clasificación de la decoloración en la señalización
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Desgaste: No es más que deterioros que afectan a la señal como lo son
las fisuras, oxido, desconchado y otros, los cuales son medidos y se expresan
como % del área total de la placa. Según el valor obtenido se clasifican como se
muestra en. (tabla 1.13)
Tabla 2.13 Clasificación del desgaste en la señalización
Estado

E

B

R

M

Puntua

10

7

4

2

Porcen

<10

11-30

31-59

>60

ción
taje
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Suciedad: Como su nombre lo indica consiste en ver si la placa de la
señal se encuentra sucia de polvo y se evalúa pasando un paño por la mima y
determinando la magnitud de la suciedad dando una calificación como se
muestra en (Tabla 1.14)
Tabla 1.14 Clasificación de la suciedad en la señalización
Estado

E

B

M

Puntuación

10

6

2

Retroflexión: Evalúa la capacidad de reflectar la luz en las noches y se
evalúa con equipo, pero de no existir el mismo puede hacerse a ojo y se califica
como se muestra en (tabla 1.15)
Tabla 1.15 Clasificación de retroflexión en la señalización
Estado

E

B

M

Puntuación

10

6

2

Una vez realizada la evaluación de los parámetros anteriormente
expuestos se agruparan las señales en 3 grupos los cuales reflejamos a
continuación en (tabla 1.16)
Tabla 1.16 Agrupación de las señales por grupos.
Grupo

1

2

Tipo

Peligro
precaución,
prioridad

o

Forma

Triangular,
ovalada,
cuadrada, rombo.

3

Reglament
Informació
ación y obligación. n y orientación
Circular

Rectangula
r
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Ponderación

0,50

0,30

0.,20

Luego aplicando la expresión (1.1)
IE S

De la

0,50

IE G1
n1

0,30

IE G 2
n2

0,20

IE G 3
n3

(1,1)

misma se obtiene un resultado

en escala

de 1—10 y una

clasificación final según se muestra en (tabla 1.17)
Tabla 1.17 Evaluación final índice de estado de la señalización.
Valoración

Pésimo

Mal

Regular

Bueno

Excelente

I ES

0 - 3,5

3,5 – 5,9

6,0 – 6,9

7,0 – 8,5

8,5 – 10,0

Señalización Horizontal y Defensas
Dichos elementos no cuentan con metodologías establecidas para su
evaluación por lo que en el capitulo 2 se propondrá un procedimiento que nos
permita definir su estado.
La evaluación final de las dotaciones viales se dará promediando los
valores de cada unos de sus componentes .
1.4 Parámetros de explotación de una carretera.
Según Montiel (2009) en la carretera están presentes los parámetros de
explotación los cuales se pueden medir mediante la utilización de equipos.
Dentro de los cuales está presente la textura superficial del pavimento la cual es
el conjunto de irregularidades de la capa de rodadura del pavimento las cuales
no influyen en las oscilaciones en la suspensión del vehículo y por supuesto ni
en su dinámica, ni en el trabajo del motor. Particularmente, la textura es una
propiedad física del pavimento. Se define como la geometría más fina del perfil
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longitudinal de una carretera y se clasifica en Mega textura, Macro textura y
Micro textura de acuerdo a sus dimensiones horizontal y vertical. La micro
textura describe las asperezas de los agregados que tienen la superficie
expuesta al rodado, en tanto la que la mega y macro textura describen el micro
perfil del pavimento.
. Otro de los parámetros es la fricción la cual está estrechamente ligado a
la textura y a la seguridad en el frenado de los vehículos, o sea a la adherencia
entre neumático y pavimento. La adherencia es una propiedad funcional de un
pavimento que tiene relación directa con la seguridad vial. Se puede definir
como ―la habilidad de movilizar las fuerzas de fricción del contacto entre
neumático y pavimento por efecto de las solicitaciones inducidas por el proceso
de conducción, tales como aceleración, frenadas y virajes‖ De este modo, la
adherencia permite: que el vehículo conserve en todo momento su trayectoria,
especialmente en los virajes; reducir las distancias de frenado en condición de
control y de pánico; favorecer las maniobras de recuperación de trayectoria.

La adherencia entre neumático y pavimento varía según las condiciones
del medio de interfase entre ambos sólidos, como por ejemplo condiciones seca,
húmeda, mojada, con nieve y con hielo u otro agente contaminante (caucho,
polvo, grasas, etc.). En estado seco, la interacción se produce por contacto
directo entre el neumático y el pavimento en presencia de aire; en estado
húmedo y mojado la interacción se produce en un ambiente en el cual el agua
puede desplazar el aire en la interfase, produciéndose el fenómeno de
hidroplaneo teniendo en cuenta que al patinar o perder la fricción entre el
neumático y la superficie de la vía el conductor pierde el control del vehículo.
Cuando un neumático en movimiento se le frena, el esfuerzo de frenado se
transmite a la superficie de contacto generándose unas fuerzas que se oponen
al deslizamiento, fenómeno que se produce cuando estas fuerzas superan un
valor máximo relacionado en distintas circunstancias:
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Circunstancias:
Espesor de película de agua.
Dibujo de los neumáticos y características de los mismo.
Regularidad o textura del pavimento.
Forma en que se hace la operación.
En todo lo anterior se entiende que se trata de un deslizamiento en la
dirección de la marcha del vehículo cuando se aplica un esfuerzo de frenado.
También cuando giran las ruedas de un vehículo en relación a la trayectoria del
mismo se producen unos esfuerzos tangenciales que tienen que compensarse
con unas fuerzas de rozamiento transversal. Los dos tipos de deslizamiento son
diferentes en cuanto al fenómeno y en cuanto a sus leyes.
En la

resistencia al

deslizamiento longitudinal intervienen diversos

componentes. Los dos fundamentales son el rozamiento por adherencia cauchopavimento y la pérdida

de energía debido a

la histéresis del neumático.

Ambos sumados varían al cambiar la velocidad del vehículo.
La fricción en tanto, es la acción combinada entre la resistencia al
deslizamiento y de la textura. Conceptualmente el problema se explica mediante
las relaciones descritas en la siguiente (figura 1.9.)

(Figura 1.9) Relación entre los elementos.
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Otro parámetro de explotación es la regularidad superficial (IRI) el cual es
de suma importancia conocer el estado de la regularidad superficial del
pavimento a través del tiempo, desde el inicio de su operación y en cualquier
momento en que sea necesario, para definir las correspondientes acciones
preventivas y/o correctivas. Dicho parámetro constituye en la actualidad uno de
los controles de recepción mas importante relacionados con el nivel de
regularidad de los pavimentos el cual refleja el nivel de comodidad y seguridad al
transitar. La definición del mismo se estableció a partir de conceptos asociados a
la mecánica vibratoria de los sistemas dinámicos, todo ello en base a un modelo
que simuló el movimiento de la suspensión acumulada por un vehículo (modelo
de cuarto de carro (ver figura 1.10)) al circular por determinada longitud de perfil
de la carretera a una velocidad estándar de 80 Km/h.

Figura 1.10 Modelo del cuarto de carro.
Este modelo se desarrolló a través de un conjunto de masas ligadas entre
si , las cuales generan un movimiento vertical al ser desplazadas por el camino,
de esta forma se permite reducir el análisis de una superficie al análisis de una
línea que representa el perfil longitudinal, es decir , de un análisis bidimensional
a un estudio unidimensional.El IRI es un indicador independiente del equipo de
Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 37

Capítulo-1: Estado actual del conocimiento. 2010

medida, lo que depende del equipo son los datos de entrada o cotas del perfil.
Su escala de evaluación es directamente proporcional a la regularidad.
1.6

- Equipos de medición de los parámetros de explotación
En el mundo existen numerosos equipos con los cuales se puede medir

los parámetros anteriormente expuestos En la actualidad para realizar la
auscultación de las características (superficiales y estructurales) mencionadas
es necesario recurrir a tipos de equipos diferentes los cuales han venido
evolucionando en el tiempo, variando unos de otros en la precisión y rapidez
para la obtención de los resultados. Las posibilidades de cada uno de ellos se
pueden ver en detalle en la descripción de los equipos. A modo de resumen se
enumeran los parámetros que se pueden obtener con cada uno. (Ver Figuras
1.11 y 1.12)

Figura 1.11
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Figura 1.12
Perfilógrafos (Profilographs)
Los perfilógrafos han estado disponibles durante muchos años y han
existido en una variedad de formas, configuraciones, y marcas. Debido a su
diseño estos no son prácticos. En la actualidad es utilizado el perfilógrafo de
California, el cual su uso más común es para la inspección de construcciones de
pavimentos rígidos, control de calidad, y aceptación de proyectos. Existen
diferencias

entre

perfilógrafos,

los

cuales

están

relacionados

con

la

configuración de las ruedas, el funcionamiento y procedimiento de medida de
los dispositivos.
Los perfilógrafos tienen una rueda sensible, montada al centro del marco
para mantener el movimiento vertical libre (ver figura 1.13 y 1.14). La
desviación de un plano de la referencia, establecido por el marco del
perfilógrafo, se registra (automáticamente en algunos modelos) en papel según
el movimiento de la rueda sensible. Los perfilógrafos pueden calcular
desviaciones muy ligeras de la superficie y ondulaciones en aproximadamente
6.0 metros (20 pies) en longitud.
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Figura 1.13

Figura 1.14
Equipos tipo respuesta (RTRRM)
La recolección de datos de regularidad, también es realizada a través de
equipos Tipo Respuesta (Response Type Road Rouhhness Meters, RTRRM),
comúnmente llamados

―Medidores de camino‖. Los sistemas RTRRM

son

adecuados para el monitoreo rutinario de un red pavimentada y para
proporcionar una visión global de la condición y el mantenimiento necesario.
Los equipos RTRRM miden los movimientos verticales del eje trasero de
un automóvil o el eje de un remolque relativo al marco del vehículo. Los
medidores se instalan en los vehículos con un transductor de desplazamiento
localizado entre la mitad del eje y el cuerpo del automóvil o remolque (ver figura
1.15). El transductor detecta pequeños incrementos del movimiento relativos
entre el eje y el cuerpo del vehículo.
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La desventaja de un RTRRM es que el movimiento del eje del vehículo
contra tiempo depende de la dinámica de un vehículo particular, lo que produce
dos efectos no deseados (UMTRI, 1998):
 Medida de regularidad no estable con el tiempo. Las medidas realizadas
recientemente con un RTRRM, no pueden ser comparadas con aquellas
mediciones realizadas en años anteriores.
 Las medidas de regularidad no son transportables. Las mediciones
realizadas por un RTRRM que utilice un determinado sistema son
raramente reproducibles por otro.

Figura 1.15
Perfilómetro Inercial (Inercial Profilometer)
Los equipos de referencia inercial son equipos que producen medidas
automáticas y de alta calidad del perfil del camino. Estos equipos producen
medidas continuas del perfil longitudinal a altas velocidades a través de la
creación de una referencia inercial, integrada por acelerómetros colocados en el
vehículo utilizados para obtener el movimiento vertical del mismo y censores de
―no contacto‖ (Ej. Láser) utilizados para medir el desplazamiento relativo entre el
vehículo y la superficie del pavimento (ver figura 1.16).
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Generalmente son llamados perfilómetros de alto rendimiento, ya que,
son muy precisos, generan el perfil longitudinal del camino en tiempo real y
sobre todo tiene la ventaja de realizar las mediciones a altas velocidades,
facilitando la obtención de datos en una determinada vía, (ver figura 1.17).

Figura 1.16
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Figura 1.17
Los equipos anteriormente mencionados deben obtener información fiable
y precisa sobre el estado del pavimento. Para asegurar las medidas de cada
característica que varia con la distancia, hay que recoger y tratar los datos
recogidos. Para cada característica se usan distintos tipos de datos que se
resumen en indicadores que se interpretan de manera diferente.
La red de calles, carreteras y caminos de Cuba tiene una longitud de
68395.3km de ellos 17814.9km de carreteras rurales pavimentadas y 16193.4km
de vías urbanas pavimentadas, de estas pertenecen a la red vial de interés
nacional 11545.3km de vías rurales pavimentadas, Los equipos para la
auscultación de pavimentos antes mencionados son de alta tecnología y gran
exactitud en las mediciones, por lo que su precio es muy alto, oscilan entre $1
200 000-$750 000 y el país por sus condiciones no puede comprarlos, además
de que si los comprara no daría resultado por la mala calidad de las vías y por la
rapidez con que realizan las mediciones, en muy poco tiempo se conocería el
estado de las vías en el país para luego dejar en desuso el equipo comprado. En
la actualidad el territorio se encuentra evaluando los parámetros de explotación
mediante la inspección visual teniendo como consecuencia resultados
aproximados.
En Cuba no contamos con prácticamente ningún equipo como los
anteriormente mencionados. Sin embargo, de manera indirecta puede
determinarse la textura mediante ensayos tan sencillos como el de la mancha
de arena, utilizando el rectángulo portátil o determinar el CFD que es el valor
del coeficiente dinámico entre el tacón de goma lisa del péndulo portátil DIVA
cuando roza sobre una superficie de ensayo mojada en la longitud normada y
también la regularidad superficial utilizando el equipo MERLIN.
1.6 Índice de seguridad y comodidad (modelo francés y cubano)
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Las administraciones de carreteras están necesitadas cada vez más de
indicadores que le permitan conocer las condiciones de la vía y al mismo tiempo
que en un modelo específico se consideren la mayor cantidad de factores
posibles relacionados con la

seguridad vial se alcanzaran resultados más

acabados , teniendo presente que en estas cuestiones casi nunca es un factor
solo el único causante del accidente, sino que este acontecimiento responde a
una serie de sucesos que se presentan en el tiempo y coinciden
lamentablemente sin poder determinarse muchas veces su plena causa.
Los indicadores globales que son utilizados tienen la gran ventaja de
incluir en su criterio de evaluación varios de los parámetros que influyen en la
seguridad vial. Es así que en el Laboratorio Central de Puentes y Caminos de
Francia se desarrollo un procedimiento para evaluar el Indice de Seguridad y
Confort (ISC) en las carreteras, el mismo se evalúa a través de la siguiente
ecuación:

ISC = 0.6A + 0.2N + 0.2D
Donde el parámetro A toma en cuenta la seguridad del tránsito , basado
en diferentes mediciones de velocidad y el radio de curvatura en las curvas
horizontales , luego de un proceso de comparación entre las velocidades se
determina el valor de A:1,2 o 3.
N: toma en cuenta la comodidad de la circulación a partir de la regularidad
superficial del pavimento diferenciando los resultados en longitudes de onda
pequeña, media y larga, N toma valores de 1,2 o 3.
D: toma en cuenta la degradación del pavimento considerando la presencia de
rodada h en milímetros y de acuerdo a la profundidad toma valores de 1,2 o 3.
Este modelo no nos permite extrapolarlo para aplicarlo en nuestro país
puesto que posee una limitante fundamental y es que el mismo se basa en la
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utilización de equipos de ultima generación con los cuales no contamos en el
país. Cada modelo necesita ser adaptado al lugar donde se valla a aplicar de ahí
que los esfuerzos que se realicen en este sentido tienen que estar
necesariamente acorde con las condiciones económicas actuales, los equipos
de medición con que se cuenten y la posibilidad de aplicación.
Modelo cubano
Un indicador global de ISC es oportuno y necesaria su aplicación en
Cuba, teniendo en cuenta la recuperación económica que se viene alcanzando
en el país en los últimos años, la renovación del parque automotor y el
incremento de las intensidades del tránsito en algunos tramos de carreteras.
Debe considerarse también un creciente aumento de los vehículos producto del
incremento del turismo nacional e internacional.
Con los equipos de medición desarrollados en Cuba los cuales son: el
péndulo de fricción (DIVA), el marco de textura portátil, la regla rígida de 3
metros y el merlín se concibió un índice global para evaluar ka seguridad y
comodidad de tramos de carreteras de interés nacional, teniendo en cuenta las
características de la velocidad de circulación de la corriente de transito; así
como los principales factores influyentes del pavimento: coeficiente de fricción,
textura y regularidad superficial. El índice de regularidad y confort (ISC) se
determina resolviendo un polinomio lineal de tres términos de la forma:
ISC = 0.45 E + 0.40 D + 0.15 G

Donde:
E: resulta la velocidad de circulación medida, determinada por el percentil 85 en
un estudio de velocidad instantánea, V km/h.
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D: atiende las características superficiales del pavimento, mediante los
resultados del coeficiente de resistencia al deslizamiento (CDF), la altura
promedio de la macro textura HA en mm y la inspección visual detallada de la
superficie, t.
G: considera regularidad superficial del pavimento, lisura, medida con la regla
rígida de 3 metros, DV en mm llevada a IRI
La aplicación de este índice permite alcanzar resultados de cuales son los
tramos más críticos en cuanto a la seguridad y comodidad. La calificación del
ISC para un tramo de carretera inspeccionado se da en una escala de 2 a 10
puntos en las categorías de: critico, mal, regular, bien o excelente según la
velocidad tal como se aprecia a continuación en (tabla 1.18)
Tabla 1.18 Calificación del Indice de Seguridad y comodidad.

En el modelo cubano de ISC los valores de E y D toman en cuenta la
velocidad de circulación y las características superficiales del pavimento que
tienen mayor influencia en la seguridad vial, esto es: el coeficiente de resistencia
al deslizamiento y la textura superficial , reservándose el valor de G para la
comodidad de la circulación mediante la medición de la regularidad superficial
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del pavimento IRI el cual en función de su resultado también puede afectar la
seguridad vial así como la funcionabilidad de la carretera, la velocidad de
circulación de los automovilistas y por tanto afectar su comodidad. En el modelo
cubano de ISC los resultados de la medida de la regularidad superficial. El
parámetro G para cada intervalo de velocidad se calcula de la manera siguiente:
G = a + b (IRI)
Donde para cada intervalo de velocidad se realizo siempre una
correspondencia considerando para el valor mínimo de IRI, G = 10; y para el
valor máximo de IRI, G = 2. En la siguiente tabla se reflejan los valores que
toman los coeficientes a y b según el intervalo de velocidad y como quedaría la
ecuación de G, como se muestra en (tabla 1.19)
Tabla 1.19 Coeficientes para la ecuación de G
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Capítulo- 2: Procedimiento para la investigación científica.
En el capítulo se presenta el análisis del procedimiento para la
investigación científica, la cual comprende diferentes aspectos fundamentales
para lograr proponer y aplicar un procedimiento integral para la evaluación de la
seguridad vial en las vías rurales de interés nacional de dos carriles existentes
en la provincia de Villa Clara. La base teórica en la que se fundamenta este
procedimiento se encuentra descrita en la revisión bibliográfica expuesta en el
capitulo anterior donde se exponen experiencias y metodologías anteriores.
2.1 Aspecto a considerar en la investigación científica.
Secuencia del procedimiento a seguir para la obtención y aplicación de
una metodología que permita evaluar la seguridad vial partiendo de la influencia
de los elementos componentes de la vía y dotaciones viales, para vías rurales
de dos carriles de la provincia de Villa Clara:
1.

Análisis de las carreteras del territorio.

2.

Determinación de las características generales de la carretera.

3.

Evaluaciones de los parámetros
 Índice de calificación visual (ICV)
 Paseos y cunetas
 Dotaciones viales (señalización vertical, horizontal y defensas)
 Textura Superficial
 Fricción
 Índice de regularidad superficial (IRI)

4.

Evaluación del ISV

Los aspectos anteriormente expuestos son la base de la investigación
científica a seguir, para lograr obtener y aplicar una metodología que permita
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evaluar la seguridad vial partiendo de la influencia de los elementos
componentes de la vía y dotaciones viales en vías de dos carriles de la
provincia.
2.2 Procedimiento a seguir en la aplicación de la metodología:
La obtención y aplicación de la metodología mencionada agrupa los
aspectos expuestos anteriormente. Los cuales serán explicados a continuación:
2.2.1 Análisis de las carreteras del territorio.
En la provincia de Villa Clara están registrados 1008.1 kilómetros de
carreteras como vías de interés nacional, de ellas 905.1 kilómetros de carreteras
son de dos carriles de circulación, lo que representa el 89.8% del total de vías de
interés nacional existentes en la provincia. Las carreteras de dos carriles de
circulación son las de mayor mortalidad en el territorio, hecho por el que se
convierten en preocupación en la provincia.
De lo anteriormente expuesto se seleccionaron para aplicar la
metodología los tramos que se presentan a continuación: Santa Clara –
Universidad, Santa Clara – Hatillo, Hatillo – Cifuentes, Santa Clara – Esperanza,
Remedios – Caibarien, Remedios – Bartolomé y Bartolomé – Zulueta por
presentar problemas de accidentalidad en la provincia de Villa Clara, pues estos
tramos tienen una probabilidad alta de accidente dentro del territorio. Otro
aspecto tenido en cuenta para la selección de los mismos fue el de la cercanía,
pues para llevar a cabo los distintos ensayos a realizar era necesario la
utilización de algunos equipos de difícil traslado debido a su tamaño, peso, entre
otras características, lo cual implicaba un gasto en su transportación que por las
condiciones económicas con que cuenta el país era imposible de efectuarse.
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2.2.2 Determinación de las características generales de la carretera.
Las características de las carreteras a estudiar se obtendrán mediante
las mediciones en el terreno, las cuales son: ancho de carril, ancho de calzada,
ancho de paseos, longitud del tramo, longitud de paseos y longitud de cunetas.
2.2.3 Evaluaciones de los parámetros
 Índice de calificación visual
El índice de calificación visual (ICV) comprende la evaluación de la
calzada y

para la determinación del mismo se seguirá la metodología

desarrollada por la Disciplina de Carreteras de la Universidad de Camagüey la
cual se expone en el capitulo anterior .
 Paseos y cunetas
Los paseos y las cunetas se evaluarán utilizando el catálogo de deterioros
de los mismos patentizados por el Banco Mundial de Carreteras y se utilizará la
metodología propuesta por la misma entidad, la cual se expone en el capítulo
anterior.
 Dotaciones viales (señalización vertical, horizontal y defensas)
Las señales verticales se evaluaran utilizando la metodología propuesta
por Eustiquio (2000) la cual se expone en el capitulo anterior.
Las señales horizontales no presentan ninguna metodología anterior la cual
pueda ser utilizada, por lo que se decidió proponer y utilizar la que se muestra
a continuación:
La señalización horizontal se evaluará de forma visual teniendo en
cuenta los parámetros siguientes:
Visibilidad: Consiste en que el conductor pueda observar perfectamente las
señales horizontales a lo largo de toda la carretera. Según lo anteriormente
expuesto se clasificará la visibilidad como se muestra en (tabla 2.1)
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Tabla 2.1 Calificación de la visibilidad de la señalización horizontal
Estado

E

B

R

M

Puntuación

10

7

4

2

Posición: Como su nombre lo indica evalúa que la señal se encuentre bien
posicionada sobre la carretera. Una vez realizada esta inspección se otorgará
una clasificación como se muestra en (tabla 2.2)
Tabla 2.2 Calificación de la visibilidad de la señalización horizontal
Estado

E

B

R

M

Puntuación

10

7

4

2

Desgaste: No es más que deterioros que afectan a la señal como lo son las
fisuras, corrimientos y depresiones los cuales son medidos y se expresan como
% del área total de la señal. Según el valor obtenido se clasifican como se
muestra en. (Tabla 2.3)
Tabla 2.3 Clasificación del desgaste en la señalización horizontal.
Estado

E

B

R

M

Puntuación

10

7

4

2

Porcentaje

<10

11-30

31-59

>60

Suciedad: Como su nombre lo indica consiste en ver si la señal se encuentra
sucia de tierra o fango se evalúa de forma visual y se determina la magnitud de
la suciedad dando una calificación como se muestra en (Tabla 2.4)
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Tabla 2.4 Clasificación de la suciedad en la señalización horizontal.
Estado

E

B

M

Puntuación

10

6

2

Una vez evaluados los cuatro aspectos mencionados anteriormente se
promediaran los mismos y se dará una evaluación global de la señalización
horizontal.
Los elementos de Defensas al igual que las señales horizontales no
cuentan con una metodología establecida para su evaluación por lo cual se
propone y se utilizará la que se muestra a continuación:
Los elementos de defensas se evaluarán de forma visual teniendo en
cuenta los parámetros siguientes:
Visibilidad: Consiste en que el conductor pueda observar perfectamente las
defensas, es decir, que no existan matojos o pequeños arbustos en el paseo que
obstruyan la visual. La misma se clasificará como se muestra en (tabla 2.5)
Tabla 2.5 Calificación de la visibilidad de las defensas
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Posición: Como su nombre lo indica evalúa que el poste de la defensa se
encuentre verticalmente, la misma se realizará de forma visual. Una

vez

realizada esta inspección se otorgará una clasificación como se muestra en
(tabla 2.6)
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Tabla 2.6 Calificación de la posición de las defensas
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Desgaste: No es más que deterioros que afectan a los elementos de defensas,
como los postes de las mismas son de hormigón armado pueden presentar
como principal deterioro la corrosión del acero de refuerzo lo cual trae consigo
perdida de la sección y el fallo del elemento. Se evaluará de forma visual y se
dará una clasificación como se muestra en (tabla 2.7)
Tabla 2.7 Calificación del desgaste de las defensas.
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Deformación: se evalúa de forma visual observando que los postes y el cable de
sostén que pasa entre ellos estén alineados correctamente y se dará una
clasificación según se muestra en (tabla 2.8)
Tabla 2.8 Calificación de la deformación.
Estado

E

R

M

Puntuación

10

6

2

Una vez evaluados los cuatro aspectos mencionados anteriormente se
promediaran los mismos y se dará una evaluación global de las defensas.
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 Textura Superficial
En la realización de los ensayos de textura
superficial se utilizará el método

de la

mancha de arena el cual no es por si mismo
un método de prueba de adherencia de la
superficie de la vía, es solo un complemento
del ensayo pendular coeficiente de fricción
(CFD)

,

para

hacer

posible

una

consideración sobre la adherencia de la vía.
En la realización del ensayo correspondiente
se utilizará el marco de textura portátil (figura 2.1), el mismo puede ser de madera
o metal sin fondo, ni tapa y con dimensiones de 700 * 250 * 10 milímetros, además se
utilizará en cada ensayo un volumen de arena fijo con peso específico igual a 9.6
g/cm³ y que pase por el tamiz 50 y quede retenida en el 100. Además se necesita
una probeta graduada para medir el volumen de arena, un cepillo de nylon para barre
la superficie y una paleta entendedora, para regar el volumen de arena.
El ensayo se realizará en puntos específicos espaciados a 100 metros sobre la
huella del carril exterior y a trebolillo, primeramente se limpia bien el lugar con el
cepillo de nylon, luego se coloca el marco en el sentido longitudinal del tránsito y se
vierte de una vez los 50 cm³ de arena a todo lo ancho del rectángulo comenzando a
enrazar la arena dentro del mismo y al final se obtendrá una lectura de longitud de la
mancha (La), a lo largo del rectángulo. Este procedimiento se realiza 3 veces en cada
punto, antes y después del mismo. De estas 3 lecturas se obtiene el promedio y
luego se calcula la altura de la mancha (Hi) utilizando la expresión (2.1)

Hi =

50 cm 3
V
=
(2.1)
25 cm L
A L

Posteriormente se calcula el promedio de las lecturas calculadas en cada punto
Hi, y se calcula la desviación típica S utilizando la expresión:(2.2)
Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 56

Capítulo- 2: Procedimiento para la investigación 2010
científica.

2

H

S=

Hi

(2.2)

n 1

Por último se calcula el valor de Hc utilizando la expresión :(2.3)
Hc = H – 1.65 S (2.3)
Con este valor se determina el tipo de textura que presenta la carretera
como se muestra según la (tabla 2.9)
Tabla 2.9 Tipo de textura según ensayo de la mancha de arena
Hc (cm.)

Estado

≤ 0.20 cm

Textura muy fina

0.20< Hc ≤ 0.40

Textura fina

0.40 < Hc ≤ 0.80

Textura media

0.80 < Hc ≤ 1.2

Textura gruesa

> 1.2 cm

Textura muy gruesa



Fricción
El cálculo del coeficiente de fricción se
realizará utilizando el péndulo de fricción
DIVA (figura 2.2).

El equipo

posee un

peso de12.5 Kg, incluyendo el contra peso
móvil de 1.5Kg, mientras el brazo oscilante,
el deslizador y el taco de goma pesan 1Kg.
El centro de gravedad está situado en el
brazo oscilante a 445mm. El tacón de goma
se inserta en el deslizador de forma tal que
pueda utilizarse cualquiera de las aristas
del taco, las dimensiones del mismo son 30 * 30 * 12 mm y un peso de 14
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gramos con igual material que el utilizado para la fabricación de los neumáticos
de los vehículos ligeros. Para realizar la medida del CFD se fijarán puntos de
ensayos los cuales serán cada 100 metros y en forma de trebolillo, es decir en
los mismos lugares donde se realizó la textura superficial, luego se colocará de
manera tal que el tacón

roce con la superficie en el mismo sentido de la

circulación. Luego se procederá a estacionar el equipo y nivelarlo por los tres
tornillos niveladores que posee en cada una de sus patas, una vez nivelado se
realizará un disparo sin que el tacón roce la superficie sobre el cual la aguja
debe marcar el 0 en la escala, lo cual indica que el equipo esta listo para operar.
Antes de efectuar los disparos debe barrerse y mojarse la superficie de prueba
para que en esta condición sea la mas desfavorable posible.
El ensayo CFD consiste en medir la perdida de energía del brazo del
péndulo DIVA, cuando su tacón de goma lisa roza, al caer libremente, la
superficie de ensayo. El CFD es una medida de las características
antideslizantes de la superficie del pavimento desde el punto de vista de un auto
que circula por la vía y el conductor se ve necesitado de aplicar violentamente
los frenos, bajo las condiciones criticas de pavimento mojado y neumáticos
desgastados.
Estando ya la superficie preparada y el equipo nivelado efectuamos 3
disparos y se obtienen 3 lecturas las cuales se promedian y luego se halla el
CFD utilizando la expresión: (2.4)
CFD = L K

tmb
(2.4)
100

Donde:
K: es una constante de 1.05 de valor
L: es la lectura promedio
Tmb: se obtiene de la (tabla 2.10)
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Tabla 2.10 Valor de tmb según temperatura e grados Celsius.
tmb

Valor

25 ºC

0.980

30 ºC

0.980

35 ºC

0.980

36 ºC

0.984

37 ºC

0.988

39 ºC

0.996

40 ºC

1.00

Por último se promedian los valores de CFD.
Luego se calcula la desviación típica utilizando la expresión: (2.5)
2

CFD CFDi

S=

n 1

(2.5)

Una vez calculada S se pasa a calcular el valor de t utilizando la
expresión (2.6)
CFD 0.33
t

S

(2.6)

Teniendo calculado el parámetro estadístico t se dará la calificación
según se muestra en (tabla 2.11)
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Tabla 2.11 Calificación de la fricción.
Rangos de t

Calificación

t ≥ 1.83

Excelente

1.1 ≤ t

< 1.83

Bueno

0.54 ≤ t < 1.1

Regular

0.26 ≤ t < 0.54

Malo

t ≤ 0.26

Pésimo

 Índice de regularidad superficial (IRI)
En el cálculo del Índice de regularidad
superficial (IRI) se utilizará el equipo
MERLIN (ver figura 2.3). Primeramente se
realizará el calibrado del el

equipo, para

lograr esto primeramente es puesto boca
arriba, se necesita de un hilo el cual se
coloca en la punta de la rueda y es estirado
hasta el apoyo trasero, el apoyo del
medio(indagador)

es

llevado

hasta

la

horizontal del hilo, al concluir se lleva el MERLIN a su posición normal y es
puesto en reposo con el indagador en una superficie lisa, la posición del
indicador es cuidadosamente marcada en el diagrama por una línea, el
indagador es levantado y el bloque de calibración de espesor conocido es
puesto debajo de éste entonces el indagador es bajado hasta ponerse en
contacto con el bloque. La nueva posición del puntero es marcada.
El proceso debe ser repetido comprobando que los valores son
consistentes. Si el espacio entre las dos marcas es S y el espesor del bloque es

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 60

Capítulo- 2: Procedimiento para la investigación 2010
científica.

T, entonces las mediciones hechas en el diagrama deben ser multiplicadas por
un factor de calibración.
Factor de calibración = 10T/S
El MERLIN tiene dos pies separados a 1,8 m éste reposa sobre la
superficie de la vía a lo largo de la huella de la rueda. Un indagador está situado
en la superficie de la vía, en el centro, entre los dos pies y el equipo mide la
distancia vertical, y, entre la superficie de la vía debajo del indicador y el
promedio de una línea imaginaria formada por los puntos inferiores de cada pie.
La lectura es recogida en un diagrama montado en la máquina, para
tomar repetidas mediciones sobre la huella de la rueda, un histograma de
valores de Y puede ser incluido en el diagrama.
Para determinar la regularidad de una sección de carretera se hacen 200
mediciones en intervalos regulares. Para cada medición la máquina es puesta
en reposo sobre la vía con la rueda en posición normal y el pie trasero, el
indagador y el estabilizador en contacto con la superficie de la carretera.
La posición del indicador en el diagrama es marcada con una cruz en el
recuadro en línea con éste, se van contando el total de las mediciones hechas
marcándolas también con cruces en un recuadro auxiliar (histograma).
Por las manillas el MERLIN es levantado y colocado en una nueva
posición, guiándonos por la marca en la rueda se podrá saber cuando esta de
una vuelta, el proceso es repetido hasta completar las 200 mediciones.
Cuando se han hecho las 200 mediciones el diagrama se retira del equipo
y se procede a la obtención de D, la cual será utilizada en la ecuación (2)
D - Distancia medida en mm entre los puntos 1 y 2, estos puntos se encuentran
en la posición media entre la décima y undécima cruces contadas desde cada
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extremo del diagrama. Si la décima cruz se encuentra en una columna que
contiene otras cruces, entonces se interpola.
Por ejemplo si la décima cruz se encuentra en una columna que contiene
5 cruces, entonces a cada una le corresponde 1/5 del ancho de la cuadrícula por
tanto, el punto 2 se encuentra a un 1/5 del extremo de la cuadrícula que sería el
punto medio entre la décima y undécima cruz, todas las cuadrículas deben ser
del mismo ancho (5mm). (Anexo 1). Para tierra, grava, superficies tratadas y
vías de concretos asfálticos y D> 40mm la regularidad puede ser determinada
usando la expresión: (2.6)
IRI = 0,593 + 0,0471 D (2.6)
Cuando D<40mm se utiliza la siguiente expresión: (2.7)
IRI = 0,0485D (2.7)
Donde:
IRI -- Rugosidad en términos de (The International Roughness Index) en m/Km
D – Rugosidad en la escala del MERLIN, medida en el diagrama de este, en
mm.
Según el valor de IRI obtenido se clasifica según se muestra en (tabla 2.11)

Los resultados de todas las metodologías aplicadas anteriormente se
mostrarán en una escala de puntuación en base a 10 puntos la cual se muestra
en (tabla 2.12)
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Tabla 2.12 Escala de puntuación a utilizar.
Escala

Calificación

9 – 10

Excelente

8–9

Bueno

6–8

Regular

5–6

Malo

4–5

Muy Malo

0–4

Pésimo

2.2.3 Evaluación del Indice de Seguridad Vial (ISV) según estado de
los elementos.
Como metodología antecesora

tenemos

el índice de seguridad y

comodidad cubano elaborado por Eustiquio el cual se resuelve resolviendo un
polinomio lineal de 3 términos de la forma siguiente:

ISC = 0.45 E + 0.40 D + 0.15 G
Donde:
E: resulta la velocidad de circulación medida, determinada por el percentil 85 en
un estudio de velocidad instantánea, V km/h.
D: atiende las características superficiales del pavimento, mediante los
resultados del coeficiente de resistencia al deslizamiento (CDF), la altura
promedio de la macro textura HA en mm y la inspección visual detallada de la
superficie, t.
G: considera regularidad superficial del pavimento, lisura, medida con la regla
rígida de 3 metros, DV en mm llevada a IRI
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La metodología anteriormente expuesta se aplicó en la carretera central
específicamente en el tramo Catalina de Guines – Limite Provincia de Matanzas
con una longitud de 32 kilómetros.
La expresión descrita con anterioridad ha sido determinada de manera
empírica, pues los coeficientes de ponderación están basados en la experiencia,
los mismos están dados por

la influencia de cada uno de los factores que

intervienen en cada término en la accidentalidad nacional. Otro aspecto que
presenta cierto margen de incertidumbre es respecto al termino G, que está
relacionado con el IRI, el cual es medido con la regla rígida de 3 metros, método
que consiste en colocar la regla en puntos determinados del tramo, que a
diferencia del IRI obtenido con el equipo MERLIN, en el cual, se recorre toda la
ruta obteniendo un valor más confiable y seguro. Además la misma no tiene en
cuenta elementos cuyo peso es considerable en la seguridad vial como lo son
las dotaciones viales.
La metodología propuesta para el Índice de Seguridad vial utilizando las
metodologías anteriormente expuestas las cuales son: (ICV), Evaluación de
paseos y cunetas, Evaluación de las dotaciones viales, Textura, Fricción y
Regularidad Superficial consistirá en resolver un polinomio lineal de 3 términos
de la forma:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C
Donde:
D: atiende las características superficiales del pavimento mediante los
resultados de coeficiente de resistencia al deslizamiento CFD, la textura
G: considera la regularidad superficial del pavimento (IRI) medida con el equipo
MERLN
C: Considera la evaluación de las dotaciones viales y paseos y cunetas
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Los valores de ponderación que posee el polinomio fueron el resultado de
una caracterización de la accidentalidad vial en los últimos 5 años en la
provincia de Villa Clara, como se aprecia en la siguiente (tabla 2.13)
Tabla 2.13 Accidentes por término en los últimos 5 años
Accidentalidad
D

G

Fricción

Textura

36

23
Total = 59

IRI
37

C
Señales

Paseos

Defensas

17

74

7

Total=37

Total=98

Total de accidentes = 194

Hallando el % que representa los totales de cada término con respecto al
total de accidentes se obtendrán los valores de ponderación del polinomio.
El término D se obtendrá utilizando la expresión (2.8)
D = 0.610 Ef + 0.390 Et (2.8)
Donde:
Ef: es la evaluación correspondiente a la fricción llevada a la escala propuesta
en (tabla 2.12)
Et: es la evaluación correspondiente a la textura superficial llevada a la escala
propuesta en (tabla 2.12)
El término G será el valor obtenido del índice de regularidad superficial (IRI)
llevada a la escala propuesta en (tabla 2.12)
El término C se obtendrá utilizando la expresión (2.9)
C = 0.173 S + 0.755 P + 0.07D (2.9)
Donde:
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S: es la evaluación correspondiente a la señalización vertical y horizontal
llevada a la escala propuesta en (tabla 2.13)
P: es la evaluación correspondiente a los paseos y cunetas llevada a la escala
propuesta en (tabla 2.13)
C: es la evaluación correspondiente a los elementos de defensas llevada a la
escala propuesta en (tabla 2.12)
La evaluación del índice de seguridad vial ISV según el estado de los
elementos se calificará según se muestra en (tabla 2.14)
Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 66

Capítulo- 2: Procedimiento para la investigación 2010
científica.

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 67

Capítulo-3: Evaluación de los elementos componentes de la vía,
los parámetros de explotación y las dotaciones viales.
Aplicación del ISV según estado de los elementos..

2010

Capítulo-3: Evaluación de los elementos componentes de la vía,
los parámetros de explotación y las dotaciones viales.
Aplicación del ISV según estado de los elementos.
La metodología propuesta del Índice de Seguridad Vial según el estado
de los elementos se aplicó en distintos tramos de carreteras rurales de dos
carriles de la provincia de Villa Clara. Las selección de los mismos estuvo basado
en una caracterización de la accidentalidad vial en la provincia, conjuntamente
con un análisis económico realizado, como se argumenta en el capitulo anterior.
En total resultaron escogidos un total de 7 tramos, en los cuales primeramente se
recopilaron sus características generales. Las cuales fueron determinadas en el
propio tramo. En cada uno de ellos se realizaron los siguientes ensayos:


Índice de calificación visual (ICV)



Calificación visual de paseos y cunetas



Índice de estado de las Dotaciones viales (señalización vertical,

horizontal y defensas)


Textura superficial



Fricción



Regularidad superficial (IRI)



Evaluación del Índice de Seguridad Vial según el estado de los

elementos (ISV).
Estos se efectuaron siempre en condiciones de tráfico abierto razón
por la cual se realizaron en los extremos de los carriles en cada sentido de
circulación para una mayor seguridad del ejecutor de los mismos.
A continuación se muestra como se realizó lo anteriormente expuesto en
cada uno de los tramos seleccionados.
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3.1Tramo 1 Santa Clara -------- Universidad Central de las Villas
3.1.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 6.3 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.15 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.30 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho y cuneta lateral en las zonas en excavación. Esta es
una carretera rural de categoría 3 y velocidad de diseño 60 Km/h y está
emplazada en un terreno llano,
3.1.2 Evaluación de los parámetros.
En cada tramo se realizó la evaluación de los parámetros mencionados
anteriormente utilizando las metodologías propuestas en el capitulo 2.
3.1.2.1 Índice calificación visual.
En el índice calificación visual se evaluó la calzada para ello el tramo se
dividió en subtramos de 100 metros y se recorrió peatonalmente. El mismo se
evaluó siguiendo la metodología desarrollada por la disciplina de carreteras de la
universidad de Camaguey, la cual se expone en el capitulo anterior. Los
resultados obtenidos se muestran de forma resumida en (tabla 3.1)
Tabla 3.1 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos
63

Valor de ICV Evaluación
99.0

Desviación típica (S)

excelente

2.2252

3.1.2.2 Paseos y cunetas
En la calificación visual de los paseos y las cunetas se utilizo la
metodología propuesta por el banco mundial de carreteras la cual se expone en
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el capitulo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se muestra a
continuación en (tabla 3.2)
Tabla 3.2 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

15000

50

0.33

<5%

-- E

Cunetas

2600

100

3.85

<5% -- E

3.1.2.3 Dotaciones viales.
Señales verticales se evaluaron individualmente teniendo en cuenta los
parámetros de visibilidad, posición, desgaste, forma, decoloración, suciedad y
retroflexión y siguiendo la metodología propuesta por Eustaquio, la cual se
expone en el capítulo anterior. A continuación se muestra un resumen de las
señales verticales que encontramos en el tramo, así como la evaluación de las
mismas en (tabla 3.3)
Tabla 3.3 Evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A3
A11
A12
A13
A14
A26
C20
C24
CH2
D2
E9
F1
F11B
Total

Entronque lateral izquierdo
Curva peligrosa a la derecha
Curva peligrosa a la izquierda
Doble curva peligrosa la primera a la derecha
Doble curva peligrosa la primera a la izquierda
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Sentido giratorio
Fin de prohibición de adelantamiento
Parada de ómnibus
Señal de destino
Señal de hito kilométrico

1
2
1
1
3
4
4
9
1
5
14
7
4
56

9.4
9.3
8.3
5.7
8.9
9.1
9.7
9.0
10
9.5
10
9.6
9.7
9.5
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Señales horizontales.
Las señales horizontales se evaluaron recorriendo todo el tramo y teniendo
en cuenta los aspectos de visibilidad, posición, desgaste y suciedad. El método de
evaluación utilizado fue el propuesto en el capitulo anterior. El resumen de los
resultados se muestran en (tabla 3.4)
Tabla 3.4 Resumen de la evaluación de las señales horizontales.
Longitud de Visibilidad Posición
las líneas(m)

Desgaste

Suciedad

Evaluación

6300

10

10

10.0

10

10

Elementos de defensas
No existen.
3.1.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se realizó con el marco de textura portátil cada 100
metros y en forma de trebolillo. A continuación se muestra un resumen en
(tabla 3.5)
Tabla 3.5 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
63

0.03

Muy fina

Clasificación

0.0040

Pséimo

3.1.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó con el péndulo portátil Diva en los
mismos lugares que se realiza el ensayo de textura superficial. A continuación
se muestra un resumen de los resultados obtenidos en (tabla 3.6)
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Tabla 3.6 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD

promedio Desviación
típica(S)

0.26

0.02087

Parámetro t

Calificación

- 3.35

Muy mala

3.1.2.5 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó utilizando el equipo MERLIN
recorriendo con el mismo todo el tramo y cambiando el registro de datos cada
400 metros. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos
en (tabla 3.7)
Tabla 3.7 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)
15

de Valor de IRI

Calificación

2.24

Aceptable

desviación
típica(S)
0.57

Datos para efectuar el cálculo ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.6
Índice de Estado Dotaciones Viales IE=9.7
Ensayo de textura superficial = 1.6
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 1.3
Índice de Regularidad Superficial IRI = 8.24
A continuación precedemos al cálculo
3.1.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:
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ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C
D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610* 1.3+ 0.390*1.6
D = 1.4
G = IRI
G = 8.24
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*9.5 + 0.755*9.6 + 0
C = 8.9
ISV = 0.304*1.4 + 0.191*8.24 + 0.505*8.9
ISV = 6.5
Según (tabla 2.14) la calificación del ISV en el tamo es de regular,
destacándose negativamente parámetros como la textura y la fricción cuya
calificación es pésima, razón por la cual pueden tener mucho que ver con los
accidentes en el tramo.
3.2 Tramo Santa Clara -------- Hatillo
3.2.1Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 10 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.0 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.00 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho y cuneta lateral en las zonas en excavación. Esta es
una carretera

rural de categoría 3 y velocidad de diseño 60 Km/h y está

emplazada en un terreno llano,
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3.2.2 Evaluación de los parámetros.
Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
3.2.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el
tramo anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en
(tabla 3.8)
Tabla 3.8 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos

Valor de ICV Evaluación

100

78.4

Desviación típica (S)

Regular

21.227

3.2.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.9)
Tabla 3.9 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

20000

1150

5.75

5%-50% -- R

Cunetas

1400

20

1.43

<5% -- E

3.2.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el tamo
anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (tabla 3.10)
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Tabla 3.10 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A3
A11
A12
A26
C20
C24
D2
E9
F2
Total

Entronque lateral izquierdo
Curva peligrosa a la derecha
Curva peligrosa a la izquierda
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Fin de prohibición de adelantamiento
Parada de ómnibus
Señal de población

1
2
5
4
3
6
2
9
5
37

9.4
7.7
8.5
8.9
6.9
9.8
2.0
10
7.4
6.9

Señales horizontales
Las señales horizontales no están presentes en ningún lugar de este tramo.
Elementos de defensas
No existen.
3.2.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.11)
Tabla 3.11 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
100

0.04

Muy fina

0.0031

Clasificación
Pésima

3.2.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en
(tabla 3.12)
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Tabla 3.12 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD

promedio Desviación
típica(S)

0.25

0.02512

Parámetro t

Calificación

- 3.18

Muy mala

3.2.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.12)
Tabla 3.12 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)
25

de Valor de IRI

Calificación

4.04

No deseable

desviación
típica(S)
0.5316

Datos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 8.8
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 6.9
Ensayo de textura superficial = 1.8
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 1.3
Índice de Regularidad Superficial IRI = 3.9
A continuación precedemos al cálculo
3.2.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C
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D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*1.3 + 0.390*1.8
D = 1.5
G = IRI
G = 3.9
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*6.9 + 0.755*8.8 + 0
C = 7.8
ISV = 0.304*1.5 + 0.191*3.9 + 0.505*7.8
ISV = 5.14
Según (tabla 2.14) la calificación del ISV en el tramo es de malo en cuya
calificación tenemos parámetros como la textura, la fricción y el índice de
regularidad superficial (IRI) evaluados de malo, los cuales influyeron
notablemente en la calificación global.
3.3 Hatillo --------- Cifuentes.
3.3.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 17 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.0 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.00 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho. Esta es una carretera rural de categoría 3 y velocidad
de diseño 60 Km/h y está emplazada en un terreno llano.
3.3.2 Evaluación de los parámetros.
Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
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3.3.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en (tabla
3.13)
Tabla 3.13 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos

Valor de ICV Evaluación

170

87.22

Desviación típica (S)

Bueno

11.126

3.3.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.14)
Tabla 3.14 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

37400

150

0.40

<5% -- E

Cunetas

0

0

0

0

3.3.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el tamo
anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (tabla 3.15)

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 77

Capítulo-3: Evaluación de los elementos componentes de la vía,
los parámetros de explotación y las dotaciones viales.
Aplicación del ISV según estado de los elementos..

2010

Tabla 3.15 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A11
A12
A26
C20
C24
D2
E9
Total

Curva peligrosa a la derecha
Curva peligrosa a la izquierda
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Fin de prohibición de adelantamiento
Parada de ómnibus

5
2
4
2
5
1
6
25

9.2
9.3
8.5
2.0
6.3
2.0
9.9
7.4

Señales horizontales
Las señales horizontales no están presentes en ningún lugar de este tramo.
Elementos de defensas
Las defensas se evaluaron de forma visual teniendo en cuenta los
aspectos de visibilidad, posición, desgaste y deformación siguiendo la
metodología propuesta en el capitulo anterior. A continuación se muestran los
resultados obtenidos en (tabla 3.16)
Tabla 3.16 Resumen de la evaluación de las defensas.
Longitud de Visibilidad Posición
defensas.(m)

Desgaste

Deformación

Evaluación

800

9

10

9.8

10

10

3.3.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.17)
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Tabla 3.17 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
170

0.023

Muy fina

0.0024

Clasificación
Mala

3.3.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en
(tabla 3.18)
Tabla 3.18 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD

promedio Desviación
típica(S)

0.22

0.01474

Parámetro t

Calificación

- 7.46

Pésimo

3.3.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.19)
Tabla 3.19 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)
42

de Valor de IRI
3.06

Calificación
Regular
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Datos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.9
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 8.6
Ensayo de textura superficial = 1.5
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 1.0
Índice de Regularidad Superficial IRI = 6.7
Elementos de defensa = 9.8
A continuación precedemos al cálculo
3.3.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C

D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*1.0 + 0.390*1.5
D = 1.20
G = IRI
G = 6.7
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*8.6 + 0.755*9.9 + 0.071*9.8
C = 9.7
ISV = 0.304*1.20 + 0.191*6.7 + 0.505*9.7
ISV = 6.54
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Según (tabla 2.14) la calificación del ISV en el tamo es de regular y como
parámetros críticos tenemos la fricción y la textura superficial.

3.4 Santa Clara ---- Esperanza
3.4.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 10 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.0 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.00 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho y cuneta lateral en las zonas en excavación. Esta es
una carretera

rural de categoría 3 y velocidad de diseño 60 Km/h y está

emplazada en un terreno llano.
3.4.2 Evaluación de los parámetros.
Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
3.4.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el
tramo anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en
(tabla 3.20)
Tabla 3.20 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos
100

Valor de ICV Evaluación
83.2

Desviación típica (S)

Bueno

17.253

3.4.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.21)
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Tabla 3.21 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

18980

93

0.50

<5% -- E

Cunetas

2400

93

3.88

<5% -- E

3.4.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el tamo
anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (tabla 3.22)
Tabla 3.22 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A11

Curva peligrosa a la derecha

5

9.9

A12
A26
C20
C24
D2
E9
F2
Total

Curva peligrosa a la izquierda
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Fin de prohibición de adelantamiento
Parada de ómnibus
Señal de población

7
3
1
14
10
11
4
55

9.7
9.8
10
9.1
9.8
9.9
10
9.7

Señales horizontales
Las señales horizontales no están presentes en ningún lugar de este tramo.
Elementos de defensas
Los elementos de defensas se evaluaron de la misma manera que en el
tramo anterior. Un resumen de los resultados obtenidos se muestran en (tabla
3.23)
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Tabla 3.23 Resumen de la evaluación de las defensas.
Longitud de Visibilidad Posición
defensas.(m)

Desgaste

Deformación

Evaluación

240

9

2

7.6

10

10

3.4.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.24)
Tabla 3.24 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
100

0.026

Muy fina

0.0008

Clasificación
Mala

3.4.2.5 Fricción
La fricción se evaluó de la misma manera que en el tramo anterior. A
continuación se muestra un resumen en (tabla 3.25)
Tabla 3.25 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD
0.22

promedio Desviación
típica(S)
0.01474

Parámetro t

Calificación

- 7.462

Muy mala

3.4.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.26)
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Tabla 3.26 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)

de Valor de IRI

42

Calificación

3.34

Regular

desviación
típica(S)
0.2414

Datos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.9
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 8.6
Ensayo de textura superficial = 1.5
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 1.0
Elementos de defensa = 7.6
Índice de Regularidad Superficial IRI = 6.8
A continuación precedemos al cálculo
3.4.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C

D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*1.0 + 0.390*1.5
D = 1.2
G = IRI
G = 6.8
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
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C = 0.174*8.6+ 0.755*9.9 + 0.071*7.6
C = 9.5
ISV = 0.304*1.2 + 0.191*6.8 + 0.505*9.5
ISV = 6.52
Según (tabla 2.14) la calificación del ISV en el tamo es de regular y como
parámetros críticos tenemos la fricción y la textura superficial.

3.5 Remedios -Caibarien
3.5.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 7.4 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.15 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.30 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho y cuneta lateral en las zonas en excavación. Esta es
una carretera

rural de categoría 3 y velocidad de diseño 60 Km/h y está

emplazada en un terreno llano,
3.5.2 Evaluación de los parámetros.
Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
3.5.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el
tramo anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en
(tabla 3.27)
Tabla 3.27 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos
100

Valor de ICV Evaluación
95.9

Desviación típica (S)

Excelente
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3.5.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.28)
Tabla 3.28 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

Paseos

20400

Cunetas

2320

%
que Evaluación
representa

500

2.45

<5% -- E

60

2.6

<5% -- E

3.5.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el tamo
anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (Tabla 3.29)
Tabla 3.29 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A2
A3
A11
A12
A13
A26
C20
C24
D2
E9
F1
F2
F11B
Total

Entronque lateral derecho
Entronque lateral izquierdo
Curva peligrosa a la derecha
Curva peligrosa a la izquierda
Doble curva peligrosa la primera a la derecha
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Fin de prohibición de adelantamiento
Parada de ómnibus
Señal de destino
Señal de población
Señal de hito kilométrico

2
1
1
3
3
1
3
9
4
11
1
2
4
45

10
10
10
9.8
10
10
9.3
9.9
9.7
9.7
10
10
10
9.7
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Señales horizontales
Las señales horizontales se evaluaron de igual forma que en el tramo Santa
Clara - Universidad. El resumen de los resultados se muestran en (tabla 3.30)
Tabla 3.30 Resumen de la evaluación de las señales horizontales.
Longitud de Visibilidad Posición
las líneas(m)

Desgaste

Suciedad

Evaluación

7400

10

10

10.0

10

10

Elementos de defensas
No existen.
3.5.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.31)
Tabla 3.31 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
74

0.03

Muy fina

0.00158

Clasificación
Pésima

3.5.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en
(tabla 3.32)

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 87

Capítulo-3: Evaluación de los elementos componentes de la vía,
los parámetros de explotación y las dotaciones viales.
Aplicación del ISV según estado de los elementos..

2010

Tabla 3.32 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD

promedio Desviación
típica(S)

0.26

0.02917

Parámetro t

Calificación

- 2.39

Muy mala

3.5.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.33)
Tabla 3.33 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)
18

de Valor de IRI

Calificación

1.74

Excelente

desviación
típica(S)
0.3041

Dataos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.5
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 9.9
Ensayo de textura superficial = 1.6
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 2.0
Índice de Regularidad Superficial IRI = 8.8
A continuación precedemos al cálculo
3.5.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C
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D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*2.0 + 0.390*1.6
D = 1.8
G = IRI
G = 8.8
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*9.9 + 0.755*9.5 + 0
C = 8.9
ISV = 0.304*1.8 + 0.191*8.8 + 0.505*8.9
ISV = 6.73
Según Tabla 2.14 la calificación del ISV en el tramo es de bueno aunque existen
parámetros evaluados de pésimos como lo son la textura y la fricción.

3.6 Remedios --- Bartolomé
3.6.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 5.4 kilómetros, además cuenta con las
características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.0 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.00 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho. Esta es una carretera rural de categoría 3 y velocidad
de diseño 60 Km/h y está emplazada en un terreno llano,
3.6.2 Evaluación de los parámetros.

Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
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3.6.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en (tabla
3.34)
Tabla 3.34 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos

Valor de ICV Evaluación

54

98.25

Desviación típica (S)

Excelente

3.2145

3.6.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.35)
Tabla 3.35 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

9600

420

4.38

<5% -- E

Cunetas

100

0

0

<5% -- E

3.6.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el tamo
anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (tabla 3.36)
Tabla 3.36 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A3
A11
C24

Entronque lateral izquierdo
Curva peligrosa a la derecha
Prohibición de adelantamiento

1
1
1

8.6
7.4
6.3
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Total

Parada de ómnibus

2010

2
5

8.6
5.6

Señales horizontales
Las señales horizontales no están presentes en ningún lugar de este tramo.
Elementos de defensas
No existen.
3.6.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.37)
Tabla 3.37 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
54

0.03

Muy fina

Clasificación

0.0053

Mala

3.6.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en
(tabla 3.38).
Tabla 3.38 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD
0.28

promedio Desviación
típica(S)
0.01049

Parámetro t

Calificación

- 4.77

Muy mala
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3.6.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.39)
Tabla 3.39 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)

de Valor de IRI

13

Calificación

1.48

Excelente

desviación
típica(S)
0.5112

Datos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.6
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 5.6
Ensayo de textura superficial = 1.6
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)= 1.9
Índice de Regularidad Superficial IRI = 10
A continuación precedemos al cálculo
3.6.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C

D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*1.9 + 0.390*1.6
D = 1.8
G = IRI
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G = 10
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*5.6 + 0.755*9.6 + 0
C = 8.2
ISV = 0.304*1.8 + 0.191*10 + 0.505*7.8
ISV = 6.4
Según Tabla 2.14 la calificación del ISV en el tramo es de regular en cuya
calificación tenemos parámetros como la textura, la fricción evaluados de malo,
y as dotaciones viales de regularlos cuales influyeron notablemente en la
calificación global.
3.7 Bartolomé --- Zulueta
3.7.1 Características Generales.
Este tramo presenta un pavimento flexible con superficie de hormigón
asfáltico en caliente, tiene una longitud de 10.7 kilómetros, además cuenta con
las características geométricas siguientes: 2 carriles de circulación de 3.0 metros
cada uno, con un ancho de calzad de 6.00 metros, con paseos a ambos lados
de 1.50 metros de ancho y cuneta lateral en las zonas en excavación. Esta es
una carretera

rural de categoría 3 y velocidad de diseño 60 Km/h y está

emplazada en un terreno llano,
.

3.7.2 Evaluación de los parámetros.
Estos fueron evaluados de igual manera que en el tramo anterior.
3.7.2.1 Índice calificación visual.
El índice calificación visual se evaluó de la misma manera que en el
tramo anterior. Los resultados obtenidos se muestran de forma resumida en
(tabla 3.40)
Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 93

Capítulo-3: Evaluación de los elementos componentes de la vía,
los parámetros de explotación y las dotaciones viales.
Aplicación del ISV según estado de los elementos..

2010

Tabla 3.40 Resumen de los resultados del ICV
Numero de tramos

Valor de ICV Evaluación

107

98.5

Desviación típica (S)

Excelente

3.0125

3.7.2.2 Paseos y cunetas
La calificación visual de los paseos y las cunetas se desarrollo de la
misma manera que el tramo anterior. Un resumen de los valores obtenidos se
muestra a continuación en (tabla 3.41)
Tabla 3.41 Resumen de la evaluación de paseos y cunetas.
Elemento

Área total(m² Área dañada
y ml)

%
que Evaluación
representa

Paseos

9700

520

4.9

<5% -- E

Cunetas

500

0

0

<5% -- E

3.7.2.3 Dotaciones viales.
Las Señales verticales se evaluaron de la misma manera que en el
tamo anterior. Un resumen de su evaluación se muestra en (tabla 3.42)
Tabla 3.42 Resumen de la evaluación de las señales verticales.
Señales

Descripción

Cantidad

Evaluación

A2
A11
A12
A13
A26
C20
C24
D2

Entronque lateral derecho
Curva peligrosa a la derecha
Curva peligrosa a la izquierda
Doble curva peligrosa la primera a la derecha
Cruce de niños.
Velocidad máxima establecida
Prohibición de adelantamiento
Fin de prohibición de adelantamiento

1
3
2
1
1
1
4
6

8.6
8.6
7.7
5.7
9.1
7.4
8.6
8.6
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E9
F11B
Total

Parada de ómnibus
Señal de hito kilométrico

2010

8
1
28

7.4
9.1
8.1

Señales horizontales
Las señales horizontales no están presentes en ningún lugar de este tramo.
Elementos de defensas
No existen.
3.7.2.4 Textura Superficial
La textura superficial se evaluó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen en (tabla 3.43)
Tabla 3.43 Resumen de la evaluación de la textura
Numero
de Valor(cm.) Categoría Desviación
muestras (n)
típica(S)
107

0.03

Muy fina

Clasificación

0.00056

Mala

3.7.2.5 Fricción
El cálculo de la fricción se realizó de la misma manera que en el tramo
anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos en
(Tabla 3.44)
Tabla 3.44 Resumen de la evaluación de la fricción
Valor
CFD
0.29

promedio Desviación
típica(S)
0.01270

Parámetro t

Calificación

-3.15

Muy mala
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3.6.2.6 Regularidad superficial
El índice de regularidad superficial se realizó de la misma manera que en
el tramo anterior. A continuación se muestra un resumen de los resultados
obtenidos en (tabla 3.45).
Tabla 3.45 Resumen de la evaluación del IRI
Número
muestras (n)

de Valor de IRI

26

Calificación

1.63

Excelente

desviación
típica(S)
0.4312

Datos para efectuar el cálculo del ISV llevado a la escala de 10 utilizada.
Calificación visual Paseos y cunetas CVp,c= 9.9
Índice de Estado Dotaciones Viales IE= 8.1
Ensayo de textura superficial = 1.6
Coeficiente de fricción DIVA (CFD)=2.7
Índice de Regularidad Superficial IRI = 9.6
A continuación precedemos al cálculo
3.7.3 Calculo del índice de seguridad vial según el estado de los elementos.
EL ISV se calculó utilizando la expresión siguiente:

ISV = 0.304 D + 0.191 G + 0.505 C

D = 0.610 Ef + 0.390 Et
D = 0.610*2.7 + 0.390*1.6
D = 2.3
G = IRI
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G = 9.6
C = 0.174*Edv + 0.755*Ep,c + 0.071*Ed
C = 0.174*8.1 + 0.755*9.9 + 0
C = 8.9
ISV = 0.304*2.3 + 0.191*9.6 + 0.505*8.9
ISV = 7.03
Según Tabla 2.14 la calificación del ISV en el tramo es de bueno en cuya
calificación tenemos parámetros como la textura y la fricción evaluados de
malo, los cuales influyeron notablemente en la calificación global.

Facultad de Construcciones Departamento de ingeniería Civil

Página 97

 Se analizó el estado actual del conocimiento de la temática de investigación
que permitió conocer las metodologías utilizadas en el mundo para evaluar los
elementos componentes de la vía y las dotaciones viales.
 Se logró determinar el peso de las variables que intervienen en la seguridad vial
a partir de la caracterización de la accidentalidad previa de la situación existente
en la provincia.
 Se logró proponer una metodología para la evaluación de la seguridad vial
según el estado de los elementos que la componen y de las dotaciones viales,
para las vías rurales de 2 carriles de circulación.
 Se aplicó la propuesta de metodología a casos específicos de la provincia de
Villa Clara, logrando determinar su estado, así como los parámetros con
dificultades.

Recomendaciones 2010

Que se siga aplicando la metodología propuesta en el resto del país, para poder
en un futuro contar con un banco de datos que permitan conocer la situación real
que presentan las distintas carreteras del país.
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Anexo 1 hoja de entrada de los datos para el cálculo del índice de regularidad
superficial (IRI).Cada muestra equivale a 400 metros y cada 200 cruces se
cambia la muestra.

Muestra 1
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Muestra 2
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Muestra 3
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Fin
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