
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

      

Trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Ingeniero 

Mecánico Automotriz 

 

PROYECTO TÉCNICO: 

“ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO PROVOCADOS POR 

FALLAS MECÁNICAS EN LOS VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA N1 Y 

DE LA SUBCATEGORÍA M3 TIPO BUS, EN EL CANTÓN CUENCA-

ECUADOR” 

 

 

AUTORES: 

RONALD OSWALDO MALDONADO SAQUISARE  

 ERICK MICHAEL NEIRA VIVANCO  

TUTOR: 

ING. JUAN PABLO MONTERO SALGADO MSc. 

 

CUENCA – ECUADOR 

2019



 

II 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Nosotros, Ronald Oswaldo Maldonado Saquisare con documento de identificación N° 

0707108312 y Erick Michael Neira Vivanco con documento de identificación N° 1105966905, 

manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad 

sobre los derechos patrimoniales, en virtud de que somos autores  del trabajo de titulación: 

“ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO PROVOCADOS POR FALLAS 

MECÁNICAS EN LOS VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA N1 Y DE LA 

SUBCATEGORÍA M3 TIPO BUS, EN EL CANTÓN CUENCA-ECUADOR”, mismo que 

ha sido desarrollado para optar por el título de: Ingeniero Mecánico Automotriz, en la 

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente 

los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición de 

autores nos reservamos los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, 

suscribimos este documento en el momento que hacemos entrega del trabajo final en formato 

impreso y digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, mayo del 2019 

 

 

 

 

 

Ronald Oswaldo Maldonado Saquisare  

C.I. 0707108312 

 

Erick Michael Neira Vivanco  

C.I. 1105966905 

 



 

III 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE LOS 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO PROVOCADOS POR FALLAS MECÁNICAS EN LOS 

VEHÍCULOS DE LA CATEGORÍA N1 Y DE LA SUBCATEGORÍA M3 TIPO BUS, EN 

EL CANTÓN CUENCA-ECUADOR”, realizado por Ronald Oswaldo Maldonado Saquisare 

y Erick Michael Neira Vivanco, obteniendo el Proyecto Técnico que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

Cuenca, mayo del 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

Nosotros, Ronald Oswaldo Maldonado Saquisare con documento de identificación N° 

0707108312 y Erick Michael Neira Vivanco con documento de identificación N° 1105966905, 

autores del trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

PROVOCADOS POR FALLAS MECÁNICAS EN LOS VEHÍCULOS DE LA 

CATEGORÍA N1 Y DE LA SUBCATEGORÍA M3 TIPO BUS, EN EL CANTÓN 

CUENCA-ECUADOR”,  certificamos que el total contenido del Proyecto Técnico es de 

nuestra exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

Cuenca, mayo del 2019 

 

 

 

 

 

 

Ronald Oswaldo Maldonado Saquisare  

C.I.0707108312 

 

 

 

 

Erick Michael Neira Vivanco  

C.I. 1105966905 

 



 

V 

 

AGRADECIMIENTOS 

El ser humano está lleno de defectos y virtudes, en el que se reflejan la constancia y 

dedicación para la determinación de sus metas propuestas con el objetivo de un mejor porvenir. 

Quiero empezar dando las gracias a Dios por darme la fortaleza y la sabiduría para la 

culminación de mis estudios universitarios, por siempre bendecirme y guiarme en mi camino. 

A mis padres Oswaldo Maldonado y Mercy Saquisare, que han sido el eje fundamental 

en todo el transcurso de mi vida, agradecerles por su amor y paciencia entregada, por cada 

consejo que me han brindado siempre guiado a la inculcación de valores, por su gran sacrificio 

para poder sacarnos siempre adelante, no me queda más que decirles gracias por todo papitos. 

A mis hermanas Gardenia, Noelia, Paola y a mi primo Brayan, agradecerles por siempre 

brindarme su cariño, en mi mente siempre tendré recuerdos muy bonitos de nuestra niñez, los 

quiero mucho, también agradecerles a mis tíos Fernando, Fausto, Rody, Narcisa, Eva y Diana 

por toda su confianza puesta en mí, y a toda mi familia por brindarme su apoyo incondicional 

en cada instante de mi vida. 

Para terminar a mi tutor de tesis el Ing. Juan Pablo Montero por permitirme realizar este 

proyecto de titulación bajo su dirección, y como no poder olvidarme del Ing. Javier Vázquez 

por ser un excelente docente dentro de la institución. 

                                                                                                 

 

                                                                                                  Ronald Oswaldo Maldonado S. 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por haberme permitido llegar hasta este 

instante de mi vida, a mi abuelita querida (+) Rosana de los Ángeles Maldonado, creo que el 

dolor más grande que tiene mi corazón es no haber tenido la oportunidad de abrazarte una vez 

más y poder haberme despedido de ti en tu último adiós, por eso madrecita querida te dedico 

con mucho amor este trabajo. 

A mis amados padres Oswaldo Maldonado y Mercy Saquisare, que me han sacado 

adelante con su esfuerzo y sacrificio, por su apoyo incondicional en cada momento desde que 

fui un niño y pasé a convertirme en todo un hombre, a mis hermanas y mi sobrino porque son 

mi pilar fundamental para seguir adelante siempre teniendo como una guía de admiración, 

cariño, amor y respeto a mi hermana mayor Andrea que gracias a ella he logrado enfocarme de 

una mejor manera en mis estudios. 

También a toda mi familia porque son mi motor, ya que sin cada uno de ellos no creo 

que podría haber logrado esta meta tan anhelada, a mis amigos por brindarme siempre su sincera 

amistad, confianza, y cariño, y a cada una de las personas que me brindaron parte de sus 

conocimientos para llegar hasta este instante de mi vida. 

                                                                        

 

                                                                                                  Ronald Oswaldo Maldonado S. 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a Dios primeramente, por darme la sabiduría necesaria para sobrellevar todos 

obstáculos que conlleva seguir una carrera universitaria. Retribuyo también mis 

agradecimientos a la universidad Politécnica Salesiana y a todos sus docentes los cuales fueron 

parte de mi instrucción académica a lo largo de toda mi carrera. 

A mis padres, los cuales me apoyan en cada meta de mi vida, gracias a sus consejos, 

disciplina, confianza y amor incondicional puede lograr esta meta y próximamente muchas más.  

A mis amigos de la universidad, por sus consejos, trabajos en grupo y momentos de 

distracción, hicieron que toda esta etapa universitaria fuera inolvidable. 

Finalmente, a mi tutor Ing. Juan Pablo Montero, por brindarme los conocimientos, la 

confianza, tiempo y el apoyo necesario para la realización de este proyecto. 

 

Erick Michael Neira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo quiero dedicarlo a mi familia que con mucho esfuerzo y sacrificio me dieron 

la oportunidad cumplir esta meta, por estar conmigo en cada momento y ser el mejor apoyo que 

tuve en el trascurso de mi carrera. 

   

Erick Michael Neira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación hace referencia al análisis de los registros de accidentes de 

tránsito ocasionados por fallas mecánicas en los vehículos de la subcategorías N1 y M3 tipo 

bus; la metodología consistió en primera instancia en un estudio del estado del arte sobre 

estudios relacionados con fallas mecánicas en elementos que conforman los sistemas del 

automóvil que ocasionan accidentes de tránsito a nivel internacional, con el objetivo de conocer 

sobre la temática y trabajos previos sobre la misma. 

Por otro lado, se realiza una recopilación de los datos históricos de accidentes registrados 

por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), el Servicio de Investigación 

de Accidentes de Tránsito (SIAT), generándose así una base de datos mediante el respaldo 

fotográfico perteneciente a los años 2010 hasta el año 2018, y posterior un tratamiento de la 

base de datos entregada por la OIAT con información perteneciente a los años 2015 hasta el 

año 2018. 

Finalmente, mediante métodos estadísticos se logró conocer e interpretarán los resultados 

obtenidos de las bases de datos, para un posterior análisis de la relación que existe entre las 

condiciones mecánicas y los accidentes de tránsito ocasionados a causa de fallas mecánicas en 

los vehículos de las subcategorías N1 y M3 tipo bus en el cantón Cuenca durante los años de 

estudio. 

 

 

 

 

 



 

X 

 

SUMMARY 

 

This research refers to the analysis of traffic accident registries caused by mechanical 

failures in vehicles of the subcategories N1 and M3 type bus; the methodology consisted in first 

instance in a study of the state of the art on studies related to mechanical failures in elements 

that make up the automobile systems that cause traffic accidents at international level, in order 

to know On the subject and previous work on it. 

On the other hand, a compilation of the historical data of accidents recorded by the Office 

of Investigation of Traffic accidents (OIAT), the service of investigation of accidents of traffic 

(SIAT) is made, generating a database by means of the Photographic support belonging to the 

years 2010 until the year 2018, and later a treatment of the database delivered by the OIAT with 

information pertaining to the years 2015 until the year 2018. 

Finally, by means of statistical methods, the results obtained from the databases were 

managed to be known and interpreted, for a further analysis of the relationship between the 

mechanical conditions and the traffic accidents caused by failures Mechanics in the vehicles of 

the subcategories N1 and M3 type bus in the Canton Cuenca during the years of study. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 

 

GLOSARIO 

 

Causa: Razón que fundamenta la ocurrencia de algún suceso. 

Causa Basal: Es la causa del accidente determinada a partir de las investigaciones previas y 

entrevistas realizadas por los peritos. 

Peritaje: Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el problema encomendado para 

luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo dispuesto por la ley. 

Impericia: Hace referencia a la falta de habilidad que muestra una persona, y que puede ser, 

quizá, por falta de experiencia.  

Accidente de Tránsito: Es el acontecimiento producido por la participación de un vehículo o 

más en las vías o carreteras. 

Subcategoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además 

del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a las 5 ton. Métricas.  

Subcategoría N1: Vehículos motorizados cuyo PBV no exceda de 3500 kg.  

Falla mecánica: Defecto material producido en algún elemento del vehículo. 

EMOV EP: Abreviatura de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte 

de la ciudad de Cuenca. 

OIAT: Abreviatura de la Oficina de investigación de accidentes de tránsito. 

Análisis: Indagación detallada de alguna cosa para conocer sus peculiaridades o condiciones. 

SIAT: Abreviatura del Servicio de  Investigación de Accidentes de Tránsito. 

 

 

 

 

 

 



 

XII 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR................................................................................ II 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................................. III 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ................................................................... IV 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... V 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... VI 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... VII 

RESUMEN .............................................................................................................................. IX 

SUMMARY .............................................................................................................................. X 

GLOSARIO ............................................................................................................................ XI 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 1 

ESTADO DEL ARTE .............................................................................................................. 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.2. Estudios realizados en Perú ......................................................................................... 1 

1.2.1. Caracterización de los accidentes de tránsito en la región Callao-Perú ............... 1 

1.2.2. Motivos del Desuso del Cinturón de Seguridad en Conductores de Transporte 

Público en la Ciudad de Arequipa ...................................................................................... 1 

1.3. Análisis Causal Multinivel de Accidentes de Tránsito en Colombia, Cúcuta ............. 2 

1.4. Desperfectos mecánicos causan el 6% de los accidentes en Nicaragua, Managua ..... 2 

1.5. Las fallas mecánicas como causa contribuyente a los accidentes de vehículos 

motorizados – Sudáfrica ......................................................................................................... 3 

1.6. Estudios realizados en Estados Unidos ....................................................................... 3 

1.6.1. Top 5 fallas mecánicas que conducen a accidentes de tráfico ............................. 3 

1.6.2. Razones críticas para los accidentes investigados en las vías de los Estados 

Unidos 4 

2. CAPITULO II ................................................................................................................... 6 

GENERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS REFERENTES A SINIESTROS DE 

TRÁNSITO ............................................................................................................................... 6 

2.1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS .................................................................................. 6 

2.2.1. Accidente .............................................................................................................. 6 

2.2.2. Accidente de tránsito ............................................................................................ 6 

2.2.3. Factores en un accidente de tránsito ..................................................................... 6 

2.2.4. Tipos de accidente de tránsito .............................................................................. 7 

2.2.5. Fallas mecánicas ................................................................................................. 10 

2.2.6. Seguridad en el vehículo .................................................................................... 10 



 

XIII 

 

2.2.7. Normas y reglamentos vigentes en el Ecuador en relación a temas del vehículo

 16 

2.2.8. Entes controladores del tránsito en el cantón Cuenca ........................................ 19 

2.3. ZONA DE ESTUDIO ................................................................................................ 22 

2.3.1. División Política Territorial del cantón Cuenca ................................................. 22 

2.4. NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL CANTÓN CUENCA ..................................... 24 

2.5. BASES DE DATOS DE ACCIDENTES EXISTENTES EN EL CANTÓN 

CUENCA .............................................................................................................................. 24 

2.5.1. Adquisición y elaboración de la base de datos física y digital de la OIAT y el 

SIAT 25 

2.5.2. Base de datos física de la OIAT y el SIAT ........................................................ 25 

2.5.3. Base de datos digital de la OIAT ............................................................................ 26 

2.6. CÓDIGOS ASIGNADOS A LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES ....................... 28 

CAPÍTULO III. ...................................................................................................................... 30 

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES POR FALLAS MECÁNICAS. ............................... 30 

3.1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 30 

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................... 30 

3.2.1. Estadística descriptiva ............................................................................................. 30 

3.2.2. Diagrama de Pareto ................................................................................................. 31 

3.3. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE LA ANT EN BASE A SINIESTROS DE 

TRÁNSITO .......................................................................................................................... 32 

3.3.1. Registro de siniestros de tránsito a nivel nacional por tipo de vehículo año 2018 . 32 

3.3.2. Estudio de la evolución y tendencia de los registros de accidentes de tránsito a 

nivel nacional por tipos de vehículo ................................................................................. 33 

3.3.3. Estudio de la evolución y tendencia de los registros de accidentes de tránsito 

referentes a fallas mecánicas a nivel nacional desde el año 2010 hasta el año 2018 ........ 35 

3.3.4. Estudio de la evolución y tendencia de los siniestros en la provincia del Azuay ... 36 

3.4. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS OBTENIDOS EN LA BASE DE DATOS DE LOS 

DOCUMENTOS FÍSICOS DE PERITOS DESDE EL 2010 HASTA EL  2018 ................ 37 

3.4.1. Análisis del registro mensual de accidentes de tránsito de las subcategorías M3 y 

N1 desde el 2010 hasta el 2018 ......................................................................................... 37 

3.4.2. Registros de siniestros de tránsito a causa de fallas mecánicas del cantón Cuenca 43 

3.5. ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE LA SUBCATEGORÍA M3 Y N1 

OBTENIDOS EN LA BASE DE DATOS DIGITAL DEL AÑO 2015 HASTA EL AÑO 

2018 ...................................................................................................................................... 54 

3.5.1. Base de datos digital en el año 2015 ....................................................................... 54 

3.5.2. Base de datos digital del año 2016 .......................................................................... 58 

3.5.3. Base de datos digital del año 2017 .......................................................................... 61 

3.5.4. Base de datos digital 2018 ...................................................................................... 70 



 

XIV 

 

3.5.5. Resumen general de los registros de accidentes de tránsito de la subcategoría M3 y 

N1 obtenidos en la base digital del cantón Cuenca desde el 2015 hasta el 2018 ............. 75 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 79 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 81 

TRABAJOS FUTUROS ........................................................................................................ 82 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 83 

ANEXOS ................................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1. Choque por alcance. ................................................................................................... 7 
Figura  2. Choque frontal excéntrico. ......................................................................................... 7 

Figura  3. Choque lateral perpendicular. .................................................................................... 8 
Figura  4. Choque lateral angular. .............................................................................................. 8 
Figura  5. Arrollamiento. ............................................................................................................ 8 
Figura  6. Atropellamiento. ........................................................................................................ 8 
Figura  7. Estrellamiento. ........................................................................................................... 8 

Figura  8. Volcamiento. .............................................................................................................. 9 
Figura  9. Caída de pasajero. ...................................................................................................... 9 
Figura  10. Roce Negativo. ......................................................................................................... 9 
Figura  11. Roce Positivo. .......................................................................................................... 9 
Figura  12. Rozamiento. ........................................................................................................... 10 

Figura  13. Logo ANT. ............................................................................................................. 19 
Figura  14. Logo de la CTE. ..................................................................................................... 20 

Figura  15. Logo de la EMOV EP. ........................................................................................... 20 
Figura  16. Logo OIAT. ........................................................................................................... 21 
Figura  17. Mapa de Cuenca. .................................................................................................... 22 
Figura  18. Vista general de la base de datos. .......................................................................... 28 

Figura  19. Flujograma de la adquisición y tratamiento de las bases de datos de la OIAT y 

SIAT. ........................................................................................................................................ 29 
Figura  20. Ejemplo diagrama de Pareto. ................................................................................. 31 

Figura  21. Porcentaje por tipo de vehículo en el año 2018 ..................................................... 32 
Figura  22. Cantidad de siniestros por tipo de accidente a nivel nacional año 2018 ................ 33 

Figura  23. Evolución de los siniestros de tránsito en tipo camioneta. .................................... 34 
Figura  24. Evolución de los accidentes de tipo bus ................................................................ 34 

Figura  25. Evolución de los accidentes a causa de fallas mecánicas. ..................................... 35 
Figura  26. Evolución de los accidentes en la provincia del Azuay ......................................... 36 

Figura  27. Representación del porcentaje de siniestros en la provincia del Azuay. ............... 36 
Figura  28. Diagrama de Pareto del registro mensual de los siniestros en las subcategorías M3 

y N1. ......................................................................................................................................... 38 

Figura  29. Diagrama de Pareto de marcas de vehículos de las subcategorías M3 y N1. ........ 38 
Figura  30. Diagrama de Pareto por tipo de vehículos. ............................................................ 39 

Figura  31. Porcentaje de accidentes de tránsito por tipos de vehículo. ................................... 40 
Figura  32. Cantidad de accidentes de tránsito por categorías de vehículos. ........................... 40 
Figura  33. Porcentaje de siniestros de tránsito por categorías de vehículos. .......................... 41 
Figura  34. Diagrama de los tipos de accidentes de las subcategorías M3 y N1. ..................... 41 
Figura  35. Diagrama de Pareto de las causas probables de accidentes de tránsito. ................ 42 

Figura  36. Gráfica de las conclusiones de los accidentes de tránsito de las subcategorías M3 y 

N1. ............................................................................................................................................ 43 

Figura  37. Porcentaje de defectos de la RTV en la camioneta 99. .......................................... 46 
Figura  38. Porcentaje de defectos de la RTV en la camioneta 97 ........................................... 49 
Figura  39. Porcentaje de defectos de la RTV en Bus año 2004. ............................................. 51 
Figura  40. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2015. ......................................... 54 
Figura  41. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2015. .................. 55 

Figura  42. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2015. ......................... 55 
Figura  43. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2015. ... 56 
Figura  44. Número Vs Causas de los accidentes 2015. .......................................................... 56 

Figura  45. Porcentaje de participación por causa de accidentes 2015. ................................... 57 

file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775025
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775026
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775027
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775028
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775029
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775030
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775031
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775032
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775033
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775034
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775035
file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775036


 

XVI 

 

Figura  46. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2016. ......................................... 58 

Figura  47. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2016. ......................................... 58 
Figura  48. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2016. ......................... 59 
Figura  49. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2016. ......................... 59 

Figura  50. Número Vs Causas de los accidentes 2016. .......................................................... 60 
Figura  51. Porcentaje de participación por causa de accidentes 2016. ................................... 60 
Figura  52. Falla mecánica 16 de marzo 2016. ......................................................................... 61 
Figura  53. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2017. ......................................... 62 
Figura  54. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2017. .................. 62 

Figura  55. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2017. ......................... 63 
Figura  56. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2017. ... 63 
Figura  57. Número Vs Causas de los accidentes 2017. .......................................................... 64 
Figura  58. Porcentaje de participación por causas de accidentes 2017. .................................. 64 
Figura  59. Porcentaje de defectos de la RTV en camión ligero año 2004. ............................. 67 

Figura  60. Porcentaje de defectos de la RTV en bus de año 2003. ......................................... 69 
Figura  61. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2018. ......................................... 70 

Figura  62. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2018. .................. 71 
Figura  63. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2018. ......................... 71 
Figura  64. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2018. ... 72 
Figura  65. Número Vs Causas de los accidentes 2018. .......................................................... 72 

Figura  66. Porcentaje de participación por causa de accidentes 2018. ................................... 73 
Figura  67. Pareto general de los tipos de vehículos, año 2015 hasta el 2018. ........................ 76 
Figura  68. Pareto general de las subcategorías de vehículos, año 2015 hasta el 2018. .......... 76 

Figura  69. Pareto del tipo de accidente, año 2015 hasta el 2018. ........................................... 77 
Figura  70. Pareto de las causas de accidentes, año 2015 hasta el 2018. ................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ERICK-NEIRA/Desktop/ANTEPROYECTO/TESIS-MALDODANDO-NEIRA-IMPRIMIR-Revisión%201.1.docx%23_Toc14775070


 

XVII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Motivos críticos relacionados con el vehículo. ............................................................ 4 
Tabla 2. Descripción de los tipos. .............................................................................................. 7 

Tabla 3. Vehículos de subcategoría M3. .................................................................................. 17 
Tabla 4. Vehículos de la N1 ..................................................................................................... 18 
Tabla 5. División territorial rural del cantón Cuenca. .............................................................. 23 
Tabla 6. División territorial urbana del cantón Cuenca. .......................................................... 23 
Tabla 7. Descripción del vehículo implicado en el accidente del año 2010 ............................ 44 

Tabla 8. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente .................... 44 
Tabla 9. Detalle de revisión número uno de la revisión técnica vehicular año 2010 ............... 45 
Tabla 10. Detalle de revisión número dos de la revisión técnica vehicular año 2010 ............. 45 
Tabla 11. Descripción del vehículo implicado en el accidente del año 2013 .......................... 47 
Tabla 12. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente .................. 47 

Tabla 13. Detalle de revisión visual número 1 de la revisión técnica vehicular 2013 ............. 48 
Tabla 14. Detalle de revisión mecatrónica número 1 de la revisión técnica vehicular 2013 ... 48 

Tabla 15. Descripción del vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de falla 

mecánica año 2014 ................................................................................................................... 49 
Tabla 16. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente año 2014 ... 50 
Tabla 17. Detalle de revisión visual número 1 de la revisión técnica vehicular 2014 ............. 50 

Tabla 18. Detalle de revisión mecatrónica número 1 de la revisión técnica vehicular 2014 ... 51 
Tabla 19. Descripción del primer vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de falla 

mecánica año 2015 ................................................................................................................... 52 

Tabla 20. Descripción del segundo vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de 

falla mecánica año 2015 ........................................................................................................... 53 

Tabla 21. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente año 2015 ... 53 
Tabla 22. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 31 de marzo del 2017. ........... 65 

Tabla 23. Detalle de revisión visual de la RTV, 25 de marzo del 2017. .................................. 66 
Tabla 24. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 25 de marzo del 2017. ........................ 66 

Tabla 25. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 31 de marzo del 2017. ........... 68 
Tabla 26. Detalle de revisión visual de la RTV, 3 de marzo del 2017. .................................... 68 
Tabla 27. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 3 de marzo del 2017. .......................... 69 

Tabla 28. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 28 de abril del 2018. .............. 74 
Tabla 29. Detalle de revisión visual de la RTV, 22 de diciembre del 2011. ............................ 74 

Tabla 30. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 22 de diciembre del 2011. .................. 74 

 



Capítulo I. Estado del arte. 

1 

 

CAPÍTULO I 

ESTADO DEL ARTE 

1.1. INTRODUCCIÓN  

A continuación, se presenta una serie de artículos y publicaciones realizados en distintos 

países, los cuales tienen relación con el tema de estudio.  

1.2. Estudios realizados en Perú 

1.2.1. Caracterización de los accidentes de tránsito en la región Callao-Perú 

En el artículo publicado en la Revista Peruana de Epidemiología (RPE) llamado 

“Caracterización de los Accidentes de Tránsito en la Región Callao-Perú, 1996–2004” 

realizado por Wong, Salazar, Bérninzon, Rodríguez, Salazar, Valderrama, Márquez, Torres en 

el año 2009, se nombra  que dentro de las razones por las cuales se originan accidentes de 

tránsito en la ciudad de Callao-Perú se considera aquellas relacionadas con fallas en los sistemas 

de los vehículos como una de las diez principales, esta consideración se basa en analizar una 

muestra de 25 426 accidentes de los cuales 591 se identificaron como fallas mecánicas en un 

periodo de tiempo de 8 años correspondientes a 1996-2004. (Wong, Paolo; Salazar, Daniela; 

Bérninzon, Leslie; Rodríguez, Alejandrina; Salazar, Marcy; Valderrama, Héctor; Márquez & 

Cerdán, Silvia; Torres, Martín; Fuentes, 2009) 

1.2.2. Motivos del Desuso del Cinturón de Seguridad en Conductores de Transporte 

Público en la Ciudad de Arequipa 

El artículo “Motivos del Desuso del Cinturón de Seguridad en Conductores de Transporte 

Público en la Ciudad de Arequipa” realizado por Arias Gallegos en el año 2011, indica que las 

fallas mecánicas representan un 6% del total de las causas de siniestros de tránsito en Perú. En 

la localidad de Arequipa el factor mecánico representa un 3% del total de los accidentes, 

produciéndose estos en los automotores de transporte público más que en vehículos 
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particulares, lo cual refleja según los autores una falta de organización en el medio de transporte 

urbano, originando caos vehicular. (Arias Gallegos, 2011) 

1.3. Análisis Causal Multinivel de Accidentes de Tránsito en Colombia, Cúcuta 

En el proyecto de titulación realizado en la Pontifica Universidad Javeriana, que tiene como 

título “Análisis Causal Multinivel de Accidentes de Tránsito en la Ciudad de Cúcuta” realizado 

por Bastidas y Quintero en el año 2012, se mencionan que el 4,29% de las causas que 

corresponden al mantenimiento inadecuado del vehículo, se encuentra relacionada de forma 

directa con accidentes originados por fallas mecánicas, la misma que se presentó como la quinta 

causa de mayor importancia. En este artículo los autores también indican por medio de los 

estudios, que los automóviles presentan mayor tendencia a las fallas en los dispositivos de estos 

con respecto a otros vehículos como buses, taxis y motos. (Bastidas Espitija, Javier Alberto; 

Matheo Quintero, 2012) 

1.4. Desperfectos mecánicos causan el 6% de los accidentes en Nicaragua, Managua 

Según el artículo titulado “Desperfectos mecánicos causan el 6% de los accidentes” 

publicado en “El Nuevo Diario” de la ciudad de Managua, Nicaragua en el año 2017, se 

menciona que las fallas en los sistemas de frenos, mal estado de los neumáticos y el sistema 

eléctrico están directamente relacionados con el tema tratado en este estudio. En este artículo 

se pronuncian autoridades como Hugo Montalván, autoridad de la unidad académica de 

educación vial de la Universidad de Ciencias Comerciales, el cual indica que “El conductor 

debe realizar controles rutinarios a su automóvil, eso es primordial independientemente 

que el vehículo sea nuevo, por ejemplo, el mismo líquido de frenos contiene elementos 

químicos que algunas veces pueden picar las mangueras y eso ocasiona filtraciones”.  (EL 

NUEVO DIARIO, 2017) 
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1.5. Las fallas mecánicas como causa contribuyente a los accidentes de vehículos 

motorizados – Sudáfrica 

En la revista Análisis De Accidentes y Prevención se encuentra el artículo llamado “Las 

fallas mecánicas como causa contribuyente a los accidentes de vehículos motorizados – 

Sudáfrica” realizado por Ockert, Johannes y Grobbelaar en el año 2001, los cuales manifiestan 

que los países en desarrollo debido a su situación económica obligan a las personas a utilizar y 

adquirir vehículos más antiguos y menos confiables, de modo que se incrementa el riesgo de 

accidentes ocasionados por alguna falla mecánica. Los datos que los autores recopilan en este 

estudio, demuestran que los neumáticos y los frenos son los principales contribuyentes a fallas 

mecánicas que ocasionaron algún tipo de accidente en la ciudad de Pretoria situada en la parte 

norte del distrito de Gauteng, el porcentaje obtenido por los autores correspondiente a fallas 

mecánicas fue del 3%, el cual según ellos es comparable a estadísticas similares de países 

desarrollados. (Van Schoor, Van Niekerk, & Grobbelaar, 2001) 

1.6. Estudios realizados en Estados Unidos 

1.6.1.  Top 5 fallas mecánicas que conducen a accidentes de tráfico 

De acuerdo con la publicación de la empresa estadounidense TRACER PRODUCTS 

llamada  “Top 5 fallas mecánicas que conducen a accidentes de tráfico” elaborada por Pablo 

Perillie, indica que los accidentes por fallas mecánicas son uno de los más comunes en los 

Estados Unidos y se los puede prevenir con un mantenimiento periódico y controlado, los 

frenos, neumáticos, limpiaparabrisas, faros y dirección son los cinco elementos y sistemas que 

cita el autor como los más influyentes en este tipo de accidentes. 

 Se menciona que, en el sistema de frenos se puede predecir fácilmente cuando necesitan 

ser remplazados, ya que producen sonidos distintivos al estar en funcionamiento, haciendo 

referencia a los neumáticos se menciona que tienen que ser revisados periódicamente, los 

limpiaparabrisas deberían ser remplazados cada seis meses a un año, con respecto a los faros el 
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autor recomienda revisar su funcionamiento cada semana, la dirección siendo uno de los 

sistemas que intervienen en la seguridad del automóvil, el autor recomienda verificar 

periódicamente el buen funcionamiento de cada uno de sus componentes. (Pablo Perillie, 2016)  

1.6.2.  Razones críticas para los accidentes investigados en las vías de los Estados 

Unidos 

De acuerdo con el estudio presentado en el artículo titulado “Razones críticas para los 

accidentes investigados en la Encuesta Nacional de Causas de Accidentes Automovilísticos”, 

publicado en febrero del 2015 por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en 

Carreteras de los Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés), se presentan datos 

estadísticos obtenidos en un lapso de dos años y medio que demuestran el porcentaje de 

incidencia que tienen los incidentes de tránsito ocasionados por alguna anomalía en el vehículo, 

con una muestra ponderada de 5470 de un total de 2.189,000 de accidentes. (NHTSA, 2015) 

Tabla 1. Motivos críticos relacionados con el vehículo.  

Fuente: (NHTSA, 2015) 

 

Razón Fundamental 

Estimado (Basado en 2% de los accidentes de la 

encuesta) 

Número de vehículos 

Porcentaje *± 95% 

confiabilidad. 

Neumáticos / ruedas-relacionados 15000 35% ± 11,4% 

Frenos-relacionados 10000 22% ± 15,4% 

Dirección/suspensión/transmisión/motor-

relacionados 

2000 3%  ± 3,3% 

Otros problemas/desconocidos-relacionados 17000 40%  ± 24,0% 

Total 44000 100% 
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Según este estudio el 2% fueron ocasionados por el factor vehículo, lo que representa 

aproximadamente 44.000 accidentes. A partir de la obtención del porcentaje de accidentes 

ocasionados por fallas en el vehículo, se crea otro estudio que se puede ver en la tabla 1 que 

indica la razón fundamental por la cual se generó dicho siniestro.  (NHTSA, 2015) 
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2. CAPITULO II 

GENERACIÓN DE LAS BASES DE DATOS REFERENTES A SINIESTROS DE 

TRÁNSITO  

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presentan algunos fundamentos teóricos necesarios para introducir al 

tema de estudio. Así mismo, se describe la zona en la cual se va a ejecutar el proyecto y el 

proceso para la generación de las bases tanto física como digital. 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS  

2.2.1.  Accidente 

El concepto menciona a un evento que puede ocurrir o suceder de manera no prevista, 

alterando la particularidad de los hechos. (Gardey, 2012). 

2.2.2.  Accidente de tránsito 

Es el acontecimiento no predecible que involucra a vehículos y personas, al transitar por 

una vía, dejando con ello pérdidas humanas y económicas significativas para el Estado y 

particulares. 

Un accidente de tránsito puede ocasionar un impacto social muy grande, debido a las 

condiciones y formas con las que se pueda suscitar este hecho. (Vizcano D. S., 2005) 

2.2.3. Factores en un accidente de tránsito 

En el momento en el que se registra un accidente de tránsito, se tienen que tener en cuentan 

los factores que se involucran  durante el suceso, que pueden llegar a ser hechos culposos o no 

culposos, dependiendo de las condiciones en las que se originó el accidente, para una posterior 

evaluación de la escena por la autoridad competente. (Planzer, 2005) 

Los factores que se involucran en un accidente de tránsito son: 



Capítulo II. Generación de base de datos. 

7 

 

 Factor Humano: Conducir bajo efectos Psicotrópicos, Psicofármaco o estupefacientes, 

manejar con velocidad excesiva, rebasar en lugares no permitidos, entre otros. (Planzer, 

2005) 

 Factor Mecánico: Conducir un vehículo que no cumpla o garantice las medidas de 

seguridad necesarias para transitar en la vía. (Planzer, 2005) 

 Factor Ambiental: Condiciones que puedan interrumpir la conducción normal del 

vehículo, estas pueden ser climáticas, mal estado de la vía, insuficiente señalización, 

deficiente iluminación. (Planzer, 2005) 

2.2.4.  Tipos de accidente de tránsito 

En la tabla 2, se realiza una descripción de los tipos de accidentes de tránsito. 

Tabla 2. Descripción de los tipos. 

TIPOS DE ACCIDENTES DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Por Alcance 

Sucede cuando en una vía dos 

vehículos transitan en fila, uno 

detrás del otro, y el vehículo 

posterior impacta al vehículo 

que va adelante. 

 

 

Choque Excéntrico Frontal 

 

 

Es el impacto de dos vehículos 

de manera frontal, sus ejes 

longitudinales no coinciden de 

forma recta. 

 

 

Figura  1. Choque por alcance. 

Fuente: (MDM, 2015) 

 

Figura  2. Choque frontal excéntrico. 

Fuente: (Policía Nacional De Nicaragua, 

2014) 
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Choque Perpendicular 

 

Es el suceso de impacto entre 

dos vehículos, uno de manera 

frontal contra el lateral del 

otro, formando 90° entre sus 

ejes. 

 

 

 

 

Choque Angular 

 

 

 

 

Es el impacto de dos 

vehículos, uno impacta de 

manera frontal contra la 

lateral, formando ángulo 

menores o mayores a 90° entre 

sus ejes. 

 

 

 

 

Arrollamiento 

 

Se produce cuando de un 

vehículo en movimiento una 

persona u objeto cae, 

quedando expuesta a ser 

embestido por las mismas 

ruedas del vehículo. 

 

Atropellamiento 

Se produce cuando una 

persona o animal, es 

impactado por un vehículo 

que está en movimiento, de 

manera que la empuja o lo 

derriba. 

 

 

Estrellamiento 

Se da producto del impacto 

entre un vehículo en 

movimiento y un objeto fijo. 

 

Figura  3. Choque lateral perpendicular. 

Fuente: (SoriaNoticias, 2015) 

 

Figura  4. Choque lateral angular. 

Fuente: (El Heraldo, 2018) 

 

Figura  5. Arrollamiento. 

Fuente: (Joaquín S, 2014) 

 

Figura  6. Atropellamiento. 

Fuente: (Jordi R, 2015) 

Figura  7. Estrellamiento. 

Fuente: (Castillo, 2018) 
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Volcamiento 

Se produce cuando un 

vehículo pierde por completo 

su estabilidad, de manera que 

su posición queda invertida. 

 

Caída de pasajero 

 

Se produce cuando una 

persona pierde el equilibrio al 

bajar o subir un medio de 

transporte. 

 

 

Roce Negativo 

 

Se produce cuando existe un 

contacto o fricción entre las 

partes laterales de los 

vehículos implicados, que 

circulan en el mismo sentido. 

 

 

Roce Positivo 

Se produce cuando existe un 

contacto o fricción entre las 

partes laterales de los 

vehículos implicados, en 

dirección contraria. 

 

 

Figura  8. Volcamiento. 

Fuente: (Ana G; El Comercio, 2015) 

Figura  9. Caída de pasajero. 

Fuente: (El Informador, 2014) 

Figura  10. Roce Negativo. 

Fuente: (CESVI, 2014) 

Figura  11. Roce Positivo. 

Fuente: (CESVI, 2014) 
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Rozamiento 

Se produce cuando existe un 

contacto o fricción de la parte 

lateral del vehículo, con un 

objeto fijo o un vehículo 

estacionado. 

 

 

 

2.2.5.  Fallas mecánicas 

Las fallas mecánicas son averías que se producen en los sistemas cuando estos se encuentran 

en funcionamiento, se pueden presentar anomalías en los sistemas por diversos factores que 

pueden ser por exceso de utilización de un equipo, sobrecargas, utilización no adecuada, fin de 

la vida útil, mantenimiento poco frecuente, entre otros.  

En el campo automotriz las fallas mecánicas dan un indicativo de que está sucediendo algo 

en nuestro vehículo, por ello se debe realizar mantenimientos frecuentes en los vehículos según 

lo especificado por el fabricante, es importante conocer cuáles son los sistemas que no pueden 

fallar al momento de la conducción y que son uno de los principales casos de accidentes 

automovilísticos dentro y fuera del país. (Santelices, 2010) 

2.2.6. Seguridad en el vehículo 

Para el ser humano, el vehículo se ha convertido en unas de las herramientas más necesarias 

e indispensables, debido a las oportunidades y facilidades a las que conlleva la utilización del 

mismo, en nuestra vida diaria. No solo debe ser un automóvil elegante si no también debe 

contener parámetros que garanticen la seguridad al momento de conducir, salvaguardando la 

vida del conductor como el de sus acompañantes. (Viñas, 2014) 

Los fabricantes de automóviles introducen nuevas tecnologías, necesarias para el 

mejoramiento en temas de seguridad vial, aquí empieza la importancia de los conceptos de 

seguridad activa y pasiva. (Parera, 2000) 

Figura  12. Rozamiento. 

Fuente: (Carnovo, 2018) 
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2.2.6.1. Seguridad activa y pasiva 

La función principal de la seguridad activa es permitir que el vehículo sea estable y 

controlable cuando se encuentre en movimiento, con el objetivo de evitar un accidente de 

tránsito, si no se lograse cumplir con el objetivo, la seguridad pasiva tiene un papel importante 

durante el lapso de tiempo en el que ocurre el accidente, porque permite reducir los daños 

sufridos durante el siniestro, con el fin de evitar lesiones o muertes al conductor como a sus 

acompañantes. 

En efecto la seguridad activa, es la que interviene en el momento de la conducción y guarda 

un estrecha relación con el tema a analizar, por esto es muy importante indagar sobre los 

sistemas que la conforman y de todos sus elementos excluyendo así a la seguridad pasiva, 

teniendo en cuenta que si se presentara una avería en cualquiera de los sistemas o elementos, 

se comprometería al funcionamiento normal del vehículo, exponiéndose a un accidente de 

tránsito, esto ya no involucraría a un factor humano sino más bien a un factor mecánico. (Arias-

Paz, 2006) 

2.2.6.1.1.  Sistemas de seguridad activa 

Entre los sistemas más importantes que conforman la seguridad activa son: 

 frenos 

Los frenos permiten interrumpir la marcha normal del vehículo cuando este se encuentra en 

movimiento, garantizando seguridad en el momento de la conducción, entre los sistemas de 

frenos más conocidos tenemos los frenos de disco, de tambor, y de estacionamiento.  

Los frenos actuales disponen de circuitos independientes para cada rueda, el más conocido 

es el sistema antibloqueo (ABS), el cual permite direccionar al vehículo cuando este se 

encuentre ante un obstáculo y deba detener la marcha por completo con el fin de evadirlo. 

(Viñas, 2014) 
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Actualmente hablar de un sistema de frenos es una temática bastante larga y compleja, los 

fabricantes de vehículos tienden al mejoramiento de sus sistema de frenos con la finalidad de 

hacerlos lo más seguros posibles, con la incorporación actual de vehículos eléctricos al 

mercado, se está generando otros tipos de sistema de frenado conocidos con el nombre de frenos 

regenerativos, que no es más que el aprovechamiento de la energía que se crea en el momento 

del frenado llamada energía cinética para transformarla en energía eléctrica, pensando en el 

acumulamiento de energía para la recuperación de las baterías, abasteciendo de energía en el 

momento de la conducción del vehículo eléctrico logrando ser lo más autónomo posible. 

(Murias, 2018) 

- Fallo en el freno 

Los frenos son elementos que permiten detener la marcha del vehículo por completo, un 

fallo ocasionaría una gran probabilidad de sufrir un accidente de tránsito, debido a que no se 

tendría el control de la detención a tiempo del vehículo en marcha. 

Cuando existe una avería en el sistema de frenos, el conductor empieza a notar repentinos 

cambios en el funcionamiento habitual del sistema, entre las fallas más frecuentes se 

encuentran: 

 Aumento en la distancia de pisada del pedal de freno. 

 Chirridos al utilizar el pedal de freno. 

 Dureza excesiva en el pedal de freno. 

 Cambio en la sensación de frenado. 

 Fugas en el pedal de freno. 

 Dirección  

Es el conjunto de mecanismos que permiten el adecuado direccionamiento y 

maniobrabilidad del vehículo en carretera, estas deben ser suaves y rápidas, utilizando dirección 

servoasistida para el mejoramiento del tiempo de respuesta y desmultiplicaciones variables que 
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disminuya el ángulo de giro conforme aumente la velocidad, es por ello que altas velocidades 

la dirección en los vehículos se endurece garantizando una orientación correcta del vehículo. 

En el transcurso de los años se han realizado grandes avances en estos sistemas, los primeros 

sistemas de dirección funcionaron de manera mecánica, luego pasaron a ser hidráulicas, y 

posterior de manera eléctrica. (Viñas, 2014) 

- Fallo en la dirección 

La dirección permite controlar la trayectoria de un vehículo en carretera, una avería grave 

en el sistema de dirección originaria que el vehículo se pueda volver incontrolable, produciendo 

que la trayectoria del vehículo no sea la deseada por el conductor. 

Las principales causas del deterioro de la dirección son: 

 Golpes fuertes en la dirección. 

 Mantenimientos no frecuentes. 

 Forzar la dirección en un máximo grado de giro.  

 Elementos de la suspensión en pésimo estado. 

 Bajo nivel de líquido hidráulico.  

 Fugas en la dirección 

 Suspensión  

El sistema de suspensión permite mantener la estabilidad del vehículo absorbiendo las 

irregularidades de la carretera, esta absorción se realiza mediante la acción combinada entre 

suspensión y neumático, contribuyendo con la adherencia del neumático al suelo, un mejor 

control de la dirección, mayor confort para los ocupantes del vehículo reduciendo las 

oscilaciones de movimiento. (Viñas, 2014) 
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- Fallo en la suspensión 

Cuando el sistema de suspensión empieza a deteriorase, trae como consecuencia al desgaste 

rápido de todos sus elementos mecánicos que lo conforman, llegándose a producir tambaleos 

al realizar alguna maniobra en carretera, o menos respuesta a la hora de frenado entre otros, 

siendo indispensable efectuar mantenimientos según lo especifique el fabricante con el fin de 

evitar un accidente de tránsito. 

 Neumáticos y adherencia al suelo 

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes dentro del vehículo debido al 

funcionamiento que deben de cumplir, sin neumáticos no existiría contacto entre vehículo y 

suelo, por más avances tecnológicos que existan en la actualidad en los otros sistemas, no 

existiría manera de comprobarlo en carretera. (Viñas, 2014) 

Entre las funciones más importantes que se puede resaltar en los neumáticos son: 

 Tolerar el peso de todo el vehículo. 

 irregularidades en carretera. 

 Transmisión de potencia. 

 Durabilidad  

 Soportar cualquier tipo de suelo y condición climática. 

- Fallo en los Neumáticos y adherencia al suelo 

Son elementos fabricados a base de caucho, una de las características principales son su 

elasticidad y su durabilidad, los neumáticos como cualquier otro elemento tiene un tiempo 

límite de utilización, se debe realizar el cambio según lo especifique el fabricante con el fin de 

disminuir  el riesgo de accidente, muchas personas por falta de economía exponen su vida al 

realizar compras de neumáticos usados sin verificar su procedencia o simplemente el 

recauchado, que no es más que el cambio de la banda de rodadura desgastada reutilizando la 

carcasa del neumático. (Michelin, 2008)  
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 Las principales causas de deterioro de los neumáticos son: 

 Altas temperaturas del pavimento en carretera. 

 Incorrecta presión de inflado.  

 Deficiente suspensión.  

 Exceso de carga. 

 Pésimo estado de la carretera. 

 Mantenimientos no frecuentes. 

Todos estos cambios pueden ocasionar una disminución en la vida útil del neumático, 

originando un mal desempeño de los neumáticos dentro de carretera, produciendo vibraciones 

en el volante, menor agarre en el asfalto incrementando la distancia de frenado, hidroplaneo, 

entre otros. (Bridgestone, 2012) 

 Iluminación 

Es la acción artificial que mejora la visualización del panorama en la conducción cuando 

este se ve reducida por la falta de iluminación natural del día, sirve también para dar 

indicaciones al otro conductor la maniobra la cual está próxima a realizar. 

Actualmente el sistema de iluminación ha ido progresando a lo largo del tiempo con el fin 

de que el conductor tenga un mejor campo de visión garantizando seguridad, y reduciendo con 

ello accidentes de tránsito por falta de visibilidad atribuido a cambios climáticos o zonas sin la 

adecuada iluminación. (Viñas, 2014) 

- Fallo en la iluminación 

Las luces son dispositivos luminosos que permiten mejorar el campo de visión del 

conductor durante la noche o debido a cambios meteorológicos presente en carretera, muchos 

conductores realizan maniobras o cambios de carril sin la correcta utilización del dispositivo 

luminoso (direccionales, luces de estacionamiento, entre otros), no realizar un cambio de luces 

altas-bajas, originan que el conductor pierda su campo de visión debido al excesivo resplandor 
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que estas puedan causar, todo esto puede conducir a un probable accidente de tránsito, estos 

temas abarcan más a un tema de educación vial. 

Las luces como todo dispositivo cuentan con un ciclo de vida útil, se deben realizar el 

cambio respectivo cuando su claridad se vea reducida o simplemente cuando estos dejen de 

funcionar por completo. (Spadafore, 2018) 

 Control de estabilidad  

Es el que tiene como finalidad reducir la velocidad de las ruedas individualmente cuando 

este se encuentre en riesgo, de manera que no se produzcan sobrevirajes o subvirajes, conocido 

con las abreviaturas ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) que trabaja conjuntamente con 

otros sistemas como el ABS, control de tracción y el bloqueo de estabilidad electrónico. 

(Ketterer, Excelencias del Motor, 2010) 

- Fallo en el control de estabilidad 

Un fallo en  el control de la estabilidad del vehículo originaria que no tenga respuesta el 

vehículo al tomar una curva en carretera por lo que se podría presentar sobrevirajes y subvirajes 

dependiendo a la velocidad con que se tome la curva por eso es esencial realizar los correctos 

mantenimientos en este sistema según como lo especifique el fabricante. (Ketterer, Excelencias 

del Motor, 2010) 

2.2.7. Normas y reglamentos vigentes en el Ecuador en relación a temas del vehículo 

El servicio ecuatoriano de normalización INEN desde su página web, presenta un listado de 

la situación actual de los proyectos o reglamentos que rigen dentro del país, si se encuentran 

vigentes o no, con sus respectivas fechas tanto de inicio como de vigencia.  

Es importante conocer las Normas y Reglamentos que hacen referencia al tema de interés, 

dentro de las categorías de estudio de los vehículos, sus especificaciones y porque la 

importancia resaltarlos. 
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2.2.7.1. NTE INEN 2656 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2656, se encuentra vigente actualmente en el País, la 

misma que describe la clasificación vehicular por categorías, posteriormente hace una división 

por subcategorías, código, tipo, imagen, y finalmente una breve descripción del vehículo. 

Haciendo énfasis en las subcategorías analizadas en este estudio, se muestra a continuación  

un resumen en las tablas 3 y 4. 

2.2.7.1.1.  Categoría M 

Vehículos automotores construidos y diseñados para el traslado de pasajeros de cuatro 

ruedas o más, se clasifican en las subcategorías: M1, M2, y M3.  

 Subcategoría M3 

En la tabla 3, se describen los vehículos cuyo peso bruto vehicular excede los 5000 kg, 

además del asiento del conductor deben contar con más de 8 plazas. Y una análisis estadístico  

Tabla 3. Vehículos de subcategoría M3. 

Fuente: (2656, 2012) 

CÓDIGO TIPO ESQUEMA DESCRIPCIÓN 

MCB 

 
MICROBÚS 

 

 

 

NTE INEN-ISO 

3833, 3.1.2. 

MNB MINIBÚS 
 

NTE INEN-ISO 

3833, 3.1.2, 3.1.2.2, 

3.1.2.3 Y 3.1.2.4. 

BDP 

BUS DE DOS 

PISOS, PISO Y 

MEDIO  

NTE INEN-ISO 

3833, 3.1.2. Y 3.1.2.4. 

ART ARTICULADO 

 

 

 

 

NTE INEN-ISO 

3833, 3.1.2.5. 

BART 
BIARTICULAD

O 
 

NTE INEN-ISO 

3833, 

3.1.2.5. 

TRO TROLEBÚS 

 

NTE INEN-ISO 

3833, 

3.1.2.6 

 

BCO 
BUS TIPO 

COSTA 
 

NTE INEN-ISO 

3833, 

3.1.2.7. 
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2.2.7.1.2.  Categoría N 

La categoría N hace referencia a los vehículos desde cuatro ruedas o más, que son adaptados 

y diseñados para el transporte de mercancías.  

Dentro de la categoría N se tiene las siguientes subcategorías las cuales son: N1, N2, N3.  

 Subcategoría N1 

Se presenta en la tabla 4, los vehículos motorizados cuyo PBV no supere los 3.500 kg, 

diseñados para el transporte de mercancías y cargas. 

Tabla 4. Vehículos de la N1 

Fuente:  (2656, 2012) 

CÓDIGO TIPO ESQUEMA DESCRIPCIÓN 

CMT CAMIONETA 

 

 

 

 

El habitáculo puede ser 

cabina simple o cabina y 

media. 

CMTDC 
CAMIONETA 

DOBLE CABINA 

 

 

 

 

Capacidad máxima de cinco 

plazas. 

FGC 

 

VAN DE CARGA/ 

FURGONETA DE 

CARGA  

NTE INEN-ISO 3833, 3.1.3. 

 

CML CAMIÓN LIGERO 

 

Consta de un chasis cabina, 

de dos ejes, al que se puede 

adaptar una estructura para 

transportar carga. 

 

2.2.7.2. Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 034 

EL reglamento Técnico Ecuatoriano NTE INEN 034 instaura los requerimientos mínimos 

seguridad que deben cumplir, los vehículos que circulen dentro del país, con el fin de preservar 

la vida de las personas. 

Todo el reglamento de los elementos mínimos de seguridad se puede ilustrar en el anexo 5. 
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2.2.7.3. RTE INEN 011 

EL reglamento Técnico Ecuatoriano NTE INEN 011 instaura los requisitos que deben 

cumplir todos los neumáticos nuevos de caucho para vehículos motorizados que circulen dentro 

del territorio ecuatoriano. 

2.2.8. Entes controladores del tránsito en el cantón Cuenca 

En tema de tránsito, el cantón Cuenca cuenta con algunos entes encargados de la, 

planificación y regulación del transporte, control del tránsito y seguridad vial. Cada uno de 

estos organismos cumple con su objetivo según su jurisdicción, a continuación, se describirá 

cada uno de ellos. 

2.2.8.1. Agencia Nacional De Regulación Y Control Del Transporte Terrestre, 

Tránsito Y Seguridad Vial (ANT) 

La ANT tiene como objeto, “contribuir al progreso nacional, mediante regulación, 

organización y observación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.”. (ANT, 2019) 

 

Figura  13. Logo ANT. 

Fuente: (ANT, 2019) 

2.2.8.2. Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) 

La CTE tiene como objetivo “Administrar y controlar la actividad operacional del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, en la red vial estatal y sus troncales nacionales, con sujeción 

a las regulaciones emanadas por la ANT, realizan la indagación de accidentes de tránsito y la 

formación de Vigilantes y de Agentes Civiles de Tránsito”. (CTE, 2019) 
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Figura  14. Logo de la CTE. 

Fuente: (CTE, 2019)  

2.2.8.3. Empresa Pública Municipal de Movilidad, Transito Y Transporte De Cuenca 

(EMOV EP) 

A partir de la reforma definida por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobado en 2010; en al artículo 32 literal (c) se 

les otorga a los municipios la organización, regulación e inspección del tránsito y el transporte 

terrestre regional y cantonal.  (COOTAD, 2015) 

La primera ciudad en asumir esta reforma fue Cuenca por medio de la EMOV, lo hizo en 

abril de 2013 y en la actualidad según (AZUAY AL DÍA, 2018)  tiene 383 agentes de tránsito 

que se dedican a estas labores.   

La EMOV, tiene como objetivo la administración, regulación y control del tránsito, 

transporte terrestre y movilidad no motorizada dentro del cantón Cuenca, salvaguardando el 

bienestar, la vida y la salud de la ciudadanía. (EMOV EP, 2019) 

 

Figura  15. Logo de la EMOV EP. 

Fuente: (EMOV EP, 2019)  
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2.2.8.4. Oficinas De Investigación De Accidentes De Tránsito (OIAT) 

La CTE, interviene a partir del año 2013 por medio de la OIAT en el cantón Cuenca, con 

jurisdicción en las zonas urbanas y rurales. Estas oficinas están conformadas con personal 

capacitado para realizar peritajes de accidentes de tránsito por medio de la reconstrucción de 

los hechos, levantamiento de cadáver, captura y retención de personas y vehículos, avalúos de 

daños materiales y determinar la conclusión o causa basal del accidente. 

Los informes que contienen las causas basales o conclusión general del accidente, los cuales 

son realizados por los peritos o agentes encargados, son entregados y utilizados posteriormente 

por la fiscalía, para que el juez encargado del caso pueda determinar su juzgamiento.  

 

Figura  16. Logo OIAT.  

Fuente: (OIAT LOGO, 2016)  

 

2.2.8.5. Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) 

La OIAT fue precedida antes del año 2013 por el SIAT, perteneciente a la Policía Nacional, 

actualmente esta institución cumple sus funciones de manera limitada dentro del cantón 

Cuenca, debido a los cambios políticos que se dieron conforme al COOTAD, aprobado en 2010. 

Su jurisdicción actualmente se encuentra muy limitada en las vías troncales que conecta Cuenca 

con otras ciudades.   

Tanto el SIAT como la OIAT cumplen con similares funciones como las de realizar avalúos 

de daños materiales, reconocimientos del lugar de los hechos. El SIAT con excepción de la 
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OIAT realiza reconstrucción del lugar de los hechos, en el cual se utilizan vehículos de las 

mismas características, condiciones ambientales similares, entre otros. 

  Cabe recalcar que actualmente el SIAT en Cuenca, no cuenta con más de dos o tres agentes 

investigadores, lo cual limita aún más su capacidad para la investigación de accidentes. 

2.3. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio en el que se llevó acabo el análisis fue en el cantón Cuenca ilustrado en 

la figura 17, tanto sector urbano como rural. 

 

Figura  17. Mapa de Cuenca. 

Fuente:  (Google Maps, 2019) 

El cantón Cuenca se halla a 2.538 m.s.n.m y presenta una población cercana a los 580.000 

habitantes. Tiene una extensión de 15.730 hectáreas y su clima oscila entre los 14ºC y los 18ºC, 

durante todo el año. (Turismo Cuenca, 2019) 

2.3.1. División Política Territorial del cantón Cuenca 

A continuación, se presenta la división territorial del cantón Cuenca, área donde se llevará 

a cabo el estudio. En la zona rural el cantón Cuenca se divide en veintidós parroquias que se 

muestran nombradas a continuación en la tabla 5. 



Capítulo II. Generación de base de datos. 

23 

 

Tabla 5. División territorial rural del cantón Cuenca. 

Fuente: (CUENCA ALCALDíA, 2018) 

 
 1 Molleturo          12 Ricaurte 

   2 Chaucha          13 Cuenca 

     3 Sayausí          14 Paccha 

    4 Chiquintad          15 Nulti 

      5 Checa           16 Turi 

   6 San Joaquín           17 El valle 

       7 Baños    18 Santa Ana 

     8 Sinincay           19 Tarqui 

   9 Octavio C. Palacios      20 Victoria del Portete 

       10 Sidcay           21 Cumbe 

      11 LLacao           22 Quingeo 

 

Así mismo, el área urbana del cantón Cuenca lo conforman 15 parroquias como se aprecia 

en la tabla 6. 

Tabla 6. División territorial urbana del cantón Cuenca.  

Fuente: (CUENCA ALCALDíA, 2018) 

 1 San Sebastián          9 Sucre 

           2 El Bátan         10 huayna Cápac 

           3 Yanuncay         11 Hno. Miguel 

           4 Bellavista         12 El vecino 

           5 Gil Ramírez          13 Totoracocha 

           6 El sagrario          14 Monay 

           7 San Blas 

15 Machángara 

           8 Cañaribamba 
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2.4.NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL CANTÓN CUENCA 

En la actualidad según los datos registrados por la EMOV, hasta noviembre del 2018 la 

cifra total de vehículos matriculados es de 87.213 y que se estima hasta el final del año tener 

un total de 90.000 vehículos matriculados. (EMOV EP, 2019) 

La cifra de vehículos matriculados no representa la cantidad real de automóviles, debido a 

que varios vehículos cumplen con el requisito de matriculación en otros cantones y sin embargo 

circulan en el cantón Cuenca. 

Una vez analizado cuál va ser la zona de estudio y al tener una idea de la población vehicular 

en el cantón Cuenca a continuación, se presenta el proceso para la y tratamiento de las bases de 

datos otorgada por los organismos de control de tránsito, tanto en forma física y digital.  

2.5. BASES DE DATOS DE ACCIDENTES EXISTENTES EN EL CANTÓN CUENCA 

Los organismos de control de tránsito llevan consigo un registro de los accidentes 

investigados, la Emov cuenta con un registro digital, donde se encuentran todos los siniestros 

de tránsito ocurridos diariamente. 

Los agentes de la Emov siendo los primeros que actúan luego de haber ocurrido el siniestro 

solamente realizan el parte o informe dando una conclusión basada en testimonios, ya sea de 

los conductores o de testigos ajenos al accidente. 

Las bases de datos con las cuales se trabajará, son las otorgadas por los organismos 

encargados de las investigaciones de accidentes de tránsito, la OIAT y el SIAT.  Estos 

organismos cuentan con agentes o peritos especializados en la investigación de accidentes, 

dándoles autoridad de poder determinar la conclusión final o causa real del accidente. 

Las bases de datos se las trabajaran con forme fueron otorgadas por la OIAT y el SIAT; los 

datos que se facilitaron en forma física mediante los informes técnicos periciales serán parte de 

una base de datos distinta a la base de datos que fue otorgada de manera digital. 
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De igual manera, se presentarán tablas y gráficas que contengan los resultados por cada año 

de cada base de datos generada.  

2.5.1. Adquisición y elaboración de la base de datos física y digital de la OIAT y el SIAT 

La figura 19 que se encuentra en la página 28, ilustra mediante un flujograma el proceso 

para la adquisición de las bases de datos otorgadas por la OIAT y el SIAT.  Las bases de datos 

que fueron otorgadas en forma física fueron por medio de informes técnicos periciales y de 

manera digital por medio de archivos de Excel. 

2.5.2. Base de datos física de la OIAT y el SIAT 

En primera instancia los datos otorgados por los entes encargados de las investigaciones de 

accidentes de tránsito fueron facilitados de manera física. Seguido, es detallado el proceso para 

la adquisición del registro de accidentes, así como también el tratamiento realizado para la 

elaboración de la base de datos.  

2.5.2.1.Tratamiento de la base de datos física de la OIAT 

Este ítem presenta el proceso realizado para el tratamiento del registro de datos físicos 

otorgados por la OIAT: 

1. Como primer punto, se realizó la toma fotográfica de los informes técnicos periciales 

existentes en la OIAT del cantón Cuenca.  

2. A continuación, se proponen los ítems utilizados para la clasificación en la base de 

datos: 

- Fecha del accidente 

- Marca de vehículo 

- Modelo de vehículo 

- Placa de vehículo 

- Tipo de vehículo 

- Categoría 
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- Tipo de accidente 

- Causa del accidente 

- Conclusión del accidente 

- institución. 

3. Una vez obtenido el registro fotográfico, se procedió a clasificar los vehículos 

pertenecientes a las subcategorías N1 y M3 tipo bus mediante la placa, después de su 

respectiva verificación se transcribió a una hoja de cálculo del software Excel cada 

siniestro de tránsito registrado. 

4. Finalmente se obtuvo resultados en cuanto a siniestralidad de accidentes desde el 2010 

hasta el 2018, para un posterior análisis de interés sobre las fallas mecánicas. 

Se puede observar el proceso detallado con ilustraciones en el anexo 1 y un informe técnico 

pericial completo en el anexo 4. 

2.5.3. Base de datos digital de la OIAT 

Para crear una base de datos donde existan accidentes de vehículos conforme a las 

categorías de estudio, se requirió la adquisición del almacenamiento de datos digital de la OIAT, 

la misma que fue solicitada al jefe nacional de la OIAT en la ciudad de Guayaquil. 

2.5.3.1. Tratamiento de la base de datos digital de la OIAT 

 El tratamiento de la base de datos digital otorgada por la OIAT, conlleva lo siguiente: 

o Una vez facilitada la base de datos se procede a clasificar la información, segregando 

únicamente los datos de interés. Para poder iniciar con la clasificación se propuso los 

puntos que va a contener, siendo así los presentados a continuación: 

- Provincia 

- Cantón 

- Fecha del accidente 

- Hora 



Capítulo II. Generación de base de datos. 

27 

 

- Tipología 

- Dirección 

- Ing. Alcohol 

- Causas 

- Descripción del accidente 

- Tipo de vehículo 

- Categoría 

- Placa 

- Genero del participante 

- Edad del participante. 

1. El registro de datos contiene siniestros de algunos cantones de la provincia del Azuay, 

por lo tanto, discriminamos los lugares que no están dentro de la zona de estudio. 

2. Seguido, se clasifica todos los vehículos cuyas características estén dentro de las 

categorías de estudio; por lo tanto, si son camionetas, camión ligero, van y furgoneta de 

carga pertenecen a la categoría N1 y si son Buses a la categoría M3 tipo Bus. 

3. Cumplidos los pasos indicados anteriormente, se organiza la base de datos, teniendo 

como resultado la clasificación total por años de la información como se aprecia en la 

figura 18.  

Para visualizar el proceso detallado con ilustraciones, se puede revisar el Anexo 2 y 3. 
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Figura  18. Vista general de la base de datos. 

2.6. CÓDIGOS ASIGNADOS A LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

Finalmente, para una mejor comprensión de este estudio se presenta en el anexo 6, una 

matriz de 27 casusas con la cuales se trabaja en el análisis, a cada causa o conclusión del 

accidente se le designa un código según (ANT, 2018) en los datos de accidentes publicados en 

su página web.  
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Figura  19. Flujograma de la adquisición y tratamiento de las bases de datos de la OIAT y SIAT.
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CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES POR FALLAS MECÁNICAS. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

En esta sección se realizará una introducción teórica, mediante conceptos estadísticos 

básicos aplicados al análisis. 

Luego se analiza y presenta los resultados posteriores al tratamiento de las bases de datos 

física y digital.  

Finalmente se analiza independientemente cada uno de los accidentes ocasionados por 

alguna falla mecánica que fueron registrados por la OIAT y el SIAT, logrando así relacionar la 

causa del accidente con el estado mecánico del vehículo involucrado.  

3.2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Existen diversas técnicas de análisis estadístico, las mismas que facilitan el desarrollo de 

estudios mediante el manejo, colección, clasificación, síntesis, organización, análisis e 

interpretación. 

Según (Mendenhall & Sincich, 1997) el método estadístico adecuado para describir y 

analizar los datos tiene que ver si son cuantitativos o cualitativos, siendo cuantitativos los datos 

que representan la cantidad de algo y cualitativos los datos que solo pueden clasificarse. 

Este estudio se origina a partir de archivos de datos que contienen el número de accidentes 

ocurridos por cada año, por esa razón este estudio pertenece al grupo de datos cuantitativos. 

Para el análisis de siniestros por anomalías mecánicas se utiliza la estadística descriptiva, 

mediante algunas herramientas expuestas a continuación. 

3.2.1. Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva permite presentar un conjunto de datos de una manera más simple 

y resumida, mediante el uso de herramientas gráficas, tablas. 
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3.2.1.1. Herramientas gráficas de la estadística descriptiva 

 Diagrama de barras: Tipo de presentación para resumir un grupo de datos por 

categoría.  

Ejemplo: Muestra la cantidad de accidentes según el tipo de vehículo, mediante 

rectángulos verticales. 

 Gráfico circular: Cumple la misma función de un diagrama de barras, la única 

diferencia es la manera gráfica de presentar los datos, la cual es por segmentos de 

la circunferencia. 

 Gráfico de barras agrupadas: Se utiliza si se quiere presentar agrupaciones 

secundarias. 

3.2.2. Diagrama de Pareto 

Es una de las siete herramientas de calidad usada en estadística, consiste en una forma 

gráfica para ordenar las causas de un problema de mayor a menor consecuencia, el mismo que 

ilustra como algunas causas son responsables de la mayoría de los defectos. (Gonzales Cristina; 

Domingo Rosario; Pérez Miguel, 2013) 

Se basa en una ley llamada “Ley 80-20”, la cual se basa en que un 20% de los factores o 

causas se concentra el 80% del efecto. 

 

 
Figura  20. Ejemplo diagrama de Pareto. 

Fuente: (Gonzales Cristina; Domingo Rosario; Pérez Miguel, 2013) 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE LA ANT EN BASE A SINIESTROS DE 

TRÁNSITO 

La ANT, se encarga de dar a conocer datos estadísticos generales de cada Provincia, 

manejando cifras mensuales sobre los siniestros suscitados a nivel nacional, cantidades de 

accidentes, lesionados, y fallecidos a través de su página web. 

Los datos fueron analizados desde el 2010 hasta el 2018, para una mejor compresión de la 

evolución de los accidentes de tránsito, se realizó una pequeña reseña historia en cuanto a 

siniestralidad en la provincia del Azuay como a nivel nacional en los últimos ocho años, para 

entendimiento y compresión del tema de estudio que es dentro del cantón Cuenca. 

3.3.1. Registro de siniestros de tránsito a nivel nacional por tipo de vehículo año 2018 

A nivel nacional se registró un total de 25.530 accidentes, se ilustra en la figura 21, que el 

tipo de vehículo que representa el mayor porcentaje en cuanto a siniestros son los automóviles 

con un total del 42% en siniestros a nivel nacional, seguido de las motocicletas que representan 

un total del 22%. 

 

Figura  21. Porcentaje por tipo de vehículo en el año 2018 
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Las camionetas representan el 14% en siniestros a nivel nacional y los buses con el 5% de 

participación. 

Finalmente en la figura 22, el tipo de siniestro que representa mayor cantidad de registro de 

accidentes de tránsito es choque lateral angular con un total de 7.010 siniestros, seguido de 

atropello con un registro total de 4.055 siniestros a nivel nacional. 

 

Figura  22. Cantidad de siniestros por tipo de accidente a nivel nacional año 2018 

3.3.2. Estudio de la evolución y tendencia de los registros de accidentes de tránsito a nivel 

nacional por tipos de vehículo 

Es importante conocer la evolución de las estadísticas de los siniestros de tránsito en las 

subcategorías M3 y N1, en cuanto a siniestralidad de accidentes por tipo de vehículo a nivel 

nacional, ya que no existe un manejo estadístico por tipos de vehículos de acuerdo a cada 

provincia. 

La Agencia Nacional de Tránsito maneja datos estadísticos muy generales en el que se dan 

a conocer solo la cantidad de siniestros registrados, número de heridos y fallecidos, y no los 

tipos de vehículos involucrados en los siniestros registrados desde el año 2010 hasta el año 

2013, por consiguiente se analizó la estadística a partir del año 2014 hasta el 2018, en el cual 
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se maneja una mejor clasificación de los vehículos por tipos, con esto se demostrara las 

cantidades de siniestros que se presentan tanto en camionetas como en buses a nivel nacional. 

 

Figura  23. Evolución de los siniestros de tránsito en tipo camioneta. 

En la evolución de los registros de tipo camioneta, se puede observar en la figura 23, que el 

mayor registro de accidentes de tránsito fue el año 2014 con un total de 726 siniestros a nivel 

nacional, observando una reducción del 47% en su tendencia.  

 

Figura  24. Evolución de los accidentes de tipo bus  

En la evolución de los accidentes de tipo Bus se puede observar en la figura 24, que el 

registro más elevado de accidentes, fue el año 2014 con un total de 320 siniestros a nivel 
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nacional, observando una reducción del 58% en la tendencia de registros desde el año 2014 

hasta el año 2018. 

3.3.3. Estudio de la evolución y tendencia de los registros de accidentes de tránsito 

referentes a fallas mecánicas a nivel nacional desde el año 2010 hasta el año 2018 

La ANT maneja los registros de las causas probables referentes a fallas mecánicas solo a 

nivel nacional, y no existe información que indique de manera detalla el tipo vehículo en el que 

se vio involucrado.  

Cada año se ve una mejora en la presentación de estos datos estadísticos, por ejemplo, desde 

el año 2010 hasta el año 2014, manejaban un modelo en el registro de estos siniestros 

catalogándolos como daños mecánicos y a partir del año 2015 hasta el año 2018 utilizan un 

código, que es el C05 que hace referencia a falla mecánica en los sistemas, una vez expuesto 

esto se obtuvo el siguiente gráfico. 

 

Figura  25. Evolución de los accidentes a causa de fallas mecánicas. 

Como se ilustra en la figura 25, el registro más alto de accidentes por fallas mecánicas fue 

el año 2012 con un total de 656 siniestros a nivel nacional, observando una reducción del 39% 

en la tendencia de registros de accidentes desde el año 2010 hasta el año 2018. 
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3.3.4. Estudio de la evolución y tendencia de los siniestros en la provincia del Azuay 

Se procedió a obtener las cantidades de accidentes de tránsito de cada año de estudio 

respectivamente en la provincia del Azuay, aquí también se incluyen todos los tipos de 

vehículos involucrados en siniestros de manera general. 

 

Figura  26. Evolución de los accidentes en la provincia del Azuay  

 Se aprecia en la figura 26, que el año más alto de registros de accidentes en la provincia 

del Azuay es en el 2014, con un total de 1739 siniestros, se puede observar una tendencia de 

crecimiento en comparación del año 2010 con el año 2018, que paso de 1166 siniestros a 1528 

siniestros respectivamente. 

 

Figura  27. Representación del porcentaje de siniestros en la provincia del Azuay. 
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Se ilustra en la figura 27, que el año 2014 representa un 15% del total de los accidentes de 

tránsito registrados a partir del 2010 hasta el 2018, registrándose un crecimiento del 31% en los 

últimos ocho años. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS OBTENIDOS EN LA BASE DE DATOS DE LOS 

DOCUMENTOS FÍSICOS DE PERITOS DESDE EL 2010 HASTA EL  2018 

Posterior al tratamiento de la base de datos obtenida mediante el respaldo fotográfico del 

registro físico de los informes técnicos periciales, se presentará un resumen general de los 

accidentes de tránsito de las subcategorías N1 y M3 tipo bus, desde el año 2010 hasta el año 

2018, en el que se manejan registros de siniestros por meses, marcas, tipos de vehículo, tipos y 

causas de accidentes. 

Para este análisis se utilizó diagrama de Pareto, el cual permite visualizar el comportamiento 

de los siniestros de tránsito para una posterior conclusión de los principales problemas y causas 

que originan los accidentes de tránsito, con el objetivo de deducir la cantidad de accidentes de 

este tipo. 

3.4.1. Análisis del registro mensual de accidentes de tránsito de las subcategorías M3 y 

N1 desde el 2010 hasta el 2018 

Desde el 2010 hasta el 2018, se registró un total de 486 siniestros de tránsito dentro de las 

subcategorías N1 y M3. 

El diagrama de Pareto que hace referencia a la figura 28, muestra que el mayor registro de 

accidentes se da en el mes de septiembre con un total de 51 siniestros, seguido del mes de marzo 

con 47 siniestros, en estos datos estadísticos no se manejó una clasificación entre las dos 

subcategorías, en el que el indicativo total es por el registro de mes del accidente. 
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Figura  28. Diagrama de Pareto del registro mensual de los siniestros en las subcategorías M3 y N1. 

3.4.1.1. Análisis del registro de accidentes de tránsito por marcas de vehículos. 

Se obtuvo un total de 486 accidentes de tránsito, 21 marcas implicadas en siniestros de 

accidentes dentro de las subcategorías M3 y N1. 

 

Figura  29. Diagrama de Pareto de marcas de vehículos de las subcategorías M3 y N1. 
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Se observa en la figura 29, que las marcas C, L, T, M registran mayor número de accidentes 

de tránsito, esto se puede ver reflejado en cuanto al crecimiento en ventas de estas marcas dentro 

del parque automotor ecuatoriano en los últimos ocho años. 

3.4.1.2. Análisis del registro de accidentes de tránsito por tipos de vehículos 

Se obtuvo un total de cuatro diferentes tipos de vehículos implicados en siniestros de 

accidente que están incluidas dentro de las subcategorías M3 y N1. 

 

Figura  30. Diagrama de Pareto por tipo de vehículos. 

En la figura 30 se observa, que el registro más elevado de siniestros de tránsito por tipo de 

vehículo son las camionetas registrando un total 367 siniestros, mientras que los buses registran 

un total de 102 siniestros, realizando una comparativa entre estos dos tipos de vehículo se puede 

apreciar que existe una diferencia de relación de 3:1. 
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Figura  31. Porcentaje de accidentes de tránsito por tipos de vehículo. 

 

Se ilustra en la figura 31, que las camionetas representan el 75,5% total de los registros de 

accidentes en el cantón Cuenca, mientras que los buses un 21% del total de accidentes, 

obteniendo una diferencia del 72% entre estos dos tipos de vehículos. 

3.4.1.3. Análisis del registro de accidentes de tránsito por categorías de vehículos 

En lo referente a las subcategorías M3 y N1, se registraron un total 486 siniestros. Se puede 

observar a continuación en la figura 32, que el registro más elevado de siniestros se da en la  

subcategoría N1 teniendo un total de 384 siniestros, en comparación a la subcategoría M3 que 

tiene un total de 102 siniestros. 

 

Figura  32. Cantidad de accidentes de tránsito por categorías de vehículos. 
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En la figura 33, la subcategoría N1 representa el 79% del total de accidentes, mientras que 

la subcategoría M3 representa un 21%, existiendo una diferencia del 73% entre las 2 

subcategorías. 

 

Figura  33. Porcentaje de siniestros de tránsito por categorías de vehículos. 

3.4.1.4. Análisis de los registros de accidentes por tipos de accidentes de tránsito de las 

subcategorías M3 y N1 

Se obtuvo un total de 24 tipos de accidentes de tránsito en las diferentes subcategorías M3 

y N1 registradas a partir del 2010 hasta el 2018. 

 

Figura  34. Diagrama de los tipos de accidentes de las subcategorías M3 y N1. 
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Como se ilustra en la figura 34, las principales causas de accidentes de tránsito por tipos de 

accidente son choque angular, choque perpendicular, atropello, estrellamiento, por alcance, 

choque excéntrico, colisión, choque perpendicular y estrellamiento. 

3.4.1.5. Análisis de los registros de accidentes de tránsito por causa probable de las 

subcategorías M3 y N1 

Se obtuvo 13 causas probables de accidentes, en las diferentes subcategorías M3 y N1 

registradas en el año 2010. 

 

Figura  35. Diagrama de Pareto de las causas probables de accidentes de tránsito. 

Se observa en la figura 35, que las causas probables más relevantes, fueron C14, manejar 

desatento, seguido de C25, no ceder el derecho de vía o preferencia a vehículos, continua C19, 

realiza maniobra en la vía sin medidas de seguridad, seguido de C23 conductor no respeta las 

señales de tránsito, y finaliza con C18, el participante invade carril de circulación contrario. 



Capitulo III. Análisis de accidentes por falla mecánica. 

43 

 

3.4.1.6. Análisis de las conclusiones de accidente de tránsito 

Se obtuvo un total de siete conclusiones de accidentes de tránsito, manejando criterios muy 

generales con el fin de deducir la cantidad de accidentes debido a fallas mecánicas. 

 

Figura  36. Gráfica de las conclusiones de los accidentes de tránsito de las subcategorías M3 y N1. 

Se ilustra en la figura 36, que la conclusión con el registro más alto de siniestros presentados 

es por impericia del conductor con un total de 405 siniestros registrados dando como conclusión 

que más accidentes se presentan por este tipo de hecho que a consecuencia de una falla 

mecánica, en el que el registro es muy bajo comparado con otras conclusiones encontradas 

durante el análisis, obteniendo un total de 5 accidente debido a fallas mecánicas en las 

subcategorías M3 y N1. 

3.4.2. Registros de siniestros de tránsito a causa de fallas mecánicas del cantón Cuenca 

Se registraron 5 accidentes a consecuencias de fallas mecánicas en las subcategorías M3 y 

N1, se procederá a la respectiva verificación de cada uno de los siniestros registrados, 

manejando información de la revisión técnica vehicular que facilita a través de su página web. 
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3.4.2.1. Análisis del registro de accidentes provocados por falla mecánica 

En el 2010 en el cantón Cuenca, se registró un accidente de tránsito a consecuencia de una 

falla mecánica, en la tabla 7 se presentan las características del vehículo implicado en el 

accidente de tránsito, situación que fue evaluada por la autoridad competente. 

Tabla 7. Descripción del vehículo implicado en el accidente del año 2010 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO  

FECHA DEL ACCIDENTE 5-Mar-10 

MARCA C 

MODELO - 

AÑO 1999 

PLACA PVA-0XXX 

TIPO Camioneta 

SUBCATEGORÍA N1 

TIPO DE ACCIDENTE Arrollamiento 

CONCLUSIÓN DEL ACCIDENTE Falla mecánica 

INSTITUCION SIAT 

 

En el registro del historial del vehículo que facilita la RTV de la ciudad de Cuenca, se pudo 

constatar que existió una revisión durante las fechas en el que se registró el siniestro que hace 

referencia a la número 12,13,14, como se puede observar en la tabla 8, el vehículo involucrado 

en el siniestro no pasa la revisión en la primera oportunidad, si no que le toca esperar hasta una 

tercera oportunidad para poder aprobar dicha revisión, que fue realizada después de 13 días 

ocurrido el siniestro.  

Tabla 8. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente 

HISTORIAL DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

# AÑO #CONV. #REVISIÓN PRESENTACIÓN ESTADO DE R.T.V. 

1 2019 1RA 1 - No presenta 

2 2018 1RA 1 - No presenta 

3 2017 1RA 1 - No presenta 

4 2016 1RA 1 - No presenta 

5 2014 1RA 1 5-May-14 Aprobado 

6 2014 1RA 2 5-May-14 Condicionado 

7 2013 1RA 1 2-May-13 Aprobado 

8 2012 1RA 1 15-May-12 Aprobado 

9 2012 1RA 2 15-May-12 Condicionado 
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10 2011 1RA 1 16-May-11 Aprobado 

11 2011 1RA 2 17-May-11 Condicionado 

12 2010 1RA 1 18-Mar-10 Condicionado 

13 2010 1RA 2 19-Mar-10 Condicionado 

14 2010 1RA 3 22-Mar-10 Aprobado 

 

Se verifico los dos condicionamientos del vehículo que se presentan en el año 2010 con el 

propósito de verificar si existe una relación entre la falla que provocó el accidente con los 

defectos presentados en la RTV de Cuenca. 

Tabla 9. Detalle de revisión número uno de la revisión técnica vehicular año 2010 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

DEFECTO MECATRÓNICO 
UNIDAD 

VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF. 

10 02 01 04 
Excesiva emisión de hidrocarburos 

en ralentí 
PPM 2461 0.00<=X<=550.00 Tip3 

10 02 01 01 Excesiva emisión de Co en ralentí % 7.88 0.00<=X<=2.50 Tip3 

10 02 05 04 
Excesiva emisión de hidrocarburos 

en altas rpm 
PPM 848 0.00<=X<=550.00 Tip1 

10 02 05 01 
Excesiva emisión de Co en altas 

rpm 
% 6.25 0.00<=X<=2.50 Tip2 

 

En la descripción del defecto mecatrónico se observa en la tabla 9, que ninguno de los 

defectos tiene una relación en base a un mal funcionamiento del sistema eléctrico del vehículo, 

más bien existe un problema en base al análisis de emisiones de gases. 

Tabla 10. Detalle de revisión número dos de la revisión técnica vehicular año 2010 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO 

MECATRÓNICO 
UNIDAD 

VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF 

10 02 01 04 
Excesiva emisión de hidrocarburos 

en ralentí 
PPM 1906 

0.00<=X<=550.0

0 
Tip3 

10 02 05 01 Excesiva emisión de Co en altas rpm % 5.23 0.00<=X<=2.50 Tip1 

 

En la tabla 10, que hace referencia a la revisión número dos, no se describe textualmente 

que existe un problema con el sistema eléctrico del vehículo continúa siendo un problema de 

emisiones de gases, por lo quedaría descartado una relación entre las condiciones mecánicas 

del vehículo con el accidente de tránsito. 
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Por otra parte, como se observa en la figura 37, el más alto porcentaje de defectos después 

del accidente de tránsito presentado en el 2010, es en el año 2014, con un total del 39% en 

acumulación de defectos de tipo 1, 2 y 3. 

 

Figura  37. Porcentaje de defectos de la RTV en la camioneta 99. 

3.4.2.2. Análisis del siniestro de tránsito provocado por falla mecánica 

En el 2013 en el cantón Cuenca, se registró un accidente de tránsito a consecuencia de una 

falla mecánica como se puede apreciar en la tabla 11, se realiza una descripción del vehículo 

implicado en el accidente, situación que fue evaluada por la autoridad competente. 

En el registro del historial del vehículo que facilita la RTV de Cuenca, se pudo constatar 

que no existió una revisión durante las fechas en el que se registró el siniestro que hacen 

referencia al año 2013, por lo tanto no se puede hacer una constatación si existió una anomalía 

en el año que se produjo el accidente, con lo que se procederá a analizar la revisión anterior que 

fue realizada en el año 2012, que se presentan algunos inconvenientes para poder aprobar dicha 

revisión. 
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Tabla 11. Descripción del vehículo implicado en el accidente del año 2013 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

FECHA DEL ACCIDENTE 28-Abr-13 

MARCA C 

MODELO - 

AÑO 1997 

PLACA PSJ-0XXX 

TIPO Camioneta 

SUBCATEGORÍA N1 

TIPO DE ACCIDENTE Choque lateral angular y volcamiento 

CONCLUSIÓN DEL ACCIDENTE Fallo en el sistema de frenos 

INSTITUCIÓN OIAT 

 

Se puede observar en la tabla 12, en el numeral 12, 13,14 que la revisión anterior fue en el 

año 2012 en el mes de junio en el que detalla que el vehículo involucrado en el siniestro no pasa 

la revisión en primera instancia, lo hace hasta una tercera revisión en el que se cumple todos 

los estándares para que sea aprobado. 

Tabla 12. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente 

HISTORIAL DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

# AÑO #CONV. #REVISIÓN PRESENTACIÓN ESTADO DE R.T.V. 

1 2019 1RA 1 - No presenta 

2 2018 1RA 1 14-Ago-18 Condicionado 

3 2018 1RA 2 14-Ago-18 Aprobado 

4 2017 1RA 1 13-Ene-17 Condicionado 

5 2017 1RA 2 16-Ene-17 Aprobado 

6 2016 1RA 1 11-Feb-16 Condicionado 

7 2016 1RA 2 12-Feb-16 Aprobado 

8 2015 1RA 1 8-Jul-15 Condicionado 

9 2015 1RA 2 9-Jul-15 Aprobado 

10 2014 1RA 1 6-Jun-14 Condicionado 

11 2014 1RA 2 6-Jun-14 Aprobado 

12 2012 1RA 1 1-Jun-12 Condicionado 

13 2012 1RA 2 2-Jun-12 Condicionado 

14 2012 1RA 3 4-Jun-12 Aprobado 
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Tabla 13. Detalle de revisión visual número 1 de la revisión técnica vehicular 2013 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO VISUAL CALIF. UBICACIÓN 

04 06 01 03 Tambor/Disco deteriorado o desgastado frena menos Tip2 15 

 

En la descripción del defecto visual de la tabla 13, se constata que existió una anomalía en 

el tambor/disco deteriorado o desgastado de tipo 2 en el que se manifiesta que frena menos. 

Con esto puede existir una relación con la causa del accidente que se dio por una falla en los 

frenos. 

Tabla 14. Detalle de revisión mecatrónica número 1 de la revisión técnica vehicular 2013 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

DEFECTO MECATRÓNICO 
UNIDAD 

VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF 

05 01 03 01 
Incorrecta eficacia de suspensión 

en 1° eje 
% 32 60.00<=X<=100.00 Tip2 

05 01 04 01 Desequilibrio de suspensión 1° eje % 54 0.00<=X<=15.00 Tip3 

02 01 03 02 
Alineación vertical incorrecta faro 

conductor 
% 2.8 -999.00<=X<=2.50 Tip1 

10 03 01 01 Ruido de escape superior al límite dB 78.89 0.01<=X<=78.00 Tip1 

04 07 03 01 
Desequilibrio de freno de servicio 

otros ejes 
% 60 0.00<=X<=15.00 Tip3 

 

 Como se puede observar en la tabla 14, que hace referencia a la descripción del defecto 

mecatrónico se observa que existió una incorrecta eficacia de suspensión de tipo 2, un 

desequilibrio de suspensión de tipo 3 y un desequilibrio en el freno de servicio de tipo 3, 

detallando que esta revisión se realizó un año antes de que ocurriera dicho siniestro, pero puede 

ser un claro indicativo que el vehículo se encontraba con anomalías en los sistemas de 

suspensión y frenado. 

En la figura 38, se observa el crecimiento de los defectos pertenecientes a la camioneta año 

97, involucrada en el siniestro de tránsito ocurrido en el año 2013, destacándose que después 

del accidente, el año 2018 acumula un total del 24% de defectos, observándose que a lo largo 

de los años ha tenido una tendencia de crecimiento en la presentación de defectos. 
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Figura  38. Porcentaje de defectos de la RTV en la camioneta 97 

3.4.2.3. Análisis del registro de accidente suscitado en el 2014 

En el 2014, se suscitó un accidente a consecuencia de una falla mecánica, como se puede 

observar en la tabla 15, la descripción del vehículo implicado en el accidente de tránsito, 

situación que fue evaluada por la autoridad competente. 

Tabla 15. Descripción del vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de falla mecánica año 2014 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

FECHA DEL ACCIDENTE 26-Feb-14 

MARCA C 

MODELO - 

AÑO 2004 

PLACA AMA-0XXX 

TIPO Bus 

SUBCATEGORÍA M3 

TIPO DE ACCIDENTE Colisión 

CONCLUSIÓN DEL ACCIDENTE Fallo en el sistema de frenos 

INSTITUCIÓN OIAT 

 

En el registro del historial que facilita la RTV por medio de la EMOV, mostrada en la tabla 

16, se pude constatar que existió una revisión durante las fechas que se registró el siniestro, por 

lo tanto se puede hacer una constatación si existió alguna anomalía en el funcionamiento del 

vehículo implicado en el siniestro durante el año en el que se produjo el accidente. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TIP 1 13 0 4 13 14 17 15

TIP 2 4 0 8 3 7 10 13

TIP3 3 0 1 1 2 3 1

% acumulado 15% 100% 12% 11% 17% 23% 24%
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Se verifico los dos condicionamientos del vehículo que se presentan en el año 2014 de la 

tabla 16, que hacen referencia al numeral 10 y 11, con el propósito de verificar si existe una 

relación entre la falla que provocó el accidente y los defectos presentados en la RTV. 

Tabla 16. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente año 2014 

HISTORIAL DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

# AÑO #CONV. #REVISIÓN PRESENTACIÓN ESTADO DE R.T.V. 

1 2019 1RA 1 14-Mar-19 Condicionado 

2 2019 1RA 2 15-Mar-19 Aprobado 

3 2018 1RA 1 13-Mar-18 Condicionado 

4 2018 1RA 2 1-Ago-18 Aprobado 

5 2017 1RA 1 7-Mar-17 Aprobado 

6 2016 1RA 1 22-Mar-16 Condicionado 

7 2016 1RA 2 22-Mar-16 Aprobado 

8 2015 2RA 1 13-Oct-15 Aprobado 

9 2015 1RA 1 9-Mar-15 Aprobado 

10 2014 2RA 1 22-Oct-14 Aprobado 

11 2014 1RA 1 27-Jun-14 Condicionado 

12 2013 2RA 1 22-Jul-14 Aprobado 

13 2013 1RA 1 14-Jun-13 Condicionado 

14 2013 1RA 2 17-Jun-13 Aprobado 

15 2012 2RA 1 1-Ago-12 Aprobado 

16 2012 1RA 1 22-Jun-13 Aprobado 

17 2011 2RA 1 19-Dic-11 Condicionado 

18 2011 2RA 2 20-Dic-11 Aprobado 

19 2011 1RA 1 23-Mar-11 Condicionado 

20 2011 1RA 2 24-Mar-11 Aprobado 

21 2010 1RA 1 7-May-10 Aprobado 

22 2009 1RA 1 15-May-09 Aprobado 

23 2008 1RA 1 17-Jun-08 Aprobado 

 

Tabla 17. Detalle de revisión visual número 1 de la revisión técnica vehicular 2014 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO VISUAL  CALIF. UBICACIÓN 

09 06 03 03 Cristales inadecuados o sin marca todos los vidrios de caseta sin 

marca 

Tip3 121314 

09 12 01 02 Cotas montaje enganche sobresaliente  Tip2 16 
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Se puede observar en la tabla 17, que hace referencia al detalle de la revisión visual del 

vehículo implicado en el accidente que no existe una relación entre la falla mecánica con la 

descripción del defecto. 

Tabla 18. Detalle de revisión mecatrónica número 1 de la revisión técnica vehicular 2014 

CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO 

MECATRÓNICO 
UNIDAD 

VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF 

02 01 03 02 
Alineación vertical incorrecta faro 

conductor 
% 3.4 -999.00<=X<=2.50 Tip1 

10 03 01 01 Ruido de escape superior al límite dB 82.23 0.01<=X<=78.00 Tip1 

04 07 03 01 Desequilibrio freno de servicio otros ejes % 20 0.00<=X<=15.00 Tip1 

04 07 01 01 Incorrecta eficacia de freno de servicio % 56 60.00<=X<=100.00 Tip1 

 

Como se puede observar en la tabla 18, en la descripción del defecto mecatrónico existen 

dos defectos que tienen una relación en base a un mal funcionamiento del sistema de frenos, 

existe un desequilibrio freno de servicio otros ejes de tipo 1, y una incorrecta eficacia de freno 

de servicio de tipo 1, con lo que se puede concluir que efectivamente si existió una deficiencia 

en el sistema de frenos del vehículo accidentado en el mismo año en el que se produjo el 

siniestro. 

En el historial de defectos de la RTV pertenecientes al bus año 2004, en la figura 39, se observa 

que, en el año 2018 acumula un mayor porcentaje de defectos con un total del 26%, después 

del año 2014 que se representa con el 100%, debido a que el sistema de frenos falló en su 

totalidad y a consecuencia ocurre el siniestro. 

 

Figura  39. Porcentaje de defectos de la RTV en Bus año 2004. 
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3.4.2.4. Análisis del registro de accidente a causa de falla mecánica en el 2015 

3.4.2.4.1. Accidente, 31 de enero del 2015-bus 

En el año 2015 en el cantón Cuenca Provincia del Azuay, se registró un accidente de tránsito 

a consecuencia de una falla mecánica como se puede apreciar en la tabla 19, se realizó una 

descripción del vehículo involucrado en el siniestro, situación que fue evaluada por la autoridad 

competente. 

Tabla 19. Descripción del primer vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de falla mecánica año 2015 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO 

FECHA DEL ACCIDENTE 31-Ene-15 

MARCA U 

MODELO - 

AÑO 2004 

PLACA EAG-0XXX 

TIPO Bus 

SUBCATEGORÍA M3 

TIPO DE ACCIDENTE Pérdida de pista y Estrellamiento 

CONCLUSIÓN DEL ACCIDENTE Fallo en la caja de cambios 

INSTITUCIÓN OIAT 

 

En el registro del historial del vehículo que facilita la RTV de Cuenca, Guayaquil y Quito 

se pudo constatar que no existe un historial de revisión en dichas ciudades, por lo que no se 

puede hacer una constatación de que si existió alguna anomalía que perjudique el 

funcionamiento correcto del automotor durante el año en el que se produjo el accidente no se 

puede realizar el análisis por falta de información. 

3.4.2.4.2. Accidente, 14 de diciembre del 2015 – camioneta 

En el año 2015 en el cantón Cuenca Provincia del Azuay, se registró un accidente de tránsito 

a consecuencia de una falla mecánica en la tabla 20, se realiza una descripción del vehículo 

involucrado en el siniestro, situación que fue evaluada por la autoridad competente. 
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Tabla 20. Descripción del segundo vehículo implicado en accidentes de tránsito a causa de falla mecánica año 2015 

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO IMPLICADO EN EL ACCIDENTE 

DE TRÁNSITO  

FECHA DEL ACCIDENTE 14-Dic-15 

MARCA L 

MODELO - 

AÑO 2016 

PLACA ABF-0XXX 

TIPO Camioneta 

SUBCATEGORÍA N1 

TIPO DE ACCIDENTE Atropello 

CONCLUSIÓN DEL ACCIDENTE Conducir un vehículo en mal estado 

INSTITUCIÓN OIAT 

 

En el registro del historial del vehículo que facilita la RTV de Cuenca en la tabla 21, se 

pudo constatar que si existió una revisión durante las fechas de septiembre en el año en que se 

registró el siniestro se realizó la respectiva constatación, para verificar si existió una anomalía 

durante el año en el que se produjo el accidente. 

Tabla 21. Historial de la revisión técnica del vehículo implicado en el accidente año 2015 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

HISTORIAL DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

# AÑO #CONV. #REVISIÓN PRESENTACIÓN ESTADO DE R.T.V. 

1 2019 1RA 1 - No se presenta 

2 2018 1RA 1 - No se presenta 

3 2016 1RA 1 - No se presenta 

4 2015 1RA 1 2-Set-15 Exonerado 

 

Se procedió a verificar si existe algún acondicionamiento del vehículo en el año 2015 que 

se aprecia en la tabla 21, con el propósito de verificar si existe una relación entre la falla que 

provocó el accidente, con los defectos presentados en la RTV de Cuenca, pero este se presenta 

como exonerado en el año 2015 y no se ha presentado a una revisión en ninguna otra fecha. 

En este caso no se puede realizar una verificación de la acumulación de defectos, debido a 

que en el historial de la RTV no presenta ninguno. 
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3.5. ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE LA SUBCATEGORÍA M3 Y N1 

OBTENIDOS EN LA BASE DE DATOS DIGITAL DEL AÑO 2015 HASTA EL AÑO 

2018 

En esta parte del estudio, se realizó el análisis de los siniestros de tránsito de la subcategoría 

N1 y M3 tipo bus del archivo de datos digital concedido por la OIAT, la información 

corresponde a los años 2015 hasta el 2018. 

En los análisis realizados por cada año, se encuentran cantidades y porcentajes de accidentes 

por tipo de vehículo, subcategoría de vehículo y causas de incidentes de tránsito. 

3.5.1. Base de datos digital en el año 2015 

3.5.1.1. Análisis del registro digital, por tipo de vehículos 2015 

En el 2015 se presentaron un total de setenta y tres siniestros de tránsito en las subcategorías 

N1 y M3 tipo bus, como se contempla a continuación, la figura 40 ilustra la participación de 

accidentes de tránsito por tipo de automóviles se da en cuatro tipos pertenecientes a las dos 

subcategorías de estudio. 

 

Figura  40. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2015. 
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Figura  41. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2015. 

Como se muestra en las figuras 40 y 41, las camionetas con el 71,2% lideran la participación 

en los accidentes en el año 2015, seguido por los buses, camión ligero y furgoneta de carga con 

21,9%, 4,1% y 2,7% respectivamente. 

3.5.1.2. Análisis del registro digital de siniestros de tránsito por subcategoría de 

vehículos 2015 

La figura 42, da a anotar la participación de los accidentes según la subcategoría de 

vehículos. 

 

Figura  42. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2015. 

 

Camioneta

Bus

Camión Ligero

Furgoneta de Carga

Tipo de vehículo
2,7%

4,1%

21,9%

71,2%

Porcentaje de participación en accidentes por tipo de vehículo 2015  

N1M3

Subcategoría

N
ú

m
er

o 
de

 a
cc

id
en

te
s 

57

16

Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2015



Capitulo III. Análisis de accidentes por falla mecánica. 

56 

 

 
Figura  43. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2015. 

 

Con respecto a las figuras 42 y 43, la participación de accidentes en vehículos según la 

subcategoría tenemos que, el 78,1% pertenece a la subcategoría N1, siendo la subcategoría con 

más participación en los accidentes del año 2015, seguido la subcategoría M3 con 21,9% de 

participación. 

3.5.1.3. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por causa de accidentes 

2015 

Seguido, en la figura 44 se contempla el número de los accidentes con respecto a la causa 

por el cual se provocó.  

 

Figura  44. Número Vs Causas de los accidentes 2015. 
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Como se puede observar a continuación en la figura 45, la causa con más concurrencia en 

el año 2015 fue la (C14), correspondiente a la falta de atención a la conducción con un 43,3% 

de participación, seguido de la (C23) que corresponde a irrespetar las señales de tránsito con el 

18,9%.  

 
Figura  45. Porcentaje de participación por causa de accidentes 2015. 

También se puede observar que la causa (C05) correspondiente a accidentes por fallas 

mecánicas, no tuvo participación en este año. 
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3.5.2. Base de datos digital del año 2016 

3.5.2.1.  Análisis del registro digital, por tipo de vehículos 2016 

En el año 2016 se suscitaron 90 siniestros de tránsito, seguido en la figura 46, se presenta 

el resultado del número de accidentes con respecto al tipo de vehículo. 

 

Figura  47. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2016. 

 

Como se nota en las figuras 46 y 47, los automotores con mayor participación en los 

siniestros de tránsito con el 63,3% fueron camionetas, seguido por los buses con el 23,3%, los 
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3.5.2.2. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por subcategoría de 

vehículo año 2016 

A continuación, la figura 48 indica la participación de los accidentes según la subcategoría 

de vehículos. 

 
Figura  48. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2016. 

 

Los accidentes en el año 2016 que tuvieron mayor participación según los resultados 

mostrados en las figuras 48 y 49, fueron en vehículos pertenecientes a la subcategoría N1 con 

el 76,7% y los M3 con el 23,3%. 

 

Figura  49. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2016. 

N1M3

Subcategoría

N
ú

m
e
r
o
 d

e
 a

c
c
id

e
n

te
s
 

69

21

Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2016

M3

N1

Subcategoría

76,7%

23,3%

Porcentaje de participación en accidentes por subcategoría de vehículos 2016



Capitulo III. Análisis de accidentes por falla mecánica. 

60 

 

3.5.2.3. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por causas de accidentes 

año 2016 

A continuación, la figura 50 indica el número de los accidentes con respecto a la causa por 

el cual se provocó. 

 

Figura  50. Número Vs Causas de los accidentes 2016. 
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participación, seguido de la (C23) que corresponde a no irrespetar las señales de tránsito con el 

18,9%. 

También se puede observar que la (C05) correspondiente a accidentes por fallas mecánicas, 

representa el 1,1% de participación en accidentes en el 2016, una furgoneta sufre una pérdida 

de carril por consecuencia de un desprendimiento del cardan según las investigaciones 

realizadas por los peritos de la OIAT. 

3.5.2.4. Análisis del registro de accidente de tránsito a causa de falla mecánica en el 

cantón Cuenca año 2016, según registró digital 

El 16 de marzo del 2016, se registra un accidente por falla mecánica en una furgoneta de 

carga, la causa del accidente que determino el perito encargado fue una pérdida de carril por 

consecuencia del desprendimiento del cardan del vehículo. 

Los detalles de la revisión técnica vehicular de dicho vehículo, no se pueden visualizar 

debido a que en el registro digital de la OIAT no se encuentra registrada la placa, como se 

observa en la figura 52.  

 

Figura  52. Falla mecánica 16 de marzo 2016. 

3.5.3. Base de datos digital del año 2017 

3.5.3.1. Análisis del registro digital, por tipo de vehículos 2017 

En este año sucedieron 116 accidentes de tránsito en vehículos de la de estudio, a 

continuación, se muestra el número de accidentes con respecto al tipo de vehículo. 

Como se aprecia a continuación en las figuras 53 y 54, los tipos de vehículos con mayor 

participación de accidentes en el 2017 con el 78,4% fueron camionetas, seguido por los buses 

con el 19%, los camiones ligeros y furgonetas con el 1,7% y 0,9% respectivamente. 
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Figura  53. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2017. 

 
Figura  54. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2017. 
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Figura  55. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2017. 

 

Los accidentes en el año 2017 tuvieron mayor ocurrencia en vehículos pertenecientes a la 

categoría N1 con el 81% y los M3 con el 19%, según los resultados mostrados en las figuras 55 

y 56. 

 
Figura  56. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2017. 
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3.5.3.3. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por causas de accidentes 

del 2017 

En esta sección, la figura 57 indica un diagrama de barras agrupadas en el cual se encuentra 

el número de los accidentes con respecto a la causa por el cual se provocó. 

 

Figura  57. Número Vs Causas de los accidentes 2017. 

 

 
Figura  58. Porcentaje de participación por causas de accidentes 2017. 
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Las figuras 57 y 58 indican que la causa con más concurrencia en el año 2017 fue la (C14), 

correspondiente a la falta de atención a la conducción con un 37,1% de participación, seguido 

de la (C23) que corresponde al irrespeto de las señales de tránsito con el 18,1%. 

También se puede observar que la (C05) correspondiente a accidentes por fallas mecánicas, 

representa el 1,7% de participación en accidentes en el 2017; un camión ligero se desplaza 

estrellándose con otros vehículos sin conductor y un bus ingresa a un redondel sin percatarse el 

mal estado de la puerta posterior, ocasionando que pasajero caiga del vehículo.   

3.5.3.4. Análisis del registro de accidente de tránsito a causa de falla mecánica en el 

cantón Cuenca año 2017, según registró digital 

3.5.3.4.1. Accidente, 31 de marzo del 2017 – Camión Ligero  

Según el registro digital de accidentes de tránsito de la OIAT, el 31 de enero del 2017 se 

suscitó un accidente ocasionado por una falla mecánica en un vehículo tipo camión ligero, 

perteneciente a la categoría N1. De acuerdo con el historial de la revisión técnica presentado en 

la tabla 22, el accidente ocurre aproximadamente dos meses antes de presentarse a la revisión 

anual correspondiente. 

Tabla 22. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 31 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

# AÑO # CONV. # REVISIÓN PRESENTACIÓN 
ESTADO DE 

R.T.V 

RESULTADOS 

DE LA R.T.V 

1 2019 1RA 1  No se presenta Resultados RTV 

2 2018 1RA 1  No se presenta Resultados RTV 

3 2017 1RA 1 25-mar-17 Aprobado Resultados RTV 

4 2016 1RA 1 01-mar-16 Condicionado Resultados RTV 

5 2016 1RA 2 28-mar-16 Aprobado Resultados RTV 

6 2015 2DA 1 13-oct-15 Aprobado Resultados RTV 

7 2015 1RA 1 07-mar-15 Condicionado Resultados RTV 

8 2015 1RA 2 07-mar-15 Aprobado Resultados RTV 

9 2014 2DA 1 13-dic-14 Condicionado Resultados RTV 

10 2014 2DA 2 27-dic-14 Aprobado Resultados RTV 

11 2014 1RA 1 14-mar-14 Condicionado Resultados RTV 

12 2014 1RA 2 19-mar-14 Aprobado Resultados RTV 
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13 2013 2DA 1 22-nov-13 Condicionado Resultados RTV 

14 2013 2DA 2 28-nov-13 Aprobado Resultados RTV 

15 2013 1RA 1 15-mar-13 Condicionado Resultados RTV 

16 2013 1RA 2 15-mar-13 Aprobado Resultados RTV 

17 2012 2DA 1 23-nov-12 Aprobado Resultados RTV 

18 2012 1RA 1 19-mar-12 Aprobado Resultados RTV 

19 2011 1RA 1 30-mar-11 Condicionado Resultados RTV 

20 2011 1RA 2 30-mar-11 Aprobado Resultados RTV 

21 2010 1RA 1 15-abr-10 Condicionado Resultados RTV 

22 2010 1RA 2 16-abr-10 Aprobado Resultados RTV 

 

Dicho accidente, según el registro de la OIAT se dio a causa del desplazamiento del 

vehículo contra otros automóviles que se encontraban estacionados. El vehículo que se desplaza 

según los resultados de la revisión; 53 días después de haber ocurrido el accidente, el 25 de 

marzo del 2017 como se puede observar en el numeral 3 de la tabla 22, acude a la revisión 

técnica y presenta las siguientes observaciones:  

 Defectos visuales: 

Tabla 23. Detalle de revisión visual de la RTV, 25 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO DESCRIPCION DEL DEFECTO VISUAL CALIF. UBICACIÓN 

05 02 01 02 Hojas de ballesta rotas o desplazadas, 3 era hoja rota. Tip 2 11 

08 01 01 05 Neumáticos con roturas, cortes o fallas emergencia Tip 1 16 

08 02 01 02 Insuficiente labrado de neumáticos Tip 1 11 

 

 Defectos mecatrónicos: 

Tabla 24. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 25 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

DEFECTO 

MECATRÓNICO 

UNIDAD 
VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 

CALIF

. 

02 01 03 02 
Alineación vertical incorrecta 

faro conductor 
% 3.6 -999.00<=X<=2.50 Tip 1 

10 03 01 01 
ruido de escape superior al 

límite 
dB 79987 0.01<=X<=78.00 Tip 1 

10 02 02 01 Opacidad superior al límite % 32 0.00<=X<=30.00 Tip 1 
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04 07 01 01 
Incorrecta eficacia de freno de 

servicio 
% 58 60.00<=X<=100.00 Tip 1 

 

De acuerdo con las tablas 23 y 24, en los defectos mecatrónicos con el código 04 07 01 01 

observamos una incorrecta eficacia de freno de servicio o freno principal del vehículo, lo cual 

se relaciona directamente con las causas del accidente ocurrido el 31 de enero del 2017. 

Finalmente, en la figura 59 se observa, la ponderación de defectos acumulados en el camión 

ligero del año 2004, el mismo que registra mayor cantidad de defectos en el año 2014 con un 

total del 25%, observándose una tendencia de crecimientos en sus defectos a partir del año 2012 

hasta el año 2014, y una reducción posterior en el año 2013 al 2016. En el año 2017, se produce 

el 100% de la acumulación de defectos, a consecuencia de esto ocurre el accidente.  

Como observación, el vehículo no se acerca a la Revisión Técnica Vehicular en el año 2018. 

 

Figura  59. Porcentaje de defectos de la RTV en camión ligero año 2004. 

3.5.3.4.2. Accidente, 17 de marzo del 2017 – Bus  

El 17 de marzo del 2017 en la Av. G. Ramírez D. Y Héroes De Verdeloma se suscita un 

accidente en el cual se ve involucrado un Bus perteneciente a la categoría M3 del año 2003. 

Según investigación de los agentes encargados, el bus ingresa a un redondel con la puerta 
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posterior en mal estado, ocasionando su apertura inesperada y por ende la caída de un pasajero 

a la calzada.  

En la tabla 25 descrita a continuación, podemos apreciar el historial de revisiones técnicas 

que ha tenido el vehículo en uno de los centros existentes de la ciudad de Cuenca que están 

dedicados a este fin.  

Tabla 25. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 31 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

# AÑO 
# 

CONV. 

# 

REVISIÓN 
PRESENTACIÓN 

ESTADO DE 

R.T.V 

RESULTADOS 

DE LA R.T.V 

1 2019 1RA 1  No se presenta Resultados RTV  

2 2018 1RA 1 14-feb-18 Condicionado Resultados RTV  

3 2018 1RA 2 27-feb-18 Aprobado Resultados RTV  

4 2017 1RA 1 07-feb-17 Condicionado Resultados RTV  

5 2017 1RA 2 03-mar-17 Aprobado Resultados RTV  

6 2016 1RA 1 08-mar-16 Condicionado Resultados RTV  

7 2016 1RA 2 01-abr-16 Condicionado Resultados RTV  

8 2016 1RA 3 02-abr-16 Condicionado Resultados RTV  

9 2016 1RA 4 02-abr-16 Aprobado Resultados RTV  

10 2015 2DA 1 29-jul-15 Condicionado Resultados RTV  

11 2015 2DA 2 24-ago-15 Condicionado Resultados RTV  

12 2015 2DA 3 27-ago-15 Aprobado Resultados RTV  

13 2015 1RA 1 10-feb-15 Condicionado Resultados RTV  

 

 La última revisión antes de haber ocurrido el accidente se realizó el 3 de marzo del 2017 y 

los resultados de la RTV antes del accidente indican lo siguiente: 

 Defectos visuales: 

Tabla 26. Detalle de revisión visual de la RTV, 3 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO VISUAL CALIF. 

02 08 01 05 Encendido deficiente de proyectores antiniebla Tip 1 

98 01 01 05 Mo existen adhesivos municipales y/o números de Emov Tip 2 

01 01 01 01 Otros (a introducir por el inspector) m3 Tip 1 

98 04 06 01 Altura calzada-piso 1400 Tip 1 

98 05 02 01 Ancho libre puerta 1 690 Tip 1 

https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=17
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=16
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=2&idconv=16
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=15
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=2&idconv=15
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=14
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=2&idconv=14
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=3&idconv=14
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=4&idconv=14
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=13
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=2&idconv=13
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=3&idconv=13
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=5027&idrev=1&idconv=12
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98 05 03 01 Ancho libre puerta 2 690 Tip 1 

98 05 05 01 Altura calzada estribo 1 430 Tip 1 

98 05 06 01 Altura calzada estribo 2 430 Tip 1 

98 06 02 01 Distancia entre asientos 650 Tip 1 

 Defectos mecatrónicos: 

Tabla 27. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 3 de marzo del 2017. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL DEFECTO 

MECATRÓNICO 

UNIDAD 
VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF 

10 02 02 01 
Opacidad superior al 

límite 
% 44 0.00<=X<=30.00 Tip 2 

04 07 01 01 
Incorrecta eficacia del 

freno de servicio 
% 57 60.00<=X<=100.00 Tip 1 

 

Gracias al detalle mostrado en las tablas 26 y 27, conforme a los resultados de la revisión, 

en los defectos visuales y mecatrónicos no existe ninguno que se relacione con la causa por la 

cual ocurrió el accidente.  

 

Figura  60. Porcentaje de defectos de la RTV en bus de año 2003. 

En la figura 60, se observa el comportamiento de los defectos que ha tenido el vehículo con 

respecto al tiempo en el que ha realizado la revisión técnica, el año que presenta mayor 

porcentaje de defectos es el 2014, con un 14%. En el 2017, falla el sistema que conforma la 
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carrocería y chasis y se produce el accidente, por ende es el año que tiene el 100% de defectos 

acumulados, presentando luego una reducción al 10% en el año 2018. 

3.5.4. Base de datos digital 2018 

3.5.4.1. Análisis del registro digital, por tipo de vehículos 2018 

En este año, se suscitaron 47 accidentes de tránsito en vehículos de las subcategorías de 

estudio. Seguido, en la figura 61 se encuentra el número de accidentes con respecto al tipo de 

vehículo. 

 
Figura  61. Participación de accidentes por tipo de vehículo 2018. 

Como se ilustra en las figuras 61 y 62, los tipos de vehículos que más accidentes presentaron 

en el 2016 con el 83% fueron camionetas y luego los buses con el 17%. El porcentaje se debe 

a que en el cantón Cuenca circula mayor número de camionetas que de Buses. 
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Figura  62. Porcentaje de participación de accidentes por tipo de vehículo 2018. 

3.5.4.2. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por subcategoría de 

vehículo año 2018 

La figura 63 da a notar el número de accidentes según la subcategoría de vehículos. Los 

accidentes en el año 2018 se dieron en mayor parte en vehículos pertenecientes a la subcategoría 

N1 con el 83% y los M3 con el 17%, según los resultados presentados en la figura 64. 

 

Figura  63. Participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2018. 
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Figura  64. Porcentaje de participación de accidentes por subcategoría de vehículos 2018. 

3.5.4.3. Análisis del registro digital de accidentes de tránsito por causas de accidentes 

año 2018 

Se ilustra a continuación en la figura 65, el número de los accidentes con respecto a la causa 

por el cual se provocó. 

 

Figura  65. Número Vs Causas de los accidentes 2018. 
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Figura  66. Porcentaje de participación por causa de accidentes 2018. 

Como se nota en las figuras 65 y 66, la causa con mayor ocurrencia de accidentes en el año 

2017 fue la (C14), correspondiente a la falta de atención a la conducción con un 29,8% de 

participación, seguido de la (C19) que corresponde a realizar maniobra brusca con el 21,3%. 

También se puede observar que la (C05) correspondiente a accidentes por fallas mecánicas, 

representa el 2,1% de participación en accidentes en el 2018; una camioneta sufre una pérdida 

de carril por malas condiciones mecánicas según registro digital de accidentes otorgado por la 

OIAT. 

3.5.4.4. Análisis del registro de accidente de tránsito a causa de falla mecánica en el 

cantón Cuenca año 2018, según registró digital 

El 28 de abril del 2018 una camioneta perteneciente a la subcategoría N1 sufre una pérdida 

de carril producto del mal estado técnico mecánico del vehículo y la carretera, según el perito 

encargado de la investigación del accidente conforme al registro digital de la OIAT. 
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Tabla 28. Historial de la revisión técnica vehicular, accidente 28 de abril del 2018. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

# AÑO 
# 

CONV. 

# 

REVISIÓN 
PRESENTACIÓN 

ESTADO DE 

R.T.V 

RESULTADOS 

DE LA R.T.V 

1 2019 1RA 1  No se presenta Resultados RTV  

2 2018 1RA 1  No se presenta Resultados RTV 

3 2017 1RA 1  No se presenta Resultados RTV  

4 2016 1RA 1  No se presenta Resultados RTV  

5 2011 1RA 1 22-dic-11 Condicionado Resultados RTV  

6 2011 1RA 2 22-dic-11 Condicionado Resultados RTV  

7 2011 1RA 3 22-dic-11 Aprobado Resultados RTV  

8 2010 1RA 1 18-oct-10 Condicionado Resultados RTV  

9 2010 1RA 2 21-oct-10 Aprobado Resultados RTV  

 

Como se observa el historial de la RTV en la tabla 28, la última revisión que realizó el 

automotor en la ciudad de Cuenca fue el 22 de diciembre del 2011. En el año 2018 el vehículo 

no se presenta a la revisión, por lo cual se tomará como referencia la última fecha en la que se 

presentó. 

Los resultados de la revisión presentan las siguientes observaciones: 

 Defectos visuales: 

 
Tabla 29. Detalle de revisión visual de la RTV, 22 de diciembre del 2011. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO VISUAL CALIF. UBICACIÓN 

05 02 01 05 Abrazaderas de eje flojas o mal fijadas. Tip 3 15 

05 02 01 07 
Ajuste inadecuado en bujes de ojo de ballesta, 

unión chasis gemelos. 
Tip 3 11 

05 02 01 08 
Ajuste inadecuado ente pernos y agujero, 

ajustar base paquete unión chasis. 
Tip 3 11 

 

 Defectos mecatrónicos: 

 
Tabla 30. Detalle de revisión mecatrónica de la RTV, 22 de diciembre del 2011. 

Fuente: (EMOV EP, 2019) 

 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN DEL 

DEFECTO 

MECATRÓNICO 

UNIDAD 
VALOR 

(X) 

RANGO 

NORMAL 
CALIF 

05 01 03 01 
Incorrecta eficacia de 

suspensión en 1° eje 
% 56 60.00<=X<=100.00 Tip 1 

https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=10
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=9
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=8
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=7
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=2
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=2&idconv=2
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=3&idconv=2
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=1&idconv=1
https://servicios.emov.gob.ec/inicio/?view=resultadorev&idveh=26139&idrev=2&idconv=1
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05 01 04 01 
Desequilibrio 

suspensión 1° eje 
% 32 0.00<=X<=15.00 Tip 2 

02 01 03 02 

Alineación vertical 

incorrecta faro 

conductor 

% 3.4 -999.00<=X<=2.50 Tip 1 

10 02 05 01 
Excesiva emisión de 

CO en altas rpm 
% 5.4 0.00<=X<=2.50 Tip 1 

 

 

 Según las tablas 29 y 30, los defectos visuales y mecatrónicos por el cual el vehículo es 

condicionado en la revisión son a causa del mal estado mecánico del mismo. El agente 

encargado de la investigación de este accidente, coloca como causa “falla mecánica en cualquier 

sistema” y como descripción del accidente, “por la mala condición técnica mecánica del 

vehículo y por la configuración de la vía se le dificulta la conducción”.  

De acuerdo con la revisión técnica realizada y las causas del accidente, se relaciona el mal 

estado en el que circulaba el vehículo, desde la actualidad son 8 años en los que el vehículo no 

se presenta en la ciudad de Cuenca a su revisión anual. 

3.5.5. Resumen general de los registros de accidentes de tránsito de la subcategoría M3 

y N1 obtenidos en la base digital del cantón Cuenca desde el 2015 hasta el 2018 

Se realiza el resumen general de la base de datos obtenidas mediante el respaldo digital 

facilitado por la OIAT desde el 2015 hasta el 2018, con el fin de tener una visión general de lo 

ocurrido dentro del análisis. 

La presentación de resultados se realiza mediante diagramas de Pareto, los cuales mediante 

representaciones graficas discrimina entre las causas importantes de un problema, de aquellas 

otras que no son trascendentes. 

3.5.5.1. Análisis general de accidentes por tipo de vehículos 

El diagrama ilustrado en la figura 67, muestra que el 73,3 % de los accidentes por tipo de 

vehículos está generado por camionetas, siendo el tipo de vehículo con mayor siniestralidad 

dentro del análisis que corresponde a los años 2015 hasta el 2018. 
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Figura  67. Pareto general de los tipos de vehículos, año 2015 hasta el 2018. 

3.5.5.2. Análisis general de accidentes por subcategorías de vehículos 

 En esta sección la figura 68 da a notar que la subcategoría N1 representa el 79,9% de los 

accidentes ocurridos durante los años de estudio.  Esto se debe a que en el campo automotor 

del cantón Cuenca, existen mayor número de vehículos pertenecientes a la subcategoría N1 que 

a la M3 tipo bus. 

 
Figura  68. Pareto general de las subcategorías de vehículos, año 2015 hasta el 2018. 
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3.5.5.3. Análisis general por tipo de accidentes 

La figura 69 indica que el 75% de los accidentes esta generado por 6 tipos principales, 

choque lateral angular como el tipo de accidente con más ocurrencia entre los años 2015 y 2018, 

seguido por Choque lateral Perpendicular como el segundo y luego por atropello, 

estrellamiento, choque por alcance y choque frontal excéntrico. 

 
Figura  69. Pareto del tipo de accidente, año 2015 hasta el 2018. 

 

3.5.5.4. Análisis general de las causas de accidentes 

Como se aprecia en la figura 70, el 77,6% de las causas de accidentes de tránsito está 

generado por 4 causas principales, las cuales son: 

 C14: Conduce no atento a las condiciones de tránsito  

 C23: No respeta las señales de tránsito  

 C19: Realizar cambio indebido de carril. 

 C11: No mantiene la distancia prudente al vehículo que le antecede. 
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Figura  70. Pareto de las causas de accidentes, año 2015 hasta el 2018. 

 

Las cuatro causas mencionadas anteriormente, representan las causas con mayor 

concurrencia dentro del análisis; la causa C05 que corresponde a fallas mecánicas, se encuentra 

dentro del ítem “Otro” en la figura 70, debido a que su porcentaje de participación no es 

considerable para el software de análisis estadístico. 
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CONCLUSIONES  

  

 

- De acuerdo con la revisión del estado del arte se pudo tener una perspectiva global sobre 

temas relacionados con accidentes ocasionados por fallas mecánicas, conforme a los 

estudios investigados se pudo observar que algunos relacionan los accidentes con el 

estado mecánico del vehículo, nombrando los sistemas del vehículo que podrían 

intervenir en este tipo de accidentes.  Además, se pudo observar que la mayoría de 

estudios presentados solamente indican el porcentaje que representan los accidentes por 

fallas mecánicas, siendo este muy bajo a comparación con otras causas. 

- Los accidentes de tránsito a causa de fallas mecánicas en las subcategorías N1 y M3 

tipo bus en la ciudad de Cuenca desde el año 2010 hasta el año 2018, tienen un 

porcentaje muy bajo en comparación a otras causas de accidentes de tránsito, de alguna 

manera esto es un claro indicativo de que los vehículos deben contar con parámetros 

que garanticen seguridad al momento de conducir apegados al RTE INEN 034, 

recalcando que la determinación del estado del vehículo la tiene el propietario, el cual 

se encarga de mantener su vehículo en un correcto estado, logrando así un óptimo 

desempeño y funcionamiento del automotor. 

- No todos los accidentes de tránsito son registrados por las autoridades competentes, 

cuando estos llegan a un acuerdo de por medio o por otros factores, esto indica que no 

existen registros reales de los siniestros de tránsito a nivel nacional, lo que se logró con 

este análisis es dar un indicativo general de lo que está sucediendo dentro del cantón 

Cuenca en los últimos ocho años, siendo fuente de información para la ciudadanía. 

- En cuanto al análisis de accidentes de tránsito obtenidos en la base de datos de los 

archivos físicos facilitado por la OIAT y SIAT, se registró un total de cinco siniestros 

de tránsito a consecuencias de fallas mecánicas en las subcategorías M3 y N1 en el 
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cantón Cuenca desde el año 2010 hasta el año 2018, mientras que en la base de datos 

digital otorgada por la OIAT, se registraron un total de cuatro accidentes de tránsito a 

consecuencias de fallas mecánicas en las subcategorías M3 y N1 desde el año 2015 hasta 

el 2018, se concluye que el fallo mecánico más relevante en las dos bases de datos fue 

en el sistema de frenos, existiendo una relación directa entre la causa que originó el 

accidente versus el historial de la revisión técnica vehicular, siendo un claro indicativo 

que un fallo en este sistema es previsible durante la conducción, por ello es muy 

importante no solo enfocarse a mantenimientos correctivos dentro del automotor sino 

más bien mantenimientos preventivos, garantizando así una mayor seguridad en el 

momento de la conducción al conductor y a sus acompañantes, lo cual se relaciona en 

la seguridad activa del automotor. 

- Existen casos como el accidente ocurrido el 27 de marzo del 2017, registrado en  la base 

de datos obtenida de manera digital por parte de la OIAT, el mismo que se suscitó por 

la apertura inesperada de la puerta posterior de un bus de pasajeros, esto pudo haber 

ocurrido de manera fortuita ya que las inspecciones visuales y mecatrónicas no advierten 

sobre este fallo, concluyendo que en algunos casos los detalles de la revisión técnica no 

tienen relación directa con la causa del accidente que produjo el siniestro. 

- En la base de datos obtenida mediante el registro físico otorgado por la OIAT y el SIAT 

correspondiente a los años 2010 hasta el 2018, los accidentes por fallas mecánicas 

representan el 1.03%; en cambio, en la base de datos obtenida del registro digital, los 

accidentes por fallas mecánicas figuran el 1,23% de todos los accidentes ocurridos 

durante los años de estudio.  

 

 

 

 



 

81 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

- Las Agencia Nacional de Transito debería publicar para conocimiento general el 

registro detallado de accidentes de tránsito por cantón. 

- Debería existir capacitaciones y campañas por parte de las entidades correspondientes  

que incentiven al conductor a llevar un buen control sobre el estado mecánico del 

vehículo. 

- Es oportuno resaltar la importancia de la incorporación de más centros de revisión 

técnica vehicular en el país, ya que permiten controlar el estado físico-mecánico de los 

vehículos que circulan dentro del territorio ecuatoriano, conforme al título IV del 

Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

- Llevar un mejor control en el mantenimiento y el estado del vehículo por parte de los 

conductores, con el fin de evitar accidentes de tránsito a causa de fallas mecánicas. 

- Mejor manejo de la información de las bases de datos del registro de accidentes de 

tránsito por parte de los entes encargados de las investigaciones, debido a que se 

presentan inconsistencias al momento de procesar la información para cualquier trabajo 

futuro. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

- La aplicación del Artículo 311 y 312 del Reglamento a Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial para cantones que aún se rigen con sistemas no técnicos de 

revisión vehicular.  

- Mejoramiento del registro de datos de accidentes de tránsito en el cantón Cuenca, mediante 

bases de datos organizadas y confiables que permitan un mejor manejo de la información. 
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Anexo 1 

Proceso para el tratamiento de la base de datos física de la OIAT y el SIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Toma 

fotográfica de 

archivos 

físicos de la 

OIAT 

3 

Se realiza la verificación del 

vehículo perteneciente a las 

subcategorías N1 y M3 tipo 

bus mediante la placa. 

Fecha del accidente – Marca de vehículo – Modelo 

de vehículo – Placa de vehículo – Tipo de vehículo 

– Categoría – Tipo de accidente – Causa del 

accidente – Conclusión del accidente – institución.  

2 

Propuesta de los ítems que se 

utilizaron para la generación 

de la base de datos. 

4 

Finalmente se obtuvo resultados en cuanto a siniestralidad 

de accidentes en el cantón Cuenca desde el año 2010 hasta 

el año 2018, para un posterior análisis de interés sobre las 

fallas mecánicas. 
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ANEXO 2 

 

Proceso para el tratamiento de la base de datos digital de la OIAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Propuesta de 

los ítems que 

va a contener 

la base de 

datos.  

2 

 Discriminación 

de los lugares 

que no están 

dentro de la 

zona de estudio 

4 

Calificación de los 

accidentes ocurridos 

solamente con vehículos 

de la Subcategoría N1 y 

M3 tipo bus  
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ANEXO 3 

Vista general de la base de datos digital de la OIAT. 
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ANEXO 4 

 

Informe técnico pericial de reconocimiento del lugar de los hechos. 
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ANEXO 5  

 

Elementos mínimos de seguridad conforme a lo establecido en el RTE INEN 034. 

 

 

Requisitos Descripción 

Dispositivos de alumbrado y 

Señalización luminosa y de visibilidad. 

 Norma NTE INEN 1155 

 Reglamentación Técnica No. 48 de la 

ONU 

 Reglamentación Técnica No. 7 de la 

ONU 

Condiciones 

ergonómicas 

Apoya cabezas 

 Reglamentación Técnica No. 25 de la 

ONU 

 Reglamento Técnico Global GTR 7 

Apoya cabezas 

 Reglamentación Técnica No. 17 de la 

ONU 

Asientos 

 Reglamentación Técnica No. 17 de la 

ONU / Reglamentación Técnica No. 80 

de la ONU 

Anclajes de 

cinturones de 

seguridad 

 Reglamentación Técnica No. 14 de la 

ONU 

 Tipo ISOFIX, Reglamentación Técnica 

No. 145 de la ONU 

Frenos 

 Reglamentación Técnica No. 13-H de la 

ONU 

 Reglamentación Técnica No. 13 de la 

ONU 

Control electrónico de Estabilidad 
 Reglamento Técnico Global GTR 8 

 Reglamentación Técnica No. 13-H de la 

ONU 

Neumáticos 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 011 “Neumáticos” 

 Reglamentación Técnica No. 30 de la 

ONU 

 Reglamentación Técnica No. 54 de la 

ONU 

Suspensión 
 Se respeta las especificaciones técnicas 

del diseño original del fabricante. 

Dirección 
 Se respeta las especificaciones técnicas 

del diseño original del fabricante/ 
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Reglamentación Técnica No.79 de la 

ONU 

Chasis Motorizado 
 Respetar diseños originales/ 

limitaciones del fabricante 

Carrocería 
 No puede ser modificada sin 

autorización del fabricante 

Ventilación 

 Disponer de un sistema que evite la 

condensación en el parabrisas delantero, 

posterior y los vidrios laterales 

delanteros 

Vidrios 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 084 

 Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 1669 

 Reglamentación Técnica No 43 de la 

ONU 

Cinturones de Seguridad 

 Cinturones de 3 puntos en los asientos 

frontales laterales y posteriores 

homologados bajo  normas ONU 

 Reglamentación Técnica No 16 de la 

ONU 

Parachoques frontal y posterior 

 Vehículos automotores deben de 

disponer parachoques frontal y posterior 

excepto los tractocamiones 

 Prohibido el uso de elementos de 

defensa. (tumba burros, aumentos, etc.) 

Barras anti empotramientos 

posteriores para vehículos pesados 

 Categorías M3, N3, N2, y O deben 

ofrecer protección eficaz al impacto en 

la parte ancha posterior del vehículo. 

Protección para impacto frontal y 

lateral 

 Reglamentación Técnica No. 94 de la 

ONU 

 Reglamentación Técnica No. 95 de la 

ONU 

Bolsas de aire (AIR BAGS) 

 Reglamentación Técnica No. 94 de la 

ONU 

 Reglamentación Técnica No. 114 de la 

ONU 

Avisador acústico y luminoso de uso de 

cinturón 

 Reglamentación Técnica No. 16 de la 

ONU 

 Bocina debe ser original del vehículo y 

se prohíbe la modificación o alteración 

del mismo 
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Cerraduras con sistema de bloqueo de 

apertura interior 

 Vehículos livianos contara con un 

sistema de bloqueo, para prevenir la 

apertura involuntaria de las puertas  

Capó 
 Dispositivo manual de seguridad para 

prevenir la apertura involuntaria 

Tacógrafo 
 Será obligatorio para vehículos de 

categoría de M3 Y N3 
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ANEXO 6 

 

Matriz de las causas probables según ANT. 

 
CÓDIGO CAUSAS PROBABLES 

C01 

Caso fortuito o fuerza mayor (explosión de neumático nuevo, derrumbe, inundación, caída de 

puente, árbol, presencia intempestiva e imprevista de semovientes en la vía, etc.). 

C02 Presencia de agentes externos en la vía (agua, aceite, piedra, lastre, escombros, maderos, etc.). 

C03 Conducir en estado de somnolencia o malas condiciones físicas (sueño, cansancio y fatiga). 

C04 Daños mecánicos previsibles. 

C05 

Falla mecánica en los sistemas y/o neumáticos (sistema de frenos, dirección, electrónico o 

mecánico). 

C06 

Conduce bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamentos. 

C07 

Peatón transita bajo influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o 

medicamentos. 

C08 Peso y volumen-no cumplir con las normas de seguridad necesarias al transportar cargas. 

C09 Conducir vehículo superando los límites máximos de velocidad. 

C10 Condiciones ambientales y/o atmosféricas (niebla, neblina, granizo, lluvia). 

C11 No mantener la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede. 

C12 No guardar la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos. 

C14 

Conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje 

o cualquier otro elemento distractor). 

C15 Dejar o recoger pasajeros en lugares no permitidos. 

C16 No transitar por las aceras o zonas de seguridad destinadas para el efecto. 

C17 Bajarse o subirse de vehículos en movimiento sin tomar las precauciones debidas. 

C18 Conducir en sentido contrario a la vía normal de circulación. 

C19 Realizar cambio brusco o indebido de carril. 

C20 

Mal estacionado- el conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen 

peligro, tales como zona de seguridad, curvas, puentes, túneles, pendientes. 
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C21 Malas condiciones de la vía y/o configuración. (Iluminación y diseño). 

C22 

Adelantar o rebasar a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos tales como: 

curvas, puentes, túneles, pendientes, etc. 

C23 No respetar las señales reglamentarias de tránsito (pare, ceda el paso, luz roja del semáforo, etc.). 

C24 No respetar las señales manuales del agente de tránsito. 

C25 No ceder el derecho de vía o preferencia de paso a vehículos. 

C26 No ceder el derecho de vía o preferencia de paso al peatón. 

C27 

Peatón que cruza la calzada sin respetar la señalización existente (semáforos o señales 

manuales). 

C28 Dispositivo regulador de tránsito en mal estado de funcionamiento (semáforo). 

 


