
VELU
VINE B.V.

Segunda presentacion: 
ASTM D 7585 -15 

Septiembre 1, 2020 



ASTM D 7585-15 

PERU 





Este método de prueba puede ser utilizado para evaluar marcas viales 
nuevas o existentes. Cuando se hagan pruebas en marcas nuevas, se 
recomienda esperar 48 horas después de la aplicación del recubrimiento y 
micro-esfera de sembrado para la evaluación de RL y antes de 30 días de 
haber aplicado los materiales, así los excesos de micro-esfera de vidrio no 
estaban presentes. 

Medición RL inicial: 2-30 dias 

Este método de prueba ASTM D 7585 reemplaza el ASTM D 6359. 



Esta practica no establece niveles mínimos de RL para marcas viales 
nuevas ni establece niveles de servicio de marcas existentes. Es 
responsabilidad de la agencia a cargo del proyecto de establecer los 
niveles aceptables de RL dentro de sus especificaciones. 
 Esta practica incluye: 
• Un protocolo de inspección visual para inspeccionar la apariencia de 

las marcas viales e identificar las secciones que parezcan tener niveles 
bajos de RL. 

• Un protocolo de evaluación estándar que asegura que mediante el uso 
de instrumentos manuales se obtienen mediciones representativas. 



Esta practica incluye: 
• Este protocolo fue diseñado para requerir de un numero mínimo de 

mediciones para mantener confianza en los resultados. 
• También se incluye un protocolo de evaluación mas riguroso, el cual 

brinda un alto nivel de aseguramiento de que las mediciones 
recolectadas son representativas. Este protocolo es más intenso puede 
ser utilizado para resolver disputas. 

Estas técnicas pueden ser utilizadas de manera independiente, la 
agencia a cargo del proyecto puede seleccionar una, o la combinación de 
las tres. 



Es importante que las marcas viales estén secas y limpias. Se 
debe de definir entre ambas partes que es , secas y limpias. Se 
recomienda evitar areas en donde se presenten contaminantes 
que no puedan ser removidos.  
En caso de haber contaminantes, de recomienda registrar con 
fotografías las areas en donde no se puede hacer una limpieza 
considerable. 





1. Protocolo de inspección visual nocturna. 
• Programar la inspección visual cuando las marcas viales estén 

secas y las condiciones ambientales sean favorables sin lluvia, 
neblina o alguna otra precipitación. Vehículo en buenas 
condiciones, faros normales. 

• Inspeccionar las marcas viales desde el carro mientras se 
conduce.  

• Buscar areas en donde se aprecien bajas RL, o falta de 
uniformidad de la micro-esfera. Buscar areas que parezcan 
inconsistentes. Se puede utilizar un panel de inspección con RL 
conocida para comparar.



1. Protocolo de inspección visual nocturna. 
• Si se aprecian areas con deficiencias, tomar nota de las 

localizaciones. Durante la subsecuente visita diurna, asegurarse 
de que las marcas sean representativas y sin excesiva abrasion 
causada por factores externos como grava, accesos secundarios, 
etc. 

• Evaluar las areas de acuerdo al segundo procedimiento. 
• Si no se sospechan areas de baja RL, hacer al menos cuatro 

mediciones en un area representativa y calcular el promedio.





2. Protocolo de evaluación estándar. 
• Esta técnica se establece para marcas longitudinales como linea 

central, linea lateral y lineas de carril. No aplica para simbolos, 
intersecciones, cruces peatonales o algún otro marcaje no-
longitudinal. Usar los protocolos 1 y 3 para marcas no-longitudinales. 

• Todas las mediciones se deben de hacer en la dirección de trafico. En 
la linea central divisoria de caminos de doble sentido, se deben de 
hacer las mediciones en ambos sentidos. 

• Las secciones de evaluación pueden ser obtenidas con el primer 
protocolo, también pueden ser asignadas por la agencia que maneje 
el proyecto.



2. Protocolo de evaluación estándar. 
• Las secciones de evaluación deben de ser de al menos 125 

metros y claramente identificadas. Debe de haber al menos 3 
(tres) secciones de evaluación por marcaje (a menos de que la 
sección sea de menos de 3km, en donde se hace una sección de 
medición)  

• Para marcas de más de 16km, la agencia o responsable debe 
seleccionar mas de 3 secciones de evaluación. Por ejemplo, 3 
secciones de evaluación por cada 16km.  

• Para lineas segmentadas, se deben de hacer dos mediciones en 
cada linea segmentada.



2. Protocolo de evaluación estándar. 
• Se recomienda hacer 16 mediciones de RL por cada sección 

de evaluación.  
• Una vez realizadas las mediciones, calcular el promedio para 

determinar el valor representativo para cada seccion.  
• Este valor promedio sera utilizado para determinar el 

cumplimiento de los valores de RL en la carretera o proyecto. 



2. Protocolo de evaluación estándar. 

Carretera < 3km: una sección de evaluación  
Carretera < 16km: tres secciones de  evaluación  
Carretera > 16km: tres secciones de evaluación por cada 16km 
Longitud de sección de evaluación: 125 metros 
Numero de mediciones por sección: 16 





3. Protocolo de evaluación comparativa o de disputa (referee). 
• Para evaluar todo tipo de marcas viales. 
• Todas las mediciones se deben de hacer en la dirección del trafico. 
Para marcas viales longitudinales: 
• De 3km o menos: las mediciones deben realizarse en una (1) sección 

elegida aleatoriamente, se deben de hacer 20 mediciones. 
• De 3km a 16km: las mediciones deben realizarse en tres (3) secciones, 

se deben de hacer 20 mediciones por sección. 
• Mayores a 16km: se deben de seleccionar tres (3) secciones por cada 

tramo o segmento de 16km, se deben de hacer 20 mediciones por 
sección.



3. Protocolo de evaluación comparativa o de disputa (referee). 
Para leyendas, símbolos, cruces peatonales y otras marcas no-
longitudinales. 
• Leyendas: cada letra puede ser considerada una sección de 

evaluación y se deben de realizar tres (3) mediciones por 
sección en la dirección de trafico. Se deben de promediar estos 
valores. 

• Símbolos: cada símbolo se considera una sección de evaluación, 
se deben de hacer seis (6) mediciones en símbolos > 2.4m y tres 
(3) mediciones en símbolos < 2.4m. Se deben de promediar 
estos valores.



3. Protocolo de evaluación comparativa o de disputa (referee). 
Para leyendas, símbolos, cruces peatonales y otras marcas no-
longitudinales. 
• Cruces peatonales: se deben de seleccionar aleatoriamente 

tres (3) lineas, se deben de hacer seis (6) mediciones por 
linea y promediar los valores.





Aceptación. 
Para leyendas, símbolos, cruces peatonales y otras marcas no-
longitudinales: el valor promedio de cada sección debe ser 
utilizado para computar el promedio general (gran promedio). 
Este promedio general debe ser usado para determinar 
cumplimiento. 



Aceptación. 
Para marcas longitudinales < 3km: promediar las 20 
mediciones, comparar este valor con lo especificado. 

Para marcas longitudinales > 3km, calcular el valor promedio 
de cada sección de evaluación. El promedio general deberá ser 
determinado y usado para evaluar cumplimiento de la RL 
especificada.  



Reporte. 
Se debe incluir lo siguiente: 
• Fecha y tiempo 
• Nombre del operador e información de contacto 
• Características de la marca vial (tipo de recubrimiento, espesor, tipo 

de micro-esferas, tamaño de micro-esferas), fecha de aplicación de 
las marcas y otras características. 

• Referenciar la especificación de valores de RL requeridos. 
• Incluir la localización de las mediciones: designación de la carretera, 

dirección, identificación de lineas y cualquier información adicional.



Reporte. 
Se debe incluir lo siguiente: 
• Description de los instrumentos utilizados, evidencia de que 

fueron calibrados adecuadamente durante las mediciones y 
que cuentan con certificación vigente. 

• Si hay desviaciones, se deben de documentar.
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