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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se basó en el diseño de señalización vertical y 

horizontal como medida de seguridad vial en la vía Jipijapa- La Mona con una longitud de 5.1 

km, para esto se consideró todas las especificaciones técnicas. 

Esta vía no cuenta con seguridad vial lo que la hace propensa a accidentes de tránsitos, es 

por ello que surgió la necesidad de realizar una propuesta para la correcta y necesaria 

implementación de la señalización. 

La característica topográfica de la vía hizo considerarla como un terreno ondulado, esto por 

su pendiente máxima longitudinal que está dentro de ese rango. 

Al desarrollar el estudio del TPDA se pudo determinar que la vía es categoría C3, se 

encuentra dentro de los parámetros de un camino agrícola forestal con una velocidad de diseño 

de 40 km/h. 

Se utilizó esta velocidad de diseño para la colocación de las señales respectivas aplicando 

las NORMAS INEN- Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004:2011 Primera 

Revisión. 
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ABSTRACT 

The present research project was based on the design of vertical and horizontal signaling as 

a road safety measure on the Jipijapa-La Mona highway with a length of 5.1 km, for which all 

technical specifications were considered. 

This road does not have road safety which makes it prone to traffic accidents, that is why 

the need arose to make a proposal for the correct and necessary implementation of the 

signaling. 

The topographic characteristic of the road made it be considered as an undulating terrain, 

due to its maximum longitudinal slope that is within that range. 

When developing the study of the TPDA it was possible to determine that the road is 

category C3, it is within the parameters of a forest agricultural road with a design speed of 40 

km / h. 

This design speed was used for the placement of the respective signals by applying the INEN 

STANDARDS - Ecuadorian Technical Regulation RTE INEN 004: 2011 First Review. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La vía Jipijapa - La Mona se caracteriza por la actividad agrícola y ganadera; esta vía sirve 

de acceso para otros recintos como El Mamey, Gracias a Dios, Maina, Santa Rita, entre otros, 

especialmente porque comunica de manera directa a Jipijapa, por lo que se hace indispensable 

diseñar la señalización vertical y horizontal de esta vía para realizar una propuesta de la correcta 

implementación. 

Uno de los problemas relacionados con la seguridad vial que más afecta a la mayoría de las 

vías en nuestro país, sin duda alguna, es una señalización vertical y horizontal deficiente. 

Las vías rurales, debido a sus características permiten la circulación de vehículos para la 

comunicación de pueblos. Esta circunstancia trae consigo algunos efectos negativos desde el 

punto de vista de la seguridad vial: los accidentes de tránsito originan muertos, lesionados y 

daños, efectos que, cuantificados dan una cifra de millones de dólares anuales; por lo tanto, 

cualquier medida dirigida en seguridad para reducirlos, es de gran beneficio. Otro efecto 

negativo que no es posible cuantificar es el sufrimiento de la familia al perder un ser querido. 

La calidad de las vías de comunicación terrestre juega un papel fundamental en el desarrollo 

regional y nacional de cualquier país y constituye uno de los principales factores de desarrollo 

económico de una región, aspecto que sin duda abarca a Ecuador, puesto que la mayor parte 

de las actividades de transporte se llevan a cabo a través del sistema terrestre automotor, razón 

por la cual reviste gran importancia el hecho de ofrecer carreteras con excelentes y adecuadas 

características de operación, que permiten realizar dichas actividades de manera rápida, 

económica, cómoda y segura.  

La utilización correcta de las normas del Instituto Ecuatoriano De Normalización (INEN) – 

Reglamento Técnico Ecuatoriano -RTE INEN 004:2011 Primera Revisión, de señalización vial 

brindan seguridad en toda la geometría de la vía. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la señalización vertical y horizontal como una medida de seguridad vial en la vía 

Jipijapa – La Mona de 5.1 km aplicando Normas del Instituto Ecuatoriano De Normalización 

(INEN). 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar el aforo de tráfico de la vía Jipijapa – La Mona aplicando la técnica del conteo 

manual. 

• Obtener la velocidad de diseño en función de la gradiente máxima. 

• Realizar una propuesta para la correcta implementación de la señalización vertical y 

horizontal de la vía en base a la valoración del relieve topográfico.
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3. MARCO TEORICO 

3.1. CAPITULO I 

3.1.1. Ubicación del Proyecto 

El proyecto de la vía Jipijapa – La Mona, se localiza en las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

 
Ilustración 1. Ruta del Proyecto 

Fuente: (Google-Earth, s.f.) 

 

3.1.2. El Terreno 

3.1.2.1 La topografía 

La topografía es un factor principal de la localización física de la vía, pues afecta su 

alineamiento horizontal, sus pendientes, sus distancias de visibilidad y sus secciones 

Ubicación Sitio 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 

Altura 

(m.s.n.m) 

0+000 La Gloria 547327.514 9849874.085 338 

5+100 La Mona 549698.985 9847502.535 548 
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transversales. Desde el punto de vista de la topografía, se puede clasificar los terrenos en cuatro 

categorías, que son: (MTOP-2A, 2013, pág. 49) 

a) Terreno plano. De ordinario tiene pendientes transversales a la vía menores del 5%. Exige 

mínimo movimiento de tierras en la construcción de carreteras y no presenta dificultad en el 

trazado ni en su explanación, por lo que las pendientes longitudinales de las vías son 

normalmente menores del 3%. 

b) Terreno ondulado. Se caracteriza por tener pendientes transversales a la vía del 6% al 12%. 

Requiere moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos más o menos rectos, 

sin mayores dificultades en el trazado y en la explanación, así como pendientes longitudinales 

típicamente del 3% al 6%. 

c) Terreno montañoso. Las pendientes transversales a la vía suelen ser del 13% al 40%. La 

construcción de carreteras en este terreno supone grandes movimientos de tierras, y/o 

construcción de puentes y estructuras para salvar lo montañoso del terreno por lo que presenta 

dificultades en el trazado y en la explanación. Pendientes longitudinales de las vías del 6% al 

8% son comunes. 

d) Terreno escarpado. Aquí las pendientes del terreno transversales a la vía pasan con 

frecuencia del 40%. Para construir carreteras se necesita máximo movimiento de tierras y 

existen muchas dificultades para el trazado y la explanación, pues los alineamientos están 

prácticamente definidos por divisorias de aguas, en el recorrido de la vía. Por tanto, abundan 

las pendientes longitudinales mayores del 8%, que para evitarlos, el diseñador deberá 

considerar la construcción de puentes, túneles y/o estructuras para salvar lo escarpado del 

terreno. (MTOP-2A, 2013, pág. 49) 

 

3.1.3. Seguridad Vial 

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen 

funcionamiento de la circulación del tránsito. Se encarga de prevenir y/o minimizar los daños 

y efectos que provocan los accidentes viales, su principal objetivo es salvaguardar la integridad 

física de las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los factores 

de riesgo. (culturavial, 2011) 
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Las señales advierten al usuario de la vía, la existencia de una condición peligrosa y la 

naturaleza de ésta. Las señales son diseñadas de acuerdo a sus necesidades, es importante que 

este implementando todas las normas internacionales y nacionales vigentes en su país. 

(civilgeeks, 2015) 

(…) La accidentabilidad en el país tiene una taza muy elevada y no es la excepción las vías 

rurales puesto que en estos también se presentan. 

La geomorfología de la zona de estudio no admite según diseño velocidades mayores a 40 

km/h. Sin embargo, los vehículos imprimen velocidades que superan esta condición y por las 

condiciones topográficas del relieve de la zona es indispensable que se aplique una señalética 

vial horizontal y vertical, tratando de cumplir con lo que esté acorde a la norma y en el caso de 

ser necesario aplicar técnicamente en base al trabajo existente una señalética que aporte a 

salvaguardar la integridad de las personas que transitan por esta vía. (ANEXO E) 

3.1.3.1 Seguridad vial en carreteras rurales 

En la seguridad vial intervienen cuatro elementos que se relacionan entre sí: el hombre, el 

vehículo, la vía y el medio, ya que en dependencia de la forma en que ellos actúan y como se 

acciona sobre ellos, así será la seguridad de la vía o de la red vial. (Ing. Rene A. Garcia 

Depestre) 

El término seguridad vial abarca los siguientes aspectos:  

1. Aplicar normativas para la alineación vertical y horizontal y la coordinación planta perfil 

apropiada al terreno, atendiendo a las expectativas de los automóviles.  

2. Una sección transversal adecuada en sus anchos de carril y paseo teniendo en cuenta los 

movimientos de giro del tránsito en las intersecciones. Hay que analizar las necesidades de 

todos los grupos de vehículos que utilizan la vía.  

3. Mantener el control de los accesos y proporcionar los necesarios según la función que presta 

la carretera en la red rural.  

4. Mantener en buen estado los elementos de control del tránsito para propiciar la orientación 

correcta de los diferentes grupos de usuarios, con una buena señalización para los 

conductores con claras advertencias de los puntos de peligro.  
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5. Aplicar recomendaciones y normas que aseguren las adecuadas condiciones de la superficie 

del pavimento, sobre todo en los lugares que se prevean frenazos repentinos o pendientes 

con desnivel.  

6. Mantener un apropiado nivel de iluminación, máxime en cruces de tránsito o de peatones 

u otro usuario de la vía. 

7. Proporcionar zonas de resguardo para los motociclistas y peatones en lugares de conflicto, 

sobre todo en los puntos cercanos de toma de decisiones o de movimiento de giro. (Ing. 

Rene A. Garcia Depestre)  

Los aspectos que se consideran en la vía Jipijapa -La Mona son los de mantener el control 

de los accesos y proporcionar los necesarios según la función que presta la carretera en la red 

rural, proporcionando la orientación correcta, con una señalización adecuada para los 

conductores, advirtiéndolos de los puntos de peligro. 

3.1.4. El Tránsito 

Los datos del tránsito deben incluir las cantidades de vehículos o volúmenes por días del 

año y por horas del día, como también la distribución de vehículos por tipos y pesos, es decir, 

su composición. Datos estadísticos de accidentes de tránsito, así como diagramas de colisión 

servirán también para mejorar las condiciones geométricas de una intersección.  (MTOP-2A, 

2013, pág. 52) 

3.1.4.1. Estudios de tráfico vehicular 

  El estudio de tráfico vehicular tiene por finalidad cuantificar, clasificar y conocer el 

volumen de los vehículos que se movilizan por la carretera, así como estimar el origen y destino 

de los vehículos, elementos indispensables para la evaluación económica de la carretera y la 

determinación de las características de diseño cada tramo de la carretera. (Polindoamericano, 

2011) 

3.1.4.2 Aforo Vehicular 

El aforo vehicular es el conteo de vehículo, es una muestra de los volúmenes para el periodo 

en el que se realiza y tiene por objetivo cuantificar el número de vehículos que pasan por un 

punto, sección de un camino o a una intersección. (Limache, 2011) 
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3.1.4.3. Tráfico promedio diario anual (T.P.D.A) 

 Uno de los elementos primarios para el diseño de las carreteras es el volumen del Tránsito 

Promedio Diario Anual, conocido en forma abreviada como TPDA, que se define como el 

volumen total de vehículos que pasan por un punto o sección de una carretera en un período de 

tiempo determinado, dividido por el número de días comprendido en dicho período de 

medición. 

Constituye así el TPDA un indicador muy valioso de la cantidad de vehículos de diferentes 

tipos (livianos y pesados) y funciones (transporte de personas y de mercancías), que se sirve 

de la carretera existente como su tránsito normal y que continuará haciendo uso de dicha 

carretera una vez sea mejorada o ampliada, o que se estima utilizará la carretera nueva al entrar 

en servicio para los usuarios. (Martinez, 2013)  

La capacidad de un camino admite un volumen máximo de trabajo para ser considerado 

eficiente, es importante también conocer los volúmenes de tráfico porque son una medida de 

capacidad de nuestros caminos, además los diseños se basan en una predicción del tráfico a 15 

o 20 años de vida útil de la infraestructura por lo tanto el TPDA proyectado para ese periodo 

será: (Santos Baquerizo, 2016) 

𝑇𝑃𝐷𝐴 = 𝑇𝑝 +  𝑇𝐷 + 𝑇𝑑 + 𝑇𝐺 
Ecuación 1. Tráfico Promedio Diario Anual 

Dónde:  

Tp = Tráfico proyectado   

TD = Tráfico desarrollado   

Td = Tráfico desviado   

TG = Tráfico generado  

3.1.4.4. Procedimiento para el cálculo del TPDA 

A continuación, se plantea los elementos necesarios para la obtención de TPDA:  

Tráfico Actual TA: 

Es el que está utilizando la carretera antes de la mejora. En el caso de una carretera nueva, 

el tránsito actual no existe. (MTOP-2A, 2013, pág. 53) 
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𝑇𝐴 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Ecuación 2. Tráfico Actual 

Tráfico Proyectado Tp:  

Es el incremento en el volumen del tránsito debido al incremento general en el número y 

utilización de los vehículos. Normalmente hay crecimiento en esos dos aspectos hasta que en 

una fecha futura, y posiblemente remota, se llegue a un punto de saturación y cese ese 

crecimiento. (MTOP-2A, 2013, pág. 54) 

𝑇𝑝 = 𝑇𝐴 ∗ ( 1 + 𝑖)𝑛 
Ecuación 3. Tráfico Proyectado 

    En donde:   

i = tasa de crecimiento.   

n = período de proyección expresado en años.   

Tráfico Desarrollado TD:  

Es aquel debido a mejoras en las zonas adyacentes, que no se habrían presentado si la 

carretera no se hubiera construido o mejorado. Este componente del tránsito futuro se continúa 

presentando por muchos años, después de que la mejora vial se haya realizado. (MTOP-2A, 

2013, pág. 54) 

𝑇𝐷 = 𝑇𝐴 ∗ ( 1 + 𝑖)𝑛−1  
Ecuación 4. Tráfico Desarrollado 

En donde:   

i = tasa de crecimiento.   

n = período de proyección expresado en años.   

n-1 = período de proyección expresado en años menos el año de construcción de la vía  

Tráfico desviado Td:   

Es el que viene de otras vías al terminar de construirse la carretera o al hacerse las mejoras.  

Establecido el tránsito normal, se debe determinar el volumen futuro aplicando los 

incrementos correspondientes al crecimiento normal, al tránsito proyectado y al tránsito 

desarrollado. (MTOP-2A, 2013, págs. 53-54) 

𝑇𝑑 = 0.20 ∗ ( 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷 ) 
Ecuación 5. Tráfico desviado 
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Tráfico Generado TG:   

Consiste en los viajes de vehículos diferentes de los de transporte público, que no se habrían 

realizado si la vía no se hubiera hecho o mejorado. Comprende lo siguiente:  

• Los viajes que de ninguna manera se habrían hecho antes;  

• Los que se habrían hecho antes por transporte público, y  

• Los viajes que anteriormente se habrían hecho a otros sitios y que ahora se realizan por 

la comodidad de la nueva vía y no por cambio en los usos del terreno. (MTOP-2A, 2013, pág. 

54) 

𝑇𝐺 = 0.25 ∗ ( 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷 ) 
Ecuación 6. Tráfico Generado 

3.1.5. Tipos de Vehículos 

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas considera a varios tipos de vehículos de 

diseño, más o menos equivalentes a los de la AASTHO, así:  

• Vehículo liviano (A): A1 usualmente para motociclistas, A2 para automóviles. 

• Buses y busetas (B): que sirve para transportar pasajeros de forma masiva. 

• Camiones (C): para el transporte de carga, que pueden ser de dos ejes (C-1), camiones 

o tracto-camiones de tres ejes (C-2) y también cuatro o cinco ejes (C-3).  

• Remolques (R): con uno o dos ejes verticales de giro y una unidad completamente 

remolcada, tipo tráiler o tipo Dolly. (ANEXO A)  (MTOP-2A, 2013, págs. 37-38) 

Tabla 2. Características por tipos de vehículos 

 

Remolque con tipo Dolly, la longitud máxima pudiera ser mayor a los 20.5 metros por el trasporte de 

elementos especiales de hormigón y/o acero, así como cargas especiales para hidroeléctricas, refinerías, etc. 
Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

Vehículo de diseño A B C R 

Altura máxima (m) 2.40 4,10 4,10 4,30 

Longitud máxima (m) 5,80 13.00 20.00 >20.50* 

Anchura máxima (m) 2,10 2,60 2,60 3.00 

Radios mínimos de giro (m)     

Rueda interna 4,70 8,70 10.00 12.00 

Rueda externa 7,50 12,80 16.00 20.00 

Esquina externa delantera 7,90 13,40 16.00 20.00 
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3.1.6. Intensidad de Tráfico Transformada a Vehículos Livianos.  

 La intensidad del tráfico transformada a vehículos livianos es un parámetro que tiene capital 

importancia en el cálculo del número de carriles, por cuanto sirve para valorar las condiciones 

de trabajo de las vías en consideración ya que el paso por la vía de vehículos pesados con 

velocidades reducidas no es equivalente por espacios de tiempo a un número igual de vehículos 

livianos que se desplazan con mayor facilidad y rapidez.  

Por ésta razón para caracterizar la cantidad de vehículos que puede la rampa o un carril de 

vía dar cabida, a la intensidad real se la transforma o reduce a una intensidad equivalente en 

vehículos livianos. Para esto se introducen los coeficientes de transformación que son los que 

caracterizan cuantos vehículos livianos podrían pasar por un sector dado de la vía o rampa en 

el tiempo que demora en pasar un vehículo pesado. El número de cada tipo de vehículos 

(livianos, buses, pesado) se multiplica por su respectivo coeficiente que lo obtenemos de la 

tabla 3. (Coeficientes de Transformación a vehículo liviano). (MOP, 2003, págs. 51-52) 

Tabla 3. Coeficiente de transformación a vehículo liviano 

 

Fuente : (MOP, 2003) 

 

TIPO DE 

VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 
TIPO DE VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1
Remolques con capacidad 

de carga en kg 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

12000 3.5

Hasta 2000 1.5 20000 4

5000 2 30000 5

8000 2.5 Mayor a 30000 6

14000 3.5

Mayor a 14000 4.5

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 y 

2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 
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3.2. CAPITULO II 

3.2.1. Clasificación de la vía según su capacidad (Función del TPDA) 

Con el fin de elevar los estándares de las carreteras del país y con ello, lograr la eficiencia y 

la seguridad en el transito anheladas, se ha clasificado a las carreteras de acuerdo al volumen 

de tráfico que circula o que se estima circularan en el año de horizonte o de diseño. La tabla 

presenta la clasificación funcional propuesta de las carreteras y caminos en función del TPDAd.  

De acuerdo a esta clasificación, las vías deberán ser diseñadas con las características 

funcionales y geométricas correspondientes a su clase pudiendo, obviamente, construirse por 

etapas, en función del incremento del tráfico y del presupuesto. (MTOP-2A, 2013, págs. 63-

64) 

Tabla 4. Clasificación de carreteras en función del tráfico proyectado 

 

Fuente: ( (MTOP-2A, 2013) 

TPDAd = TPDA correspondiente al año de horizonte o de diseño  

En esta clasificación considerar un TPDAd para el año horizonte se definen:  

Ap = Autopista.  

Av = Autovía o carretera multicarril. 

C1 = Equivale a carretera de mediana capacidad.  

C2 = Equivale a carretera convencional básica y camino básico.  

C3 = Camino agrícola / forestal. (Anexo B) 

Se define como años de operación (n); al tiempo comprendido desde la inauguración del 

proyecto hasta el término de su ida útil, teniendo las siguientes consideraciones:  

Proyectos de rehabilitación y mejoras …………………………..n = 20 años.  

Proyectos especiales y nuevas vías……………………………... n = 30 años.           

Límite Inferior Límite Superior

AP2 80000 120000

AP1 50000 80000

AV2 26000 50000

AV1 8000 26000

C1 1000 8000

C2 500 1000

C3 0 500

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDAd) 

al año de horizonte

Autopista

Autovía o Carretera 

Multicarril

Carretera de 2 carriles

Clasificación FuncionalDescripción

Clasificación Funcional de las Vías en base al  TPDAd
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Mega Proyectos Nacionales……………………………………..n = 50 años.  (MTOP-2A, 

2013, pág. 64) 

3.2.1.1. Clasificación según el desempeño de las carreteras 

Según lo establecido en el Plan Estratégico de Movilidad PEM, según su desempeño se 

clasifican de la siguiente manera: (MTOP-2A, 2013, pág. 64) 

  

Ilustración 2. Camino agrícola / forestal 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

3.2.2. Distancia de Visibilidad 

3.2.2.1. Distancias de Visibilidad de Parada 

Esta es la distancia requerida por un conductor para detener su vehículo en marcha, cuando 

surge una situación de peligro o percibe un objeto imprevisto adelanté de su recorrido. Esta 

distancia se calcula para que un conductor y su vehículo alcancen a detenerse ante el peligro u 

obstáculo. Es la distancia de visibilidad mínima con que debe diseñarse la geometría de una 

carretera, cualquiera que sea su tipo. Ver Ilustración 3.  (MOP, 2003, pág. 125) 

 
 Ilustración 3. Distancia de visibilidad de Parada  

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 
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En el Ecuador, se considera tiempos de percepción de 1 seg y de reacción de 2 seg; alturas 

del ojo del conductor de 1.05m para vehículos livianos, 2.0 m para vehículos pesados y del 

obstáculo de 0.2 m, estas características humanas son fundamentales en el trazado de una 

carretera. (MOP, 2003, pág. 28) 

La distancia de visibilidad de parada en su primer componente, d1, se calcula involucrando 

la velocidad y el tiempo de percepción y reacción del conductor, mediante la siguiente 

expresión matemática:  

𝑑1 = 0.278𝑣𝑡 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 
Ecuación 7. Distancias de visibilidad de parada 

Cuando el obstáculo es esperado, el tiempo de reacción puede ser desde 0.6 segundos hasta 

2.0 segundos para los conductores más lentos en reaccionar. En situaciones inesperadas, el 

tiempo de reacción puede incrementarse en un 35 por ciento, elevando el dato más restrictivo 

a 2.7 segundos.  

Dónde:  

v = Velocidad inicial, kilómetros por hora.  

t = Tiempo de percepción y reacción, que ya se indicó es de 2.5 seg.  

La distancia de frenado, d2, se calcula por medio de la expresión que se muestra a 

continuación:  

𝑑2 = 𝑣2 / 254 𝑓 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 
Ecuación 8. Distancia de frenado 

Dónde:  

v = velocidad inicial, kilómetros por hora.  

f = coeficiente de fricción longitudinal entre llanta y superficie de rodamiento.  

El factor f no es único, es un valor experimental que decrece en proporción inversa a las 

velocidades y está sujeto a cambios tomando en cuenta la influencia de las siguientes variables:  

• Diseño profundidad de la huella de la llanta, resistencia a la deformación y dureza del 

material de la llanta.  

• Condiciones y tipos de superficies de rodamiento de las carreteras  

• Condiciones meteorológicas, pavimento seco o húmedo, nieve o fango. 

• Eficiencia del sistema de frenado del vehículo. 
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La investigación y la experiencia indican que el factor debe seleccionarse para reflejar las 

condiciones más adversas, por lo que los valores de f están referidos a pavimento húmedo, 

llantas y diferencias en las calidades de los conductores y sus vehículos. Las velocidades 

promedias de ruedo, en lugar de las velocidades de diseño, son otras referencias adicionales 

para seleccionar los valores apropiados para el factor f.  

Están comprendidos en la tabla 5. los parámetros y resultados aplicables para diseño del 

alineamiento horizontal y vertical, relacionados con la distancia de visibilidad de parada. 

(MTOP-2A, 2013, págs. 125-127) 

En terreno plano 

Tabla 5. Distancias de visibilidad de parada  

 
Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

3.2.2.2. Distancia de Visibilidad de Adelantamiento  

La distancia de visibilidad de adelantamiento se define como la distancia mínima de 

visibilidad requerida por el conductor de un vehículo para adelantar a otro vehículo que, a 

menor velocidad relativa, circula en su mismo carril y dirección, en condiciones cómodas y 

seguras, invadiendo para ello el carril contrario, pero sin afectar la velocidad del otro vehículo 

que se le acerca, el cual es visto por el conductor inmediatamente después de iniciar la maniobra 

de adelantamiento. El conductor puede retornar a su carril si percibe, por la proximidad del 

vehículo opuesto, que no alcanza a realizar la maniobra completa de adelantamiento. (MTOP-

2A, 2013, pág. 128) 

Se hacen los siguientes supuestos simplificatorios para los propósitos del dimensionamiento 

de dicha distancia de visibilidad de adelantamiento: 

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de Marcha 

Tiempo de percepción y 

Reacción 

Coeficiente 

de Fricción 

Distancia de 

Frenado 

Distancia 

de Parada 

Km/h Km/h Tiempo(s) Distancia(m) f (m) (m) 

30 30 - 30 2.5 20.8 - 20.8 0.40 8.8 - 8.8  30 - 30 

40 40 - 40 2.5 27.8 - 27.8 0.38 16.6 - 16.6 45 - 45 

50 47 - 50 2.5 32.6 - 34.7 0.35 24.8 - 24.1 57 - 63 

60 55 - 60 2.5 38.2 - 41.7 0.33 36.1 - 42.9 74 - 85 

70 67 - 70 2.5 43.8 - 48.6 0.31 50.4 - 62.2 94 - 111 

80 70 - 80 2.5 48.6 - 55.6 0.30 64.2 - 83.9 113 - 139 

90 77 - 90 2.5 53.5 - 62.4 0.30 77.7 - 106.2 131 - 169 

100 85 - 100 2.5 59.0 - 69.4 0.29 98.0 - 135.6 157 - 205 

110 91 - 110 2.5 63.2 - 76.4 0.28 116.3 - 170.0 180 - 246 
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• El vehículo que es rebasado viaja a una velocidad uniforme.  

• El vehículo que rebasa viaja a esta velocidad uniforme, mientras espera una oportunidad 

para rebasar. 

• Se toma en cuenta el tiempo de percepción y reacción del conductor que realiza la maniobra 

de adelantamiento  

• Cuando el conductor está rebasando, acelera hasta alcanzar un promedio de velocidad de 

15 kilómetros por hora más rápido que el otro vehículo que está siendo rebasado.  

• Debe existir una distancia de seguridad entre el vehículo que se aproxima en sentido 

contrario y el que efectúa la maniobra de adelantamiento.  

• El vehículo que viaja en sentido contrario y el que efectúa la maniobra de rebase van a la 

misma velocidad promedio.  

• Solamente un vehículo es rebasado en cada maniobra.  

• La velocidad del vehículo que es rebasado es la velocidad de marcha promedio a la 

capacidad de diseño de la vía  

• Esta distancia de visibilidad de adelantamiento, se diseña para carreteras de dos carriles de 

circulación, ya que esta situación no se presenta en carreteras divididas y no divididas de 

múltiples carriles. (MTOP-2A, 2013, págs. 128-129) 

La distancia de visibilidad de adelantamiento o rebase es la sumatoria de las cuatro 

distancias separadas que se muestran en la Ilustración 4. Cada una se determina de acuerdo a 

las siguientes descripciones: 

• La distancia preliminar de demora (d1) se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

𝑑1 = 0.278 𝑡1(𝑣 − 𝑚 + 𝑎
𝑡1

2
) Ecuación 9. Distancia preliminar de demora 

 

Donde,  

v = velocidad promedio del vehículo que rebasa, kilómetros / hora.   

t1 = Tiempo de maniobra inicial, segundos.  

a = Aceleración promedio del vehículo que efectúa el rebase, en kilómetros por hora por 

segundo durante el inicio de la maniobra.  

m = Diferencia de velocidad entre el vehículo que es rebasado y el que rebasa, kilómetro/hora.  

• Distancia de adelantamiento (d2) expresado por: 
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𝑑2 = 0.278 𝑣𝑡2 
Ecuación 10. Distancia de adelantamiento 

Dónde:  

v = velocidad promedio del vehículo que ejecuta el adelantamiento, kilómetros/hora   

t2 = Tiempo de ocupación del carril opuesto, segundos.  

Distancia de seguridad (d3). La experiencia ha demostrado que valores entre 35 y 90 m. son 

aceptables para esta distancia.  

Distancia recorrida por el vehículo que viaja en el carril contrario (d4). Es práctica corriente 

fijar esta distancia en dos tercios (2/3) de la distancia d2. Utilizando el procedimiento descrito 

se han calculado las distancias de visibilidad de adelantamiento para velocidades de diseño 

comprendidas desde 30 hasta 100 kilómetros por hora, con aumentos graduales de 10 

kilómetros por hora. Los resultados se presentan en la Ilustración 4, que se acompaña también 

con los parámetros básicos de cálculo para carreteras rurales de dos carriles. (MTOP-2A, 2013, 

págs. 129-130) 

 

Ilustración 4. Etapas de la maniobra para adelantamiento en carreteras de dos carriles 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 
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Distancias mínimas adelantamiento de diseño para carreteras rurales de dos carriles.  

Tabla 6.  Distancias de visibilidad de adelantamiento 

 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

Tabla 7. Parámetros Básicos 

 

Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

  

Velocidad 

de Diseño  

Velocidades Km/h Distancia mínima 

de adelantamiento 

(m) 
Vehículo que es 

rebasado  

Vehículo que 

rebasa 

30 29 44 220 

40 36 51 285 

50 44 59 345 

60 51 66 410 

70 59 74 480 

80 65 80 540 

90 73 88 605 

100 79 94 670 

110 85 100 730 
 

Velocidad promedio de adelantamiento (Km/h) 50 - 65 66 - 80 81 - 95 96 - 110

Maniobra Inicial

A= aceleración promedio (Km/h/s)

t1 = tiempo (s) 3,6 4 4,3 4,5

d1 = distancia recorrida (m) 45 65 90 110

Ocupación carril izquierdo: 

t2 = tiempo (s) 9,3 10 10,7 11,3

d2 = distancia recorrida (m) 145 195 250 315

Longitud Libre

d3= distancia recorrida (m) 

Vehículo que se aproxima:

d4= distancia recorrida (m) 

Distancia Total: d1 + d2 +d3 +d4,(m) 315 445 580 725

35

95

2,25 2,3 2,37 2,41

55 75 90

130 165 210
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3.3. CAPITULO III 

3.3.1. Señales de Tránsito Verticales 

3.3.1.1. Disposiciones generales 

Un dispositivo de control de tránsito debe cumplir los siguientes requisitos básicos: 

a) Cumplir y satisfacer una necesidad 

b) Ser visible y llamar la atención del usuario vial 

c) Contener, transmitir un mensaje claro y simple 

d) Inspirar respeto y 

e) Colocarse de modo que brinde el tiempo adecuado para una respuesta del usuario vial. 

(INEN-1, 2011, pág. 6) 

Las fallas que podría tener un dispositivo de control del tránsito para cumplir su función se 

deben generalmente a las siguientes causas: 

a) No tomar en cuenta las condiciones del clima, condiciones físicas (como desniveles y 

distancias de visibilidad), psicología del conductor y limitaciones de los vehículos; 

b) Falta de mantenimiento; 

c) Falta de respeto causada por uso excesivo del dispositivo de control de tránsito; 

d) Diseño inadecuado de las facilidades de tránsito de la vía (los dispositivos de control de 

tránsito no pueden solucionar fallas del diseño geométrico); 

e) Ubicación del dispositivo demasiado cercana a otro dispositivo de control de tránsito. 

(INEN-1, 2011, pág. 6) 

De acuerdo con la Ley, los usuarios de la vía, están obligados a respetar los dispositivos de 

control de tránsito. Solamente la autoridad u organismo oficial competente puede disponer la 

instalación, traslado, cambio, retiro o supresión de un dispositivo de control de tránsito. 
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En vista de que el objetivo principal de la Ingeniería de Tránsito es la seguridad del usuario 

vial, los dispositivos de control de tránsito no deben presentar por sí mismo peligro alguno para 

los usuarios de las vías ni contribuir a la ocurrencia o gravedad de cualquier tipo de accidente. 

Los dispositivos de control de tránsito y/o sus soportes no llevarán ningún mensaje de 

publicidad o ningún otro mensaje que no esté relacionado al control de tránsito. (INEN-1, 2011, 

pág. 6) 

3.3.1.2. Disposiciones específicas 

Las señales de tránsito se utilizan para ayudar al movimiento seguro y ordenado del tránsito 

de peatones y vehículos. Contienen instrucciones las cuales deben ser obedecidas por los 

usuarios de las vías, previenen de peligros que pueden no ser muy evidentes o, información 

acerca de rutas, direcciones, destinos y puntos de interés; los medios empleados para transmitir 

información, constan de la combinación de un mensaje, una forma y un color. El mensaje de 

la señal de tránsito puede ser una leyenda, un símbolo o un conjunto de los dos. 

Siendo las señales una parte esencial de la seguridad y del sistema de control de tránsito, su 

mensaje debe ser consistente, su diseño y ubicación debe concordar con el diseño geométrico 

de la vía. 

La uniformidad en el diseño de las señales facilita la identificación por parte del usuario 

vial. Se debe estandarizar el uso de la forma, color y mensaje, de tal manera que todas las 

señales sean reconocidas con rapidez. (INEN-1, 2011, págs. 6-7) 

3.3.1.2.1 Clasificación de señales y sus funciones 

Señales regulatorias (Código R). Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se 

aplica un requerimiento legal, la falta de cumplimiento de sus instrucciones constituyen una 

infracción de tránsito. 

Señales preventivas (Código P). Advierten a los usuarios de las vías, sobre condiciones 

inesperadas, o peligrosas en la vía o sectores adyacentes a la misma. 

Señales de información (Código I). Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, 

destinos, rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. 
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Señales especiales delineadoras (Código D). Delinean al tránsito que se aproxima a un 

lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción 

en misma. 

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (código T). Advierten, 

información y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de trabajos en las vías 

y aceras además para alertar sobre otras condiciones temporales y peligrosas que podrían causar 

daños a los usuarios viales. (INEN-1, 2011, pág. 7) 

En el desarrollo de esta norma también aparecen las siguientes señales: 

Señales de zonas escolares (Código E). Advierten e informan a los usuarios de las vías de 

la aproximación a un centro educativo y las prioridades en el uso de las mismas, así como las 

prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes, cuyo incumplimiento se 

considera una infracción a las leyes y reglamentos de tránsito. (INEN-1, 2011, pág. 163) 

Señales turísticas y de servicios. Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o 

transeúnte a lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, sitios 

de interés y destino turístico, servicios y distancias. (INEN-1, 2011, pág. 168) 

Señales de riesgo (Código SGR). Informar y orientar a la población a través de señalización 

con amenazas por fenómenos de origen natural o socio natural sobre las zonas de amenazas, 

zonas de prohibido el paso, zonas de seguridad, albergues y refugios, así como las rutas para 

salir de la zona expuestas a amenazas y llegar a las zonas de seguridad. (INEN-1, 2011, pág. 

193) 

3.3.1.2.2. Codificación de señales. 

El sistema de codificación que se utiliza es el siguiente: 

a) Una letra de identificación de la señal.  

b) Un número que indica la serie o grupo de señales. 

c) Un número de la señal dentro de la serie o grupo. 

d) Las letras D (derecha) ó I (izquierda) cuando la señal tiene un significado direccional. 
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e) Una letra que indica el tamaño de la señal (por ejemplo, A, B, C, etc., siendo A la señal más 

pequeña, B el siguiente tamaño, etc.). (INEN-1, 2011, pág. 7) 

Código de letra de identificación. Las letras de identificación usadas son las siguientes: 

R señales regulatorias  

P señales preventivas 

I señales informativas 

D señales especiales delineadoras 

T señales y dispositivos para trabajos en la vía y propósitos especiales  

E señales escolares 

SR señales riesgos (INEN-1, 2011, págs. 7-8) 

3.3.1.2.3. Uniformidad de aplicación.  

Es esencial que condiciones viales similares, sean tratadas siempre con el mismo tipo de 

señal, de modo que los usuarios de las vías puedan anticipar el curso de acción requerido. El 

uso de una señal que esté en discrepancia con las condiciones existentes, crea confusión, 

estableciendo una situación potencialmente peligrosa. (INEN-1, 2011, pág. 8) 

3.3.1.2.4. Uniformidad de diseño 

La uniformidad en el diseño de las señales, facilita la identificación por parte del usuario 

vial. Por lo que se estandariza el uso de la forma, color y mensaje, de tal manera que las varias 

clases de señales sean reconocidas con rapidez. (INEN-1, 2011, pág. 8) 

3.3.1.2.4.1 Formas 

 

El octógono se usa exclusivamente para la señal de PARE 
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El triángulo equilátero con un vértice hacia abajo se usa 

exclusivamente para la señal de CEDA EL PASO. 

 

El rectángulo con el eje mayor vertical se usa generalmente para 

señales regulatorias. 

 

El círculo se usa para señales en los cruces de ferrocarril. 

 

El rombo se usa para señales preventivas y trabajos en la vía con 

pictogramas. 

 

La cruz diagonal amarilla se reserva exclusivamente para indicar la 

ubicación de un cruce de ferrocarril a nivel. 

 

El rectángulo con el eje mayor horizontal se usa para señales de 

información y guía; señales para obras en las vías y propósitos 

especiales, así como placas complementarias para señales regulatorias 

y preventivas. 

 

El escudo se usa para señalar las rutas. 

 

El pentágono se usa para señales en zona escolar. 

(INEN-1, 2011, págs. 8-9) 

3.3.1.2.4.2. Color 

 Los colores normalizados para señales son los que se indican a continuación y deben 

cumplir con las especificaciones de las normas INEN correspondientes o, en su defecto con las 

de la norma ASTM D 4956. (INEN-1, 2011, pág. 9) 
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ROJO Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de 

velocidad; en paletas y banderas de PARE, en señales especiales de 

peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color 

de leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un 

color de borde en señales de CEDA EL PASO, triángulo preventivo 

y PROHIBIDO EL PASO en caso de riesgos; como un color 

asociado con símbolos o ciertas señales de regulación; como un 

color alternativo de fondo para banderolas de CRUCE DE NIÑOS. 

NEGRO Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las señales 

que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas 

de peligro, además se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías. 

BLANCO Se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, 

delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, 

rojo o café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y 

orlas. 

AMARILLO Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de 

riesgo, además en señales especiales delineadoras. 

NARANJA Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en 

las vías y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS 

VERDE Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, 

peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de 

leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no 

tarifados con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo 

especificado en la norma ASTM D 4956. 
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AZUL Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

servicio; también, como color de leyenda y orla en señales 

direccionales de las mismas, y en señales de estacionamiento en 

zonas tarifadas, (En paradas de bus esta señal tiene el carácter de 

regulatoria). 

CAFÉ Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales. 

VERDE LIMON Se usará para las señale que indican una Zona Escolar. 

(INEN-1, 2011, págs. 9-10) 

 

3.3.1.2.4.3. Tipos de letras. 

Los alfabetos normalizados utilizados en los mensajes de señales descritas en este 

Reglamento, deben cumplir con lo especificado en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 004 “Señalización vial. Parte 4. Alfabetos normalizados; estas comprenden seis series 

de letras mayúsculas y números, que van desde la serie A hasta la serie F (angosta, media y 

ancha), una serie especial denominada E modificada (letras más gruesas que la normal serie E 

mayúsculas) y una serie de letras minúsculas Lm las cuales se utilizan conjunta y 

exclusivamente con las letras mayúsculas de la serie E modificada. 

Las letras minúsculas se deben utilizar en las señales informativas de dirección, de distancias 

y para abreviaciones tales como m (metro), km (kilómetros) y t (toneladas). 

Los alfabetos de letras mayúsculas que proveen de una buena legibilidad de distancia y 

apariencia en las señales, son los de la serie D y E; la serie C es aceptable para palabras comunes 

donde hay una restricción de espacio en la señal. Estos alfabetos se usan en señales regulatorias, 

señales preventivas y, señales para trabajos en la vía y propósitos especiales. 

Los alfabetos de letras mayúsculas de las series A y B, sólo deben usarse en las señales de 

estacionamiento y otras señales que requieran ser leídas a bajas velocidades. 

Las distancias de legibilidad para las letras mayúsculas de las series C, D, E y E modificada, 

se indican a continuación y pueden usarse como una guía para determinar la distancia de 
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legibilidad de señales normalizadas y para el diseño de señales de información especiales y 

otras. (INEN-1, 2011, pág. 10) 

Tabla 8. Distancia de Legibilidad 

 

Serie de Letras 

Distancia de Legibilidad en 

metros por 10 mm de 

Tamaño de Letra 
C 5 m 

D 6 m 

E 7 m 

E modificada 7,5 m* 

* La letra minúscula correspondiente, tiene la misma legibilidad que la letra mayúscula inicial. 
Fuente : (INEN-1, 2011) 

 

Los estándares de las tablas de letras mayúsculas comprenden tres tipos de espaciamientos: 

angosto, medio y ancho. El espaciamiento ancho se debe usar para las letras minúsculas. 

En las tablas de tamaños especificadas en este Reglamento, a cada palabra se la designa con 

un código conformado por: primero la altura de la letra en milímetros, luego la serie de letra 

del alfabeto (A a la F) y finalmente el tipo de espaciamiento como se indica a continuación: 

A = espaciamiento angosto  

M = espaciamiento medio  

A = espaciamiento ancho  

Lm = letra minúscula (INEN-1, 2011, pág. 11) 

3.3.1.2.5. Uniformidad de ubicación 

Las señales se deben instalar en el lado derecho de las vías. En circunstancias especiales y 

que se especifican en este Reglamento, las mismas pueden duplicarse al lado izquierdo o 

colocarse elevadas sobre la calzada. Hay que tomar precauciones cuando se instalan señales, 

para asegurar que estas no se obstruyen unas a otras o que su visibilidad sea reducida, 

especialmente en intersecciones. 

Si la señal se ubica en una posición expuesta a impactos, es necesario considerar el uso de 

un tipo de construcción flexible de amortiguamiento contra golpes u otros medios de protección 

de seguridad para el usuario de la vía. (INEN-1, 2011, pág. 11) 
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3.3.1.2.5.1. Colocación longitudinal.  

La colocación longitudinal de las señales está fijada por la naturaleza de su mensaje o su 

uso característico. Para asegurar que sean exhibidas en forma adecuada a los conductores que 

se aproximen a ellas, se requiere especial cuidado en la ubicación de las señales. Las señales 

preventivas deben ser ubicadas con la anticipación suficiente para preparar al conductor a 

reaccionar de manera apropiada. 

No debe haber más de una señal del mismo tipo en un poste, excepto cuando una señal 

complemente a otra, o cuando señales de ruta o direccionales deben ser agrupadas. Donde se 

presente la necesidad de trasmitir dos o más mensajes diferentes en una misma ubicación, 

deben usarse señales separadas, situadas a una distancia mínima entre ellas de 0,6 V= distancia 

en m (siendo V la velocidad promedio a la que circula el 85 por ciento de los vehículos en 

condiciones libres de tránsito en km/h). (INEN-1, 2011, pág. 11) 

  

Ilustración 5. Colocación longitudinal 

Fuente. (Vialidad, 2015) 

Las distancias longitudinales a considerar en la instalación de señales, se definirán caso a 

caso cuando se aborde la función de cada una, esto debido a que cada tipo de señal tiene 

criterios de ubicación diferentes de acuerdo a su utilidad. (Vialidad, 2015) 
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3.3.1.2.5.2. Colocación lateral y altura. 

Las reglas para la ubicación lateral de señales al costado de las vías, soportes de estructuras 

para señales aéreas y, altura de montajes de estas señales son las siguientes: 

a) La colocación lateral se mide desde el filo de la vía al borde de la señal más cercano a 

la vía; y 

b) La altura, debe ser desde la proyección de la superficie de la calzada al lado inferior de 

la señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con varias señales. 

Estas reglas se aplican a señales de naturaleza permanente, e incluyen señales para trabajos 

en la vía y propósitos especiales en los que éstas están montadas en postes anclados en el 

terreno. Cualquier variación en estas reglas para una señal particular, se indica en la norma 

relacionada con dicha señal. 

Sin embargo, puede haber excepciones donde las condiciones existentes no permitan aplicar 

estas reglas. En estos casos, la ubicación o altura se modifican hasta cumplir estas condiciones 

especiales; por ejemplo, la altura de una señal puede aumentarse o disminuirse para evitar la 

obstrucción de la distancia de visibilidad en una intersección. (INEN-1, 2011, pág. 12) 

• Colocación lateral en zona rural.  

En vías sin bordillos en sectores rurales (carreteras), la señal debe estar a una distancia libre 

de por lo menos 600 mm del borde o filo exterior de la berma o espaldón, postes de guía o cara 

del riel o guardavía de protección; en caso de existir cuneta, esta distancia se considera desde 

el borde externo de la misma. (INEN-1, 2011, pág. 12) 

• Altura en zona rural.  

En sectores rurales, las señales deben montarse alejadas de la vegetación y claramente 

visibles bajo la iluminación de los faros de los vehículos por la noche. La altura libre de la señal 

no debe ser menor a 1,50 m desde la superficie del terreno hasta el borde inferior de la señal. 

Para señales direccionales de información en intersecciones y zonas pobladas la altura libre 

debe ser de 2,00 m. (INEN-1, 2011, pág. 12) 
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Ilustración 6. Colocación lateral y altura. 

Fuente. (INEN-1, 2011) 

En general, los conductores están acostumbrados a encontrar las señales al lado derecho de 

la vía, por lo tanto, es allí donde deben ser ubicadas. Sin embargo, cuando existen movimientos 

vehiculares complejos, vías de un sentido con dos o más pistas de circulación o zonas de no 

adelantar, es conveniente reforzar la señal instalando otra idéntica al lado izquierdo.  (Vialidad, 

2015) 

3.3.1.2.6. Retrorreflectividad y luminancia en señales 

La Retrorreflectividad corresponde a uno de los parámetros más importantes de una señal 

vertical, ya que esta debe ser visualizada tanto de día como de noche. Así, en periodos 

nocturnos, la lámina retorrecflectiva con que cuenta una señal, permite que tenga la prioridad 

de devolver parte de la luz a su fuente de origen, lo que se traduce en los conductores al 

iluminarla con los focos del vehículo, puedan apreciarla con mayor claridad. (MTOP-5, 2013, 

pág. 156) 

a) Angulo de entrada  

Corresponde al ángulo formado entre un rayo de luz sobre una superficie retrorreflectante y 

una línea perpendicular a esa misma superficie (Ilustracion 7). En general, para interpretar este 

parámetro, según lo indicado en la Norma ASTM D 4956, se utilizan ángulos de -4° y 30°, 

medidos siempre en relación con el ángulo de observación, lo que permite, definir niveles de 

retrorreflectividad asociados a los distintos tipos de láminas. Este factor resulta de gran 
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relevancia, a que a medida que aumenta el ángulo de entrada, disminuye drásticamente el nivel 

de retrorreflectividad de la señal. Si esto se aplica a una situación de la vía, a medida que se 

aleja la ubicación lateral de la señal, con respecto a la pista de circulación, menos será su 

visibilidad. (MTOP-5, 2013, pág. 156) 

b) Angulo de observación. 

Corresponde al ángulo formado por el rayo de luz emitido por los focos del vehículo sobre 

una superficie retrorreflectiva y el rayo de luz retrorreflajado a los ojos del observador 

(Ilustracion 7). Las láminas retrorreflectantes, devuelven la luz en la forma de un cono muy 

pequeño, presentando una visibilidad menor a medida que aumenta el ángulo de observación. 

Por lo tanto sea mayor, la visibilidad de la señal será menos efectiva, lo que sucede a menudo 

en vehículos de carga. Para efectos de medir los niveles de retrorreflectividad según la Norma 

ASTM D 4956, se utilizan valores de 0,2° y 0,5°, los que siempre son analizados con el ángulo 

de entada. (MTOP-5, 2013, pág. 156) 

Por otro lado, en zonas en que se presenten condiciones climáticas habituales de visibilidad 

adversa (día o noche) como por ejemplo neblina, se podrá utilizar señales verticales de niveles 

retrorreflectantes superiores a las indicadas y/o fluorescentes, con la finalidad de mejorar la 

capacidad de ser percibidas por el usuario. Finalmente, se deberá prestar especial cuidado a la 

limpieza de las señales, ya que el polvo u otros elementos, afectan directamente la efectividad 

de la retrorreflectividad d una señal. (MTOP-5, 2013, pág. 157) 

 
Ilustración 7. Angulo de entrada y de observación 

Fuente. (MTOP-5, 2013) 

Por lo anterior, los colores de una señal (fondo, caracteres, orlas, símbolos, leyendas, 

pictogramas), excepto aquellos de color negro, deberán cumplir, al menos durante 5 años, con 
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los niveles mínimos de retro reflexión que se entregan en la Tabla 9, cuyos ángulos de entrada 

y de observación corresponden a los definidos en la Norma ASTM D 4956 – 2001.  

Los valores que se indican a continuación corresponden a niveles de retrorreflectividad 

definidos como tipo iv en la Norma ASTM D-4956 (MTOP-5, 2013, pág. 158) 

 
Tabla 9. Niveles de retrorreflexión para señales nuevas (Cd/lx m2) 

  

Fuente. (MTOP-5, 2013) 

• Orientación de la Señal 

Considerando que una lámina retrorreflectante, al ser iluminada por los focos de un 

vehículo, podría devolver demasiada cantidad de luz al conductor, ocasionando 

encandilamiento o dificultades para una adecuada comprensión del mensaje de la señal, se 

deberá instalar la placa de manera tal, que eta y una línea paralela al eje de la calzada, formen 

un ángulo levemente superior a 90° (ángulo recto), recomendándose un valor de 93°, según se 

puede apreciar en la Ilustración 8. (MTOP-5, 2013, pág. 166) 

 

Ilustración 8. Orientación de la señal (perspectiva horizontal) 

Fuente. (MTOP-5, 2013) 

Por otro lado, se debe considerar la orientación de la señal, desde una perspectiva vertical, 

tal como se muestra en la Ilustración 9. 
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Los criterios anteriores, son válidos para todas las señales verticales, incluyendo señales tipo 

mapa y elevadas. (MTOP-5, 2013, pág. 166) 

 
Ilustración 9. Orientación de la señal (perspectiva vertical) 

Fuente. (MTOP-5, 2013) 

 

• Sistema de Soporte 

Tan importante como la ubicación de una señal vertical, es la sustentación de la placa, la 

que debe mantenerse estable para diferentes condiciones climáticas, además de acciones 

vandálicas que pudieren modificar su correcta posición. (MTOP-5, 2013, pág. 168) 
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3.3.1.2.6.1. Medios de iluminación.  

La iluminación puede hacerse de dos maneras: 

a) Una luz dentro o detrás de la cara de la señal que ilumine el principal mensaje o símbolo, 

o el fondo de la señal o ambos a través de un material translúcido. 

b) Una fuente de luz acoplada o montada independientemente y diseñada para dirigir 

adecuadamente iluminación sobre la cara total de la señal. (INEN-1, 2011, pág. 14) 

(…) La vía Jipijapa - La Mona, al estar ubicada fuera de la cuidad es considerada una vía 

rural. Por sus características debe contar con una adecuada señalización de transito vertical que 

se adapte al tipo de vía. (ANEXO C) 
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3.3.2. Señales de Tránsito Horizontales 

3.3.2.1. Condiciones Generales 

Toda señalización de tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones mínimas para 

cumplir su objetivo: 

a) debe ser necesaria 

b) debe ser visible y llamar la atención, 

c) debe ser legible y fácil de entender, 

d) debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente, 

e) debe infundir respeto, 

f) debe ser creíble. (INEN-2, 2011, pág. 4) 

3.3.2.1.1. Diseño 

El diseño de la señalización horizontal debe cumplir: 

a) Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retrorreflectividad o iluminación, 

se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos los usuarios. 

b) Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje, se combinen para que este sea 

claro, sencillo e inequívoco. 

c) Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo en un 

tiempo adecuado de reacción. 

d) Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, contribuyendo 

a su credibilidad y acatamiento. 

e) Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el día, la 

noche y períodos de visibilidad limitada. (INEN-2, 2011, pág. 4) 
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3.3.2.1.2. Ubicación 

Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención de los 

usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a estos la 

facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar 

la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a 

la velocidad máxima que permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar 

todas estas acciones. (INEN-2, 2011, pág. 4) 

3.3.2.1.3. Conservación y mantenimiento 

Toda señalización tiene una vida útil que está en función de los materiales utilizados en su 

fabricación, de la acción del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia de las 

condiciones que la justifican. Para ello, resulta imprescindible que las autoridades responsables 

de la instalación y mantenimiento de las señales cuenten con un inventario de ellas y un 

programa de mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro. 

(INEN-2, 2011, pág. 4) 

3.3.2.1.4. Uniformidad 

La señalización debe ser tratada siempre de acuerdo a lo establecido en este Reglamento 

Técnico. Esto, además facilita el reconocimiento y entendimiento de las señales por parte de 

los usuarios. (INEN-2, 2011, pág. 4) 

3.3.2.1.5. Justificación  

En general, se debe usar la cantidad necesaria de señales, ya que su uso excesivo reduce su 

eficacia. (INEN-2, 2011, pág. 4) 

3.3.2.1.6. Simbología  

A nivel nacional existe la tendencia a preferir señales con mensajes simbólicos, en lugar de 

textos; ya que el uso de símbolos facilita una rápida comprensión del mensaje, contribuyendo 

así a mejorar la seguridad del tránsito. (INEN-2, 2011, pág. 5) 
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3.3.2.2. Requisitos Específicos 

3.3.2.2.1 Descripción  

En este capítulo del Reglamento Técnico se abordan específicamente las señales 

horizontales o marcas efectuadas sobre la superficie de la vía, tales como líneas, símbolos, 

leyendas u otras indicaciones conocidas como señalización horizontal, describiéndose su 

función, propósito y características. Estas especificaciones constituyen el estándar mínimo 

aceptable. 

a) Dado que se ubican en la calzada, la señalización horizontal presenta la ventaja, frente 

a otros tipos de señales, de transmitir su mensaje al conductor sin que este distraiga su atención 

de la vía en que circula. Sin embargo, presentan como desventaja que su visibilidad se ve 

afectada por neblina, lluvia, polvo, alto tráfico, y otros. 

b) En general todas las vías públicas y privadas urbanas y rurales donde la capa de 

rodadura permita la señalización horizontal deben contar con los dispositivos requeridos, según 

lo especificado en este capítulo. (INEN-2, 2011, pág. 5) 

3.3.2.2.1.1. Función  

La señalización horizontal se emplea para regular la circulación, advertir o guiar a los 

usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la seguridad y la 

gestión de tránsito. Pueden utilizarse solas y/o junto a otros dispositivos de señalización. En 

algunas situaciones, son el único y/o más eficaz dispositivo para comunicar instrucciones a los 

conductores. (INEN-2, 2011, pág. 5) 

3.3.2.2.1.2. Clasificación 

o Según su forma: 

a) Líneas longitudinales. Se emplean para determinar carriles y calzadas; para indicar 

zonas con o sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de estacionar; y, para carriles 

de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos. 
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b) Líneas Transversales. Se emplean fundamentalmente en cruces para indicar el lugar 

antes del cual los vehículos deben detenerse y para señalizar sendas destinadas al cruce de 

peatones o de bicicletas. 

c) Otras señalizaciones: como chevrones, etc. (INEN-2, 2011, pág. 5) 

• Complementos de señalización horizontal 

Aquellas de más de 6 mm y hasta 200 mm de altura, utilizadas para complementar la 

señalización horizontal. El hecho de que esta señalización sea elevada aumenta su visibilidad, 

especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de los focos de los vehículos, aún en 

condiciones de lluvia, situación en la cual generalmente, la señalización plana no es eficaz. 

(INEN-2, 2011, pág. 5) 

3.3.2.2.1.3. Materiales 

Existe una gran variedad de materiales para señalizar, con diversidad de costos duración y 

métodos de instalación, correspondiendo a las entidades responsables de las vías seleccionar y 

especificar los que mejor satisfagan sus necesidades, manteniendo sus principales 

características, por ejemplo, su color a lo largo de su vida útil. En esta decisión debe 

considerarse las características nocivas que para la salud de las personas y el medio ambiente 

presentan algunos productos, así como el tipo de pavimento y el flujo vehicular, entre otros 

factores. (INEN-2, 2011, pág. 6)
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3.3.3. Valores de diseños recomendados para el tipo de calzada según TPDA 

El TPDA indicado es el volumen anual de trafico proyectado a 20 años, cuando da como resultado un valor que esta entre el rango de 100 a 

300, el Ministerio de Obras Publicas recomienda una superficie de rodadura de DTSB, capa granular o empedrado. 

 
Ilustración 10. Valores recomendados para diseños viales según TPDA 

(…) La colocación de señalización horizontal se aplica sobre vías con pavimento flexible y rígido cuando la superficie este limpia y libre de 

humedad. La inadecuada preparación de la superficie interfiere a que la capacidad de la pintura se adhiera a la capa de rodadura. 

Las vías con DTSB, capa granular o empedradas no llevan señalización horizontal al estar formada su capa de rodadura por material volátil al 

cambiar o variar con facilidad y de forma poco previsible provocada por la circulación de vehículos, esto causa una pérdida local de adhesión de 

la pintura, provocando que ésta se levante de la superficie junto con el material granular. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

Para la realización de este proyecto los materiales necesarios utilizados fueron: 

4.1.1 Equipos para protección personal 

• Chaleco refractivo   

• Casco  

• Botines 

4.1.2. Equipos para apuntes 

• Tabla de aforo 

• Esferográficos   

• Cuaderno   

4.1.3. Equipo fotográfico   

• Cámara digital 

4.1.4. Equipo informático   

• Computadora portátil   

• Programas (Excel, Word, AutoCAD,)  

• Internet   

• Impresora   
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4.2. Métodos 

Para el diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial aplicando 

normas INEN en la vía Jipijapa - La Mona se aplicaron los siguientes métodos: 

4.2.1. Científico 

El internet y los libros sirvieron de fuentes informáticas para el desarrollo de la 

investigación, fundamentando el marco teórico con criterios normalizados para el proyecto.  

4.2.2. Estadístico 

La recolección y análisis de datos permitió la representación de resultado del TPDA 

utilizando el programa Microsoft Excel. 

4.2.3. Histórico 

La Consideración e incorporación en la investigación con información histórica del tema en 

mención utilizando tablas del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo).  
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

5.1. Resultado del TPDA 

5.1.1. Aforo vehicular. 

Se realizó el aforo vehicular manual en la vía Jipijapa -La Mona en la abscisa 0+000, el 

conocimiento del volumen y tipos de vehículos que circulan es indispensable para la correcta 

clasificación de la vía, dependiendo de esta su velocidad de diseño. 

El tiempo de duración de este aforo vehicular fue de 7 días que inició el lunes 2 de abril del 

2018 y finalizó el día domingo 8 de abril del mismo año, con una duración 12 horas en un 

horario de 6:00 - 18:00 y considerando desde 18:00 hasta 6:00 del día un porcentaje del 10% 

del total de las horas anteriores. 

El estudio se hizo en una proyección de 20 años por considerarse un proyecto de 

rehabilitación y mejora, dando como resultado un tráfico de 284 vehículos diarios en ambos 

sentidos de circulación su mayoría livianos. 

La tabla de aforo se realizó aplicando los respectivos tipos de vehículos y siluetas que se 

presentan en las normas del MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en las Tablas10 a la 16. 
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Tabla 10. Aforo vehicular – lunes 02 abril 2018 

 

Tabla 11. Aforo vehicular – martes 03 abril 2018 

 

 

 

Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

Soleado DIA: Lunes 02

a b a b a b HORARIO

9 5 14

7 6 1 14

5 5 10

6 7 1 14

4 4 1 9

3 2 1 6

34 29 1 1 1 1 67

TOTAL

74

OBSERVACIÓN: Ninguna 

Realizado por: Revisado por:

Ing. Manuel Cordero GárcesEgdo. Macías Pin Adriana Ginger

7

PESADO

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

A2 2 D 2 DA

TOTAL

2

TIPO

PESO 5 TON 7 TON

LIVIANOS

ESTACIÓN:

RUTA DE AFORO:

ESTADO DE TIEMPO:

10 TON

VEHÍCULOS

SILUETA

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

SUMA

T/DÍA 63

6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00

2

18:00-6:00

HORA

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Soleado DIA: Martes 03

a b a b a b HORARIO

8 6 1 1 16

7 7 14

4 3 7

7 5 1 1 14

5 3 8

4 4 1 1 10

35 28 2 1 1 2 69

TOTAL

76

Realizado por: Revisado por:

PESADO

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

Egdo. Macías Pin Adriana Ginger

7

Ing. Manuel Cordero Gárces

VEHÍCULOS LIVIANOS

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D 2 DA

5 TON

6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00

3

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

T/DÍA 63 3

18:00-6:00

10 TON

OBSERVACIÓN: Ninguna 

7 TONPESO

HORA

SUMA
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Tabla 12. Aforo vehicular – miercoles 04 abril 2018 

 

Tabla 13. Aforo vehicular – jueves 05 abril 2018 

 

 

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Soleado DIA: Miercoles 04

a b a b a b HORARIO

8 5 13

6 5 1 2 14

8 4 12

7 5 12

7 3 1 11

3 2 5

39 24 0 1 2 1 67

TOTAL

74

Realizado por: Revisado por:

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

Egdo. Macías Pin Adriana Ginger

PESADO

7

OBSERVACIÓN: Ninguna 

Ing. Manuel Cordero Gárces

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D 2 DA

5 TON 7 TON

VEHÍCULOS LIVIANOS

HORA

18:00-6:00

6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

SUMA

T/DÍA 63 1 3

10 TONPESO

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Soleado DIA: Jueves 05

a b a b a b HORARIO

6 7 13

5 6 2 1 14

6 7 13

9 6 1 16

5 3 1 9

3 1 4

34 30 1 2 1 1 69

TOTAL

76

Realizado por: Revisado por:

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

10 TON

OBSERVACIÓN: Ninguna 

Ing. Manuel Cordero Gárces

5 TON

2 DA

7 TON

PESADOVEHÍCULOS LIVIANOS

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D

T/DÍA 64 3

18:00-6:00 7

Egdo. Macías Pin Adriana Ginger

PESO

HORA

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00

2

#¡REF!

SUMA
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Tabla 14. Aforo vehicular – viernes 06 abril 2018 

 

Tabla 15. Aforo vehicular – sábado 07 abril 2018 

 

 

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Nublado DIA: Viernes 06

a b a b a b HORARIO

6 7 1 14

5 6 1 12

4 5 1 10

6 5 11

4 3 1 8

2 1 3

27 27 0 1 2 1 58

TOTAL

64

Realizado por: Revisado por:

Ing. Manuel Cordero GárcesEgdo. Macías Pin Adriana Ginger

OBSERVACIÓN: Ninguna 

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D 2 DA

10 TON

PESADO

1 3

6

VEHÍCULOS

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

PESO

HORA

18:00-6:00

10:00-12:00

12:00-14:00

LIVIANOS

SUMA

14:00-16:00

16:00-18:00

T/DÍA 54

6:00-8:00

8:00-10:00

5 TON 7 TON

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Nublado DIA: Sábado 07

a b a b a b HORARIO

8 5 13

6 5 1 12

5 6 11

7 4 2 13

6 5 11

5 3 1 9

37 28 0 1 1 2 69

TOTAL

76

Realizado por: Revisado por:

6:00-8:00

8:00-10:00

10:00-12:00

3

PESO

VEHÍCULOS LIVIANOS

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D

5 TON 7 TON 10 TON

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

T/DÍA 65 1

HORA

SUMA

OBSERVACIÓN: Ninguna 

Ing. Manuel Cordero Gárces

PESADO

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

7

Egdo. Macías Pin Adriana Ginger

18:00-6:00

2 DA



 

 

42 

 

Tabla 16. Aforo vehicular – domingo 08 abril 2018 

 

5.1.2. Estimación Del Tránsito.  

Sumamos todos los valores diarios de cada tipo de vehículo y dividimos el resultado entre 

la cantidad de días en que se realizó el aforo vehicular, este proceso se lo efectuó para calcular 

la cantidad media de los diferentes tipos de vehículos que circulan al día por la vía. (Ver 

tabla16) 

Tabla 17. Estimación del tránsito semanal 

 
Fuente: Estudio del tráfico de la vía Jipijapa-La Mona 

Elaborado por: Adriana Macías  

  

ESTACIÓN: Vía La Mona 0+000 AÑO: 2018

RUTA DE AFORO: Vía Jipijapa - La Mona MES: Abril

ESTADO DE 

TIEMPO:
Soleado DIA: Domingo 08

a b a b a b HORARIO

10 8 1 19

10 9 1 20

17 9 2 2 30

10 5 2 1 18

4 3 1 8

2 2 4

53 36 2 2 2 4 99

TOTAL

109

Realizado por: Revisado por:

Egdo. Macías Pin Adriana Ginger

18:00-6:00

  Diseño de señalización vertical y horizontal como medida de seguridad vial 

aplicando normas INEN en la vía Jipijapa-La Mona

PESADO

10

OBSERVACIÓN: Ninguna 

Ing. Manuel Cordero Gárces

VEHÍCULOS LIVIANOS

TOTALSILUETA

TIPO A2 2 D 2 DA

5 TON 7 TON 10 TON

4 6

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

T/DÍA 89

6:00-8:00

8:00-10:00

SUMA

PESO

HORA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

2 3 4 5 6 7 8

A2 70 70 70 71 60 72 99 512 73

2D 2 3 1 3 1 1 4 15 2

2 DA 2 3 3 2 3 3 6 22 3

TOTAL 74 76 74 76 64 76 109 547 78

TIPO DE 

VEHICULO

ABRIL

TOTAL PROMEDIO

TABLA DE AFORO DE TRAFICO ACTUAL
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5.1.2.1. Coeficiente de transformación a vehículos livianos 

Los coeficientes de transformación se utilizaron para convertir los vehículos pesados a 

vehículos livianos. Considerando el valor de 1 para los vehículos tipo A2 con un peso de 5 ton, 

para la transformación de los vehículos 2D de 7 ton se escogió el valor de 2,5 y el valor de 3,5 

para los vehículos 2 DA de 10 ton. Estos pesos de los diferentes tipos de vehículos están dentro 

de los valores que indica la tabla 18. 

Se multiplicó el total de los diferentes tipos de vehículos contabilizados en cada día de la 

semana por el coeficiente de transformación y su respectivo aumento dependiendo el tipo de 

terreno. Para obtener de esta sumatoria un tráfico actual equivalente (Ver tabla 19) 

Tabla 18. Factores de conversión 

 

Fuente : (MOP, 2003) 

 

Tabla 19. Cálculo del tráfico actual equivalente  

 

Fuente: Estudio del tráfico de la vía Jipijapa-La Mona 

Elaborado por: Adriana Macías 

  

TIPO DE 

VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 
TIPO DE VEHíCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1
Remolques con capacidad 

de carga en kg 

Motocicletas 0.5 Hasta 600 3

Buses pesados 

con capacidad 

de carga en kg: 

12000 3.5

Hasta 2000 1.5 20000 4

5000 2 30000 5

8000 2.5 Mayor a 30000 6

14000 3.5

Mayor a 14000 4.5

NOTA: 
Para terrenos ondulados y montañosos estos coeficientes aumentan 1.4 y 

2.0 veces respectivamente, menos para vehículos livianos. 

A2 73 1.00 73

2D 2 3.50 7

2 DA 3 4.90 15

TA 95

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO ACTUAL A TRÁFICO ACTUAL 

EQUIVALENTE

TIPO DE 

VEHÍCULO

TRAFICO 

ACTUAL

COFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN

VEHÍCULO DE 

DISEÑO
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5.1.2.2. Composición del tráfico promedio diario 

Conocida la cantidad media de los diferentes tipos de vehículos que circulan al día por la 

vía en estudio, es posible conocer el porcentaje que representa cada uno de estos valores. 

Tabla 20.  Composición del tráfico promedio diario 

 

Fuente: Estudio del tráfico de la vía Jipijapa-La Mona 

Elaborado por: Adriana Macías  

 

5.1.3. Cálculo del índice de crecimiento vehicular 

Se determinó el índice de crecimiento vehicular para la vía Jipijapa – La Mona utilizando 

valores del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), desde el año 2010 que se realizó 

el último censo poblacional hasta el año 2020 como una proyección de la población del cantón 

en mención. 

Estos valores permitieron deducir que en el año 2017 fue el mayor incremento de la 

población de Jipijapa con un porcentaje de 1.16% referente al año 2010. (ANEXO D) 

Al ser la vía Jipijapa- La Mona una vía rural, se dividió este porcentaje de incremento de la 

población para los diferentes destinos a los demás sitios rurales, ya que la población no solo se 

concentra en la vía en estudio. 

Con la visualización en planta desde Google Earth se pudo reconocer del mapa del cantón 

las diferentes rutas de salidas a los sectores rurales, contabilizando 7 en total como se muestra 

en la Ilustración 11. 

Se tomó el mayor porcentaje del incremento poblacional que es 1.16% y se lo dividió para 

la cantidad de salidas a sitios rurales del cantón que son 7, dando como resultado un índice de 

incremento vehicular de 0.17%. (Ver ecuación 11) 

 

 

CANTIDAD 73 2 3 78

% COMPOSICION 93.59 2.56 3.85 100

TOTALA2 2D 2DA

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO

TIPO DE VEÍCULO
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Ilustración 11. Mapa de Jipijapa 

Fuente : (Google-Earth, s.f.) 

𝒊 =
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ò𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ò𝑛 𝑒𝑛 %

𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛
 

Ecuación 11. Índice de crecimiento vehicular 

𝑖 =
1.16%

7
 

𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟕% 

5.1.4. Calculo del tráfico promedio diario anual (TPDA)  

T.P.D.A = TD + Td +Tg 

TP = Tráfico Proyectado 

TD = Tráfico Desarrollado 

Td = Tráfico desviado 

Tg = Tráfico generado   
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DATOS  

TA = 95  nᶯ⁻  1 = 19 Años    

i  = 0.0017 i = tasa de crecimiento.     

n  = 20 Años  n = período de proyección expresado en años. 

 

Tráfico Proyectado 

TD=    Ta x (1+i)ᶯ  

TD= 95 x (1+0,0017)20 

TD= 95 x ( 1.035 )  

TD= 98 vehículos/día 

 

Tráfico Desarrollado  

TD=    Ta x (1+i)ᶯ⁻ 1  

TD= 95 x (1+0,0017)19 

TD= 95 x ( 1.033 )  

TD= 98 vehículos/día 

 

Tráfico desviado  

Td= 0.2 x (TP + TD)  

Td= 0.2 x ( 98 + 98 )  

Td= 0.2 x ( 196 )  

Td= 39 vehículos/día 

 

Tráfico generado  

Tg= 0,25 x (TP + TD)  

Tg= 0.25 x ( 98 + 98 )  

Tg= 0.25 x ( 196 )  

Tg= 49 vehículos/día  

 

T.P.D.A =   TD + Td +Tg 

T.P.D.A= ( 98 + 39 + 49 ) 

T.P.D.A= 186 vehículos/día 
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5.1.5. Cálculo de la pendiente longitudinal de la vía 

• Media aritmética ponderada 

La media aritmética ponderada es una medida de tendencia central, que se da asignándole a 

cada cambio de pendiente una longitud, y obteniendo un promedio de las pendientes, teniendo 

estos porcentajes valores diferentes. Es decir, algunas tienen una importancia relativa respecto 

a las demás. 

Se utilizó esta medida porque no toda la longitud de la vía Jipijapa –La Mona, de la que se 

pretende obtener una pendiente media, no tiene el mismo porcentaje de pendiente en toda su 

longitud. 

Se calculó el promedio final de las pendientes de la vía, considerando cada longitud donde 

exista un cambio de pendiente. De la siguiente manera se obtuvo un valor promedio de la 

pendiente total de la vía. 

Con los datos de la topografía abscisado cada 20 m, se determinó la longitud de proyecto de 

5+100 km de vía (ver el detalle y planos en anexos). 

El cálculo de la pendiente total con la fórmula de la media aritmética ponderada dio como 

resultado 4.1 %, lo que se considera que el terreno es ondulado al estar entre el rango de 3% a 

6% como lo estipula el MTOP. 

𝑚1𝐿1 +  𝑚2𝐿2 + ⋯ +  𝑚𝑁𝐿𝑁

𝐿1 +  𝐿2 + ⋯ + 𝐿𝑁
 Ecuación 12. Media Aritmética Ponderada 

Donde: 

m = Pendiente 

L = Longitud en cada cambio de pendiente 



 

 

48 

 

Tabla 21. Media aritmética ponderada 

 
Elaborado. Adriana Macías 

 

 

5.1.6. Clasificación funcional de las vías en base al TPDA  

La vía se clasifica como una carretera de dos carriles y su clasificación funcional es C3 en 

base al TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño. 

Pendiente(%) Longitud de tramo (m)

m L
3.57 240 856.8

1.71 160 273.6

8.72 240 2092.8

3.88 280 1086.4

9.06 160 1449.6

11.74 200 2348

10.34 420 4342.8

4.51 280 1262.8

14.12 160 2259.2

6.43 140 900.2

11 140 1540

6.48 280 1814.4

9.57 270 2583.9

4.01 180 721.8

-1.95 180 -351

-1.98 240 -475.2

-3.86 160 -617.6

4.81 160 769.6

-4.88 180 -878.4

-2.29 200 -458

0.5 210 105

-3.53 150 -529.5

1.72 240 412.8

1.34 130 174.2

-5.54 100 -554

m*L
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Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

5.1.7. Clasificación según el desempeño de las Carreteras. 

Con las mismas consideraciones se decide tomar como sección típica de la vía el siguiente 

modelo recomendado por las Normas MTOP 2013 a consideración del diseñador. Debido a 

que la vía Jipijapa- La Mona posee una pendiente máxima de 14.1%. 

 
Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

5.2. Velocidad de diseño en función de la pendiente máxima 

5.2.1. Distancia de visibilidad de parada   

Según la norma para una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora resulta una distancia 

de parada de 45 metros y de frenado de 16.6 metros, además de la velocidad de diseño se 

necesita el coeficiente de fricción el cual presenta la tabla de distancias de visibilidad de parada 

en terreno plano para para poder calcular la distancia de frenado.  

Límite Inferior Límite Superior

AP2 80000 120000

AP1 50000 80000

AV2 26000 50000

AV1 8000 26000

C1 1000 8000

C2 500 1000

C3 0 500

Clasificación Funcional de las Vías en base al  TPDAd

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDAd) 

al año de horizonte

Autopista

Autovía o Carretera 

Multicarril

Carretera de 2 carriles

Clasificación FuncionalDescripción
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 Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

v = Velocidad de marcha (40 km/h)  

t = Tiempo (2.5 sg) 

 

d1 = 0.278 vt (metros)  

d1 = 27.8 m  

 

Distancia de frenado 

 

f = Coeficiente de fricción (0.38)  

d2 = v2 /254 f (metros)  

d2 = 402 /254 * 0.38 

d2 = 16.6 m  

Distancia de parada   

D = d1 + d2  

D = 27.8 + 16.6  

D = 44.4 ≈ 45m.  

5.2.2. Distancia de visibilidad de adelantamiento  

a). Distancias mínimas de diseño para carreteras rurales de dos carriles, en metros 

  

Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

  

Velocidad de 

Diseño

Velocidad de 

Marcha

Coeficiente 

de Fricción

Distancia de 

Frenado

Distancia de 

Parada

Km/h Km/h Tiempo(s) Distancia(m) f (m) (m)

30 30 - 30 2.5 20.8 - 20.8 0.40 8.8 - 8.8 30 - 30

40 40 - 40 2.5 27.8 - 27.8 0.38 16.6 - 16.6 45 - 45

50 47 - 50 2.5 32.6 - 34.7 0.35 24.8 - 24.1 57 - 63

Tiempo de percepción y 

Reacción

Vehículo que es 

rebasado 

Vehículo que 

rebasa

30 29 44 220

40 36 51 285

50 44 59 345

Velocidad de 

Diseño 

Velocidades Km/h
Distancia mínima de 

adelantamiento (m)
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b) Parámetros básicos 

 

Fuente : (MTOP-2A, 2013) 

  

Velocidad promedio de adelantamiento (Km/h) 50 - 65

Maniobra Inicial

A= aceleración promedio (Km/h/s)

t1 = tiempo (s) 3,6

d1 = distancia recorrida (m) 45

Ocupación carril izquierdo: 

t2 = tiempo (s) 9,3

d2 = distancia recorrida (m) 145

Longitud Libre

d3= distancia recorrida (m) 

Vehículo que se aproxima:

d4= distancia recorrida (m) 

Distancia Total: d1 + d2 +d3 +d4,(m) 315

35

95

2,25
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5.3. Implementación de la señalización vertical de la vía 

Donde se presente la necesidad de transmitir dos o más mensajes diferentes en una misma 

ubicación, deben usarse señales separadas, situada a una distancia mínima entre ellas de 0,6 

V= distancia en m (siendo V la velocidad promedio a la que circula el 85 percentil de los 

vehículos en condiciones libres de tránsito en km/h).   

0.6 x (0.85 x 40) = 20.4 m 

La dimensión en mm es de 600 x 600, es la más pequeña porque el 85 percentil de la 

velocidad promedio no excede los 50 km/h.. Esta dimensión no aplica para la señal D6-2  

La colocación lateral se mide desde el filo de la vía al borde de la señal más cercano a la 

vía, la altura debe ser desde la proyección de la superficie de la calzada al lado inferior de la 

señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con varias señales. 

La vía por no tener bordillo y estar en un sector rural, las señales deben estar a una distancia 

libre de por lo menos 600 mm del borde o filo exterior de la berma.  

La altura libre de la señal no debe ser menor a 1,50 m desde la superficie del terreno hasta 

el borde inferior de la señal.  

5.3.1. Señales Regulatorias 

Estas señales deben tener símbolo y orlas negros, círculo rojo y fondo blanco retroreflectivo. 

Son de forma rectangular con el eje mayor vertical  

5.3.1.1. Serie de movimiento y dirección. (R2) 

No rebasar (R2-13)  

Se utilizó esta señal para indicar la prohibición de efectuar la maniobra de rebasamiento. La 

razón es por no tener un ancho de carril adecuado para esto. 

Se colocó a ambos lados de la vía, ya que los conductores que deseen efectuar dicha 

maniobra dirigen una visión hacia la izquierda buscando la oportunidad de realizarla. 
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Se la situó donde inicia la vía y donde existe la pendiente más pronunciada. Abscisas 0+010, 

0+070, 1+085, 5+080, 5+090. 

 

 

5.3.1.2. Serie de límites máximos - R4 

Límite máximo de velocidad (R4-1) 

Esta señal se utilizó para restituir los límites de velocidad de la vía. Los límites máximos de 

velocidad deben ser expresados en múltiplos de 10. 

Se la colocó donde inicia y termina la vía abscisa 0+035 y 5+060. 

 

5.3.2. Señales Preventivas 

Se utilizó para alertar a los conductores de peligros potenciales que se encuentran más 

adelante en la vía. Debe tener símbolo y orlas negros, fondo amarillo retroreflectivo. Estas 

señales tienen forma de rombo (cuadrado con diagonal vertical), con un símbolo y/o leyenda 

de color negro y orla negra. Se instalan a una distancia mínima de 150 m antes del peligro por 

ser una vía rural. 

5.3.2.1. Serie de alineamiento (P1) 

Curva cerrada izquierda (P1-1I), derecha (P1-1D). 

Esta señal indicó la aproximación a una curva cerrada; y se instaló antes de una curva con 

ángulo de viraje ≤ a 90º; una señal aconsejada de velocidad.  

Se la colocó en la curva N° 15, abscisa 1+890 la señal P1-1D y en la abscisa 2+050 la señal 

P1-1I. 
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P1-1I       P1-1D 

Curva abierta izquierda (P1-2I) derecha (P1-2D).  

Indicó la aproximación a curvas abiertas; y se instaló en aproximaciones a una curva abierta 

a la izquierda o derecha.  

Se la colocó esta señal las curvas N°26 y 30, abscisas 3+590 ,3+850, 4+830, 4+980. 

 

P1-2I     P1-2D 

Curva y contra curva cerradas izquierda-derecha (P1-3I) y derecha-izquierda (P1-

3D).  

Indicó la aproximación a dos curvas contrapuestas y cuya tangente de separación es menor 

a 120 m; y se instaló en aproximaciones a esta clase de curvas.  

Se la colocó antes de la curva N° 8 en la abscisa 1+270 y después e la curva N°9 en la 

abscisa 1+550. 

 

P1-3D 

Curva tipo U izquierda (P1-6I) - derecha (P1-6D).  

Esta señal previene al conductor de la existencia adelante de una curva tipo “U” a la 

izquierda o a la derecha. Se instalan en aproximaciones a curvas en “U”. 

Se la colocó esta señal en la curva N° 21, abscisas 2+670 y 2+850. 

 

P1-6I      P1-6D 
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5.3.2.2. Serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía (P6). 

Descenso pronunciado (P6-4).  

Esta señal se utilizó para advertir la aproximación a un descenso pronunciado superior al 

10%. 

Se deben instalar cuando el tramo con pendiente igual exceda la longitud “A” de la tabla 22 

cuando iguale o exceda la longitud “B”. 

Tabla 22. Señalización de rampas fuertes 

Pendiente (%) Longitud “A” (m) Longitud “B” (m) 

6 L < o = 500 L < o = 2 000 

7 L < o = 300 L < o = 1 200 

8 L < ó = 200 L < ó = 800 

9 L < o = 150 L < o = 600 

10 L < o = 130 L < o = 520 

11 o más L < ó = 120 L < ó = 480 

Se recomienda acompañar con una señal complementaria de acuerdo a las circunstancias.  

Se la colocó esta señal donde en la abscisa 3+040 donde empiezan las pendientes 

pronunciadas de la vía. 

 

P6-4 

Ascenso pronunciado (P6-5).  

Esta señal debe utilizarse para advertir la aproximación a un ascenso pronunciado con 

pendiente superior al 10%. 

Se debe instalar cuando el tramo de rampa iguale o exceda la longitud “A” de la tabla 23 

cuando iguale o exceda la longitud “B”. 

 

Tabla 23. Señalización de pendientes fuertes 

Pendiente (%) Longitud “A” (m) Longitud “B” (m) 

6 L < o = 500 L < o = 2 000 

7 L < o = 300 L < o = 1 200 

8 L < ó = 200 L < ó = 800 

9 L < o = 150 L < o = 600 

10 L < o = 130 L < o = 520 

11 o más L < ó = 120 L < ó = 480 
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Se recomienda acompañar con una señal complementaria de acuerdo a las circunstancias. 

Se la colocó esta señal donde en la abscisa 1+110 donde empiezan los ascensos más 

pronunciadas de la vía. 

   

P6-5 

Animales en la vía (P6-17).  

Esta señal se utilizó para advertir la probable presencia de animales en la vía, sean estos 

domésticos o de ganado. 

Se la colocó esta señal en las abscisas 3+110 y 4+760, al existir presencia de ganado en este 

tramo de la vía. 

 

P6-17 

 

5.3.3. Señales Delineadoras 

5.3.3.1. Serie alineamientos horizontales (D6) 

D6-2 (I o D) 

Esta señal se utilizó para indicar el cambio de rasante en el sentido de circulación que debe 

de seguir el conductor. Se utilizó en radio de curvas abiertas pudiendo ser a izquierda o derecha 

según el alineamiento de la curva. 

Debe tener símbolo y orlas negros, fondo amarillo retroreflectivo. Sus dimensiones en mm 

deben ser de 600 x 750, es la dimensión mínima por tener una velocidad menor al 0.60 x 85 

percentil de la velocidad de diseño. 
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                 D6-2I          D6-2D                          

 

Espaciamiento.  

En curvas y en las tangentes de entrada y salida de éstas, el espaciamiento de los 

delineadores de curva horizontal deberá ser tal que sean visibles para el conductor, como 

mínimo, tres (3) delineadores a la vez. 

Para determinar el espaciamiento entre delineadores de curva horizontal, se tuvo en cuenta 

la Tabla 24. 

Tabla 24. Espaciamiento máximo de delineadores de curva horizontal, de acuerdo con el radio de curvatura. 

Radio de curvatura (m) Espaciamiento en curva (m) 

15 8 

50 10 

75 12 

100 15 

Fuente : (INEN-1, 2011) 

 

Ilustración 12. Ubicación longitudinal de los delineadores de curva horizontal 
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Tabla 25. Cantidad de delineadores de curvas horizontales. 

N° curva Radio (m) Espaciamiento (m) Cantidad (u) 

8 25 9 
25

9
= 3 

9 50 10 
50

10
= 5 

15 30 9 
30

9
= 3 

21 30 9 
30

9
= 3 

26 100 15 
100

15
= 7 

30 80 12 
80

12
= 7 

TOTAL = 28 u x 2 = 56 u 
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Tabla 26. Cuadro de resumen de señales verticales colocadas en la vía Jipijapa-La Mona 

TIPO DESCRIPCIÓN SIMBOLOGíA 
CANTIDAD 

(u) 
UBICACIÓN 

REGULATORIAS 

no rebasar R2-13 5 

0+010 

0+070 

1+085 

5+080 

5+090 

límite máximo 

de velocidad 
R4-1 2 

0+035 

5+060 

PREVENTIVAS 

curva cerrada 

izquierda 
P1-1I 1 2+050 

curva cerrada 

derecha 
P1-1D 1 1+890 

curva abierta 

izquierda 
P1-2I 2 

3+590 

4+830 

curva abierta 

derecha 
P1-2D 2 

3+850 

4+980 

curva y 

contracurva 
derecha 

P1-3D 2 
1+270 

1+550 

curva tipo u 

izquierda 
P1-6I 1 2+850 

curva tipo u 

derecha 
P1-6D 1 2+670 

descenso 

pronunciado 
P6-4 1 3+040 

ascenso 

pronunciado 
P6-5 1 1+110 

animales en la 

vía 
P6-17 2 

3+110 

4+760 

DELINEADORAS chevrones 
D6-2I 28  

D6-2D 28  

  TOTAL 77  
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5.3.4. Accidentes de Tránsito en la vía Jipijapa-La Mona 

Generalmente las posibles causas en la mayoría de los tipos de accidentes de tránsitos 

suscitados en la vía Jipijapa-La Mona en los años 2014-2018, se producen por:  

Choque frontal que se puede originar al estar haciendo una maniobra de adelantamiento, 

ausencia de señal vertical o ausencia de señalización horizontal. 

El caso de rozamiento se puede ocasionar por el estrechamiento de la sección transversal o 

el automovilista tiene que evadir un desperfecto de la vía presente en su carril de circulación y 

gira hacia la izquierda invadiendo el carril contrario. 

 

Tabla 27. Cuadro estadístico de los accidentes de tránsito en los años 2014-2018, vía Jipijapa –La Mona 

FECHA HORA DIRECCION 
TIPO DE 

ACCIDENTE 
FALLECIDOS VEHICULO CAUSA 

Sábado, 22 

de marzo 
del 2014 

13:50:00 

Vía Jipijapa-

Cerro La 
Mona 

Choque 
Frontal 

Pibaque 
Tumbaco 
Rolando 
Javier 

Camioneta 

Imprudencia e 

impericia del 
conductor 

    5 HERIDOS   

Vierenes,26 
de 

septiembre 
de 2014 

15:25:00 
Vía Jipijapa-

Cerro La 
Mona 

Choque 

Frontal 

Quimis Chasi 
Walter 
Manuel 

Camioneta 
Imprudencia e 
impericia del 

conductor 

    3 HERIDOS   

    
2 

FALECIDOS 
  

Viernes,16 

de 
septiembre 

de 2016 

16:15:00 
Cerro La 

Mona 
Rozamiento 

Moran 
Narváez 
Edison 

Camioneta 
Imprudencia e 
impericia del 

conductor 

    
Gómez Ponce 

Cesar 
Motocicleta 

Imprudencia e 
impericia del 

conductor 

Fuente. SUBJEFATURA DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE JIPIJPAPA 
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6. CONCLUSIONES 

• Mediante el aforo vehicular con proyección de 20 años se obtuvo un subtotal de 98 

vehículos/día para un tráfico desarrollado, 39 vehículos para un tráfico desviado y 49 

vehículos para un tráfico generado, dando como resultado un TPDA de 186 vehículos/día 

para un tipo de vía C3, la cual mantendrá su categoría debido a su índice de crecimiento 

vehicular de 0.17% determinada considerando la población y diferentes salidas a sitios 

rurales del cantón. 

• De acuerdo al TPDA obtenido de 186 vehículos/día la vía Jipijapa – La Mona se ubica en 

la categoría C3, que recomienda un ancho de calzada de 4.00 metros más 1.00 metro de 

berma a cada lado, además la vía tiene una pendiente máxima del 14.1% con una longitud 

de 160 m; y de acuerdo a estas características la velocidad de diseño recomendada es de 40 

km/h para un camino agrícola forestal. 

• Por ser una vía rural con un bajo valor de TPDA, la capa de rodadura recomendada es de 

DTSB (Doble Tratamiento Superficial Bituminoso) por esta razón no se toma en cuenta la 

señalización horizontal, el tipo de señalización considerada para la vía Jipijapa – La Mona 

es la vertical, entre las cuales tenemos las señales regulatorias R2-13 y R4-1, señales 

preventivas P1-1, P1-2, P1-3, P1-6, P6-4, P6-5, P6-17 y señales delineadoras D6-2.  

• El total de señales que se propuso colocar en la vía es de 77 u comprendidas entre 7u de 

señales regulatorias, 14 u de señales preventivas y 56 u de señales delineadoras.  

• Las carreteras rurales no suelen ser atendidas debidamente en su mantenimiento, por esto 

se han elegido las curvas y tangentes   más propensas a accidentes para ubicar la 

señalización vertical pertinente, estas son las curvas N° 8, 9, 15, 21, 26 y 30 al estar 

propensas a accidentes por su geometría horizontal y vertical. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Amerita la pena poner en práctica los resultados en este trabajo teniendo en cuenta el tráfico 

para determinar la categoría y el tipo de vía que se analiza, por esta razón se debe efectuar 

el aforo vehicular cumpliendo la metodología recomendada para determinar el TPDA que 

va a circular para un periodo de diseño en “n” años, que servirá para poder diseñar una vía 

segura. 

• Para establecer la importancia de una vía se deben considerar varios factores entre ellos la 

velocidad de diseño que es importantes para su seguridad; se debe considerar la topografía 

para conocer el tipo de terreno y las gradientes longitudinales, además calcular las 

velocidades de frenado y visibilidad de adelantamiento que debe efectuar un vehículo para 

circular adecuadamente en seguridad y comodidad. 

• En la vía Jipijapa – La Mona se recomienda solo señalización vertical debido a que la capa 

de rodadura es DTSB, por esta razón se deben respetar las señales que se encuentran 

ubicadas a los laterales de la vía en toda su longitud y de esta manera evitar accidentes de 

tránsito.  
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9. ANEXOS 
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 Anexo A 

Tabla nacional de pesos y dimensiones: “Tipo de vehículos motorizados, remolques y 

semirremolques” 
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Anexo B 
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Clasificación según el desempeño de las carreteras 
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Anexo C 

Señales verticales utilizadas 

Señales 

Regulatorias 

 

Serie de movimiento y 

dirección. (R2) 
 

R2-13 

Serie de límites máximos. (R4) 

 

R4-1 

Señales 

Preventivas 

 

Serie de alineamiento. (P1) 

 

 

P1-1I 

 

P1-1D 

 

P2-1I 

 

P2-1D 

 

P1-3I 

 

P1-3D 

 

P1-6I 

 

P1-6D 
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Serie de obstáculos y situaciones 

especiales en la vía. (P6) 

 

 

P6-4I 

 

P6-5 

 

P6-17 

3+110 

4+760 

Señales 

Delineadoas 

 

Serie alineamientos 

horizontales. (D6) 

 

 

D6-2I 

 

D6-2D 
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Anexo D 

Proyección de la población ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010-2020 
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Anexo E 
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Anexo F 

Fotos 

 

Foto 1. Vía La Mona abscisa 0+000 

 

 

Foto 2. Trazado de la vía Jipijapa-La Mona, longitud total 5,1 km 
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Foto 3. Conteo vehicular -abscisa 0+000 

 

 

Foto 4. La Mona abscisa 5+100 

 


