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FICHA DE NECESIDADES PARA SOCIALIZAR EN LA  
CONSULTA AL MERCADO

RETO: 
¿Cómo incrementar la durabilidad y la visibilidad de las marcas en el pavimento o 
demarcaciones, en las vías sinuosas con condiciones climáticas adversas, durante el 

día y la noche, con la finalidad de mejorar la seguridad vial?   

ACRÓNIMO:  Marpavsica  

ENTIDAD 
RESPONSABLE: 

Provías Nacional 

 

DESCRIPCIÓN‐ ¿Cuál es la necesidad no cubierta que se pretende solucionar? 
 

Antecedentes 
Transportation Research Board (TRB), Washington. DC, (1987), indica que la frecuencia de accidentes 
se incrementa en 52% en vías de restringida visibilidad, debida a curvas verticales. En relación con 
los tramos de control, por otro lado, Neuman T. y Glennon, J. (1983), en un estudio sobre la detección 
de la distancia de visibilidad, encontraron que, a diferentes condiciones geométricas, se incrementa 
los riesgos asociados con siniestros viales. En esa misma línea Hedman, K. (1990), da a conocer que 
el número de accidentes disminuye a medida que la distancia de visibilidad aumenta., especialmente 
para  los  accidentes  nocturnos.  Así  mismo  indica,  que  la  distancia  de  visibilidad  menor  a  200m, 
frecuente en curvas horizontales, tienen elevados número de siniestros viales. 

Asimismo,  de  acuerdo  al  estudio  denominado  Nighttime  Safety  and  Pavement  Marking 
Retroreflectivity on Two ‐Lane Highways: Revisited with North Carolina Data, efectuado por Paul J., 
Carison, Avelar, R., Eun, S. y Dong, H. (2014), demostraron que, en condición seca, al incrementar la 
línea base de blanco de 300mcd.lx‐1m‐2 y la línea de color amarillo de 200mcd.lx‐1m‐2, a 350mcd.lx‐
1m‐2 y 225 mcd.lx‐1m‐2 respectivamente, se puede reducir hasta 14.8% de  los siniestros. Y, sí se 
aumenta  a  500mcd.lx‐1m‐2  en  blanco  y  350  mcd.lx‐1m‐2  de  color  amarillo;  y  repintamos  a 
250mcd.lx‐1m‐2 y 175mcd.lx‐1m‐2, se tiene una reducción de siniestros hasta 28.3%. 

Además, según el Reporte FHWA del 2015, donde se evalúa el impacto en la seguridad vial que trae 
consigo el uso de elementos cerámicos  (con  índice de refracción de 1.9 y 2.4) en  la mejora de  la 
retroreflectividad de las marcas viales en condiciones húmedas, demostró que el uso de estos nuevos 
elementos redujeron las colisiones de tráfico en carreteras, hasta en un 46% por salida de pista de 
carretera multicarril, en 41% lesiones en carretera multicarril y en 12% las lesiones en vías rápidas. 

En el caso nacional, en el año 2019, se desarrolló el servicio de consultoría para la elaboración de los 
Estudios de Inspección de Seguridad Vial en las vías nacionales PE‐1N (del Km 38+000 al Km 100+000), 
PE‐22  (del Km 55+000 al  Km 145+000), PE‐3S  (del  Km 0+000 al Km 25+000)  y  la PE‐1NA  (del Km 
00+000 al Km 25+000), carreteras a cargo del MTC, donde entre otros se determinó que el 89.33% 
de  las marcas viales en vías en servicio no cumplen con los niveles mínimos de retroreflectividad, 
principalmente en tramos curvos, que en condiciones de climas adversos no permitirían la correcta 
canalización y orientación de los conductores, poniendo en riesgo la integridad física de los diferentes 
usuarios de las vías. 

En ese sentido, se expresa la necesidad de garantizar la durabilidad de las marcas viales, así como la 
visibilidad diurna y nocturna, bajo todas condiciones climáticas, especialmente en los tramos curvos 
y sinuosos. 
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Información relevante de Provias Nacional 
 

Siendo la mejora de la infraestructura vial uno de los pilares básicos de la política de seguridad vial 
de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU);  el  cual,  abarca  las  acciones  orientadas  a 
incrementar la seguridad intrínseca y la calidad de protección de las redes de carreteras en beneficio 
de todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente de los más vulnerables, la Dirección de 
Gestión Vial de PROVIAS NACIONAL en cumplimiento de sus funciones ha elaborado y se encuentra 
desarrollando diferentes  documentos  de  gestión  y  actuaciones  para  que  la  Red Vial Nacional  no 
concesionada a su cargo sea indulgente ante el error humano, siendo estas:  

─ Directiva: “Lineamiento para la Gestión de la Seguridad Vial de la Infraestructura de la Red Vial 
Nacional Administrada por Provias Nacional”. 

─ Instructivo: “Procedimientos para la Gestión de la Seguridad Vial en las Carreteras en Servicio a 
Cargo de Provias Nacional”. 

─ “Compendio de Dispositivos de Control de Tránsito y Elementos de Seguridad Vial” 

─ “Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Activos de la Red Vial Nacional” 

En  ese  sentido,  el  desarrollo  de  dichos  documentos  se  formuló  en  cumplimiento  de  la  función 
especifica  que  trata  de  establecer  lineamientos  para mejorar  los  niveles  de  seguridad  vial  de  la 
infraestructura  de  transporte  relacionada  a  la  red  vial  nacional  no  concesionada.  Para  su 
consecución  además  de  la  normativa  internacional,  los  estudios  científicos,  el  intercambio  de 
experiencias y conocimiento con profesionales de diversos países, se trabajo con los documentos 
normativos del MTC vigentes, siendo necesario desarrollar pruebas de campo para complementar 
la información y para mejorar las especificaciones técnicas de las marcas en el pavimento. 

OBJETIVOS: ¿Qué se espera de la solución? 
 
Desarrollar una solución innovadora que garantice una mayor durabilidad de las marcas viales, en las 
vías (sinuosas). De igual manera, la solución busca mejorar la visibilidad general (diurna y nocturna) 
de las mismas por medio del incremento de los niveles de retroreflectividad promedio en un 30%. 
Finalmente, la solución busca disminuir el número de personas y por ende el tiempo promedio de 
trabajadores en carreteras, en la evaluación de la condición y mantenimiento de las vías.  
 
Expectativas referentes a la solución: 
A  continuación,  se  detallan  las  expectativas  que  Provias  Nacional  tiene  frente  a  la  solución,  en 
términos funcionales, y teniendo en cuenta el ciclo de vida: diseño, producción, distribución, uso y 
disposición. La lista de funcionalidades ordenadas es la siguiente: 
 
 

Aspecto/             
ciclo de vida 

Funcionalidades 

Producción 

Requerido: 
‐ Los materiales no deben contener materiales y/o elementos contaminantes 
como,  por  ejemplo:  plomo,  mercurio,  cadmio,  cromo  u  otros  metales 
pesados tóxicos, ni sustancias que puedan causar cáncer. 

‐ En caso tratarse de una solución a partir de pintura, la misma debe cumplir 
como mínimo las Especificaciones Técnicas de pinturas para Obras Viales, 
aprobado  por  el  MTC  y/o  normativa  internacional  como  ASTM 
debidamente sustentada. 
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‐ Desarrollo  de  alternativas  de  marcas  en  el  pavimento  haciendo  uso 
tecnologías que mejoren la visibilidad y durabilidad. 

Deseable: 
‐ De producción nacional o internacional con stock suficiente para abastecer 

al mercado nacional en cualquier momento. 

Distribución 

Requerido: 
‐ De fácil transporte por la red de carreteras del país. 
‐ Fácil  almacenaje,  sin  necesidad  de  calefacción  o  enfriamiento  o 
recirculación que requiera de procesos o equipos sofisticados. 

‐ En  empaques  de  sacos  o  cilindros  u  otras  presentaciones  similares  que 
permitan una distribución pormenorizada a lo largo de la carretera a instalar 
o aplicar. 

Deseable: 
‐ Distribuidores a nivel nacional. 
 

Uso 

Requerido: 
‐ Fácil aplicación o instalación, cumpliendo los estándares normativos. 
‐ Rápida aplicación o  instalación en carretera a una velocidad mínima de 2 
Km/h, ocupando lo menos posible la calzada. 

‐ Asegurar la visibilidad y durabilidad en zonas con lluvia moderada, media y 
alta. 

‐ Asegurar la visibilidad y durabilidad en zonas con neblina y niebla. 
‐ Asegurar la visibilidad y durabilidad en tramos curvos y tangente (sinuosos).
‐ Asegurar la retroreflectancia inicial mínima según las tablas 1 y 2. 
 

Tabla 1: Retroreflectancia inicial mínima en condición seca. 

Retroreflectancia Inicial mínima 

Color blanco  350 mcd.lx‐1m‐2 

Color amarillo  250 mcd.lx‐1m‐2 
Fuente: Equipo Técnico de Seguridad Vial y Trafico ‐DGV. 

 
Tabla 2: Retroreflectancia inicial mínima en condiciones húmedas y de 

lluvia constante 

Retroreflectancia  Inicial mínima 

Color blanco 150 mcd.lx‐1m‐2 

Color amarillo 120 mcd.lx‐1m‐2 
Fuente: Equipo Técnico de Seguridad Vial y Trafico ‐DGV. 

Deseable: 
‐ Mejora de la seguridad vial 
‐ Uso  de  métodos  y/o  tecnologías  de  instalación  regulados,  como  por 
ejemplo con el uso de equipos menores, para la demarcación horizontal. 

Disposición 

Requerido: 
‐ De fácil retiro o eliminación, o que permita un repintado y/o reinstalación 
y/o reaplicación sin disminuir sus propiedades. 

‐ Residuos no contaminantes. 
Deseable: 
‐ Retroreflectancia final o umbral para el repintado antes del término de su 
ciclo de vida útil según las Tablas 3 y 4.  
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Tabla 3: Retroreflectancia final en condición seca. 

Retroreflectancia Final

Color blanco  150 mcd.lx‐1m‐2 

Color amarillo  125 mcd.lx‐1m‐2 
Fuente: Equipo Técnico de Seguridad Vial y Trafico ‐DGV. 

 

Tabla 4: Retroreflectancia final en condiciones húmedas y de lluvia 
constante 

Retroreflectancia  Final 

Color blanco  80 mcd.lx‐1m‐2 

Color amarillo  80 mcd.lx‐1m‐2 
Fuente: Equipo Técnico de Seguridad Vial y Trafico ‐DGV. 

 

 

 

Definiciones: 
 
1.‐  Las Marcas  en  el  Pavimento  o Demarcaciones:    Este  trabajo  consiste  en  la  señalización 
horizontal de la vía, mediante la demarcación de la superficie de rodadura con pintura u otros 
materiales debidamente aprobados, con la finalidad de delimitar los bordes de la pista, separar 
los carriles de circulación, resaltar y delimitar las zonas de restricción, entre otros1. 
 
Constituyen la señalización horizontal y está conformada por marcas planas en el pavimento, 
tales  como  líneas  horizontales  y  transversales,  flechas,  símbolos  y  letras,  que  se  aplican  o 
adhieren sobre el pavimento, sardineles, otras estructuras de la vía y zonas adyacentes. 
Forma parte de esta señalización, los dispositivos elevados que se colocan sobre la superficie de 
rodadura,  también  denominadas  marcas  elevadas  en  el  pavimento,  con  el  fin  de  regular, 
canalizar el tránsito o indicar restricciones.2 

a) Clasificación de marcas planas en el pavimento 

 Línea de borde de calzada o superficie de rodadura 

 Línea de carril 

 Línea central 

 Líneas canalizadoras de tránsito 

 Líneas demarcadoras de entradas y salidas 

 Líneas de transición por reducción de carriles 

 Línea de pare 

 Líneas de cruce peatonal 

 Demarcación de espacios para estacionamiento 

 Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones 

 Demarcación para intersecciones tipo Rotonda o Glorieta 

 Otras demarcaciones   

 Palabras, símbolos y leyendas 

b) Clasificación de marcas elevadas en el pavimento 

 Delineadores de piso 

                                                            
1 Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG‐2013 
2 Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
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- Tachas retrorreflectivas 

- Otros delineadores de piso 

 Delineadores elevados 
- Postes delineadores 

- Señal de delineador de curva horizontal (P‐61) ‐ “CHEVRON” 

- Delineador de placa “CAPTAFAROS” 

- Delineadores “MARCADORES DE OBSTÁCULOS” 

2.‐ Alcance de vía sinuosa ‐Tipo 3 y/o Tipo 43 
 
a) Terreno accidentado (tipo 3) 
Tiene  pendientes  transversales  al  eje  de  la  vía  entre  51%  y  el  100%  y  sus  pendientes 
longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por  lo que requiere importantes 
movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades en el trazo.  
  
b) Terreno escarpado (tipo 4) 
Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y sus pendientes longitudinales 
excepcionales son superiores al 8%, exigiendo el máximo de movimiento de tierras, razón por la 
cual presenta grandes dificultades en su trazo. 

 

                                                            
3 Manual de Carreteras: Diseño Geométrico ‐2018 


