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RESUMEN 

El trabajo tuvo por objeto realizar un estudio técnico para la implementación de señalética vial 

horizontal en el casco urbano, en el sector 8 del cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. En el 

año 2018 este sector no cuenta con seguridad vial lo que la hace propensa a accidentes de tránsitos 

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

implementación de la señalización de sus calles. 

Con la finalidad de mejorar la seguridad vial, movilidad habitacional y trafico ordenado dentro 

del cantón y así generar una mejor percepción urbanística. Se diseñó un modelo de la ubicación de 

las señales horizontales de transito las cuales necesitan ser implementadas o cambiadas por 

deterioro a la exposición climática externa y resto de factores ambientales que causen su desgaste 

como tal. 

Este estudio dentro de su estructura de proceso técnico, consta un manejo de TPDA con la 

finalidad de generar u obtener datos que nos ayuden a determinar la categoría de la vía con su 

velocidad de diseño, y así determinar los tipos de señales viales que requiere este sector de la zona 

urbana a tratar dentro del cantón Jipijapa, mediante un plano arquitectónico elaborado en 

AUTOCAD y aplicando las normas NORMAS INEN- Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE 

INEN 004:2011  para la implementación de un plan presupuestario que ayude o facilite 

información de trabajo para uso pertinente a la autoridades e instituciones como el GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA encargadas de la seguridad vial. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the work was to carry out a technical study for the implementation of horizontal 

road signs in the urban area, in sector 8 of the Jipijapa country of the Province of Manabí. In the 

year 2018 this sector does not have road safety, which makes it prone to traffic accidents and that 

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

signage. 

In order to improve road safety, housing mobility and organized traffic within the canton and 

thus generate a better urban perception. A model of the location of the horizontal traffic signals 

was designed, which need to be implemented or changed due to deterioration to the external 

climate exposure and other environmental factors that cause its wear as such. 

This study within its technical process structure consists of a TPDA management in order to 

generate or obtain data that will help us determine the category of the road with its design speed, 

and thus determine the types of road signs that this road requires. sector of the urban area to be 

treated within the canton Jipijapa, by means of an architectural plan prepared in AUTOCAD and 

applying the REN INE 004: 2011 REN INEN 004: 2011 NORMA NORMS regulations for the 

implementation of a budget plan that helps or facilitates work information for use relevant to 

authorities and institutions such as the MUNICIPAL GAD OF CANTON JIPIJAPA in charge of 

road safety. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A nivel Mundial más de 1,25 millones de personas mueren cada año, entre 20 y 50 millones de 

personas sufren traumatismos no mortales, por causa de accidentes viales. 

La mitad de las defunciones por estas causas, afectan a usuarios vulnerables de la vía pública 

como, peatones, ciclistas y motociclistas, dichas tasas son más altas en países pobres del mundo 

por su falta de conciencia pública de cuidado hacia estos usuarios o civiles, mientras en países de 

ingresos más altos, disminuye de acuerdo a las políticas y normas de seguridad obligatorias por el 

estado hacia el cuidado de la integridad física de los usuarios. 

Considerando estos datos estadísticos, el trazado vial (señalética horizontal) puede afectar 

considerablemente a la seguridad. Todas las vías se deben concebir priorizando las seguridades de 

los usuarios, aceras, carriles para bicicletas, cruces seguros y otras medidas de ordenamiento de 

tránsito pueden ser cruciales para reducir el riesgo de lesiones entre los usuarios. 

Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB, puesto que las 

lesiones causadas por el transito causan costos de tratamiento y de la perdida y productividad de 

las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones. Se ha comprobado que la 

movilidad segura se construye entre todos los que participamos en ella diariamente, desde 

peatones, conductores de vehículos y responsables de la infraestructura y el transporte. 

Basándose en la necesidad del cantón Jipijapa, se realiza el siguiente trabajo de titulación, con 

el objetivo de mejorar la seguridad vial, movilidad y reducir el indicie de accidentes de tránsito 

dentro del sector referido dentro del cantón. 

Dentro del Cantón se considera como caso práctico el análisis del sector 8, puesto que es un 

sector de afluencia vehicular, por el circulan varias líneas de trasporte público, como: buses 

urbanos, transporte escolares, trasportes de empresas que sumados a los transportes  de carga 

pesados y extra pesados, ponen en riesgo de accidentes al peatón al atravesar la vía, considerando 

también la existencia de una escuela y colegio el cual aumenta el grado de accidente de tránsitos 

que pueden terminar en tragedia. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseño de la señalética horizontal y su respectivo presupuesto para mejorar el tráfico vehicular 

y peatonal en el sector 8 del Cantón Jipijapa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Adquirir los parámetros técnicos de las vías del área del proyecto. 

 Ejecutar el aforo de tráfico de la zona. 

 Realizar el levantamiento topográfico para obtener datos de las vías del sector. 

 Obtener la velocidad de diseño de las vías designadas. 

 Elaborar su respectivo presupuesto. 
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3 MARCO TEORICO 

3.1 CAPITULO I 

3.1.1 SEGURIDAD VIAL 

Se denomina seguridad vial a las acciones en conjunto de mecanismos funcionales que 

garantizan el correcto comportamiento de la circulación de tránsito. Previene y minoriza efectos y 

daños que provocan accidentes viales, evitando que estos ocurran. Salvaguardando la integridad y 

seguridad de las personas detrás del volante vehicular o personas que transitan a través de las vías 

públicas, minimizando al máximo los factores de riesgo. (CulturaVial, 2013) 

Las señales advierten al usuario acerca de condiciones peligrosas y de la clase o naturaleza de 

estas. Son diseñadas bajo las circunstancias de necesidad que el caso amerite, es importante y de 

estricta necesidad que dichas señales estén implementadas bajo todas las normas viales nacionales 

e internacionales vigentes aprobadas bajo término de ley por las instituciones competentes. 

(Construcción, 2015) 

En el país la taza de accidentes es muy elevada y sin excepciones en las viales rurales puesto 

que en estas rutas de segundo orden suelen ser muy escasas las señaléticas que guíen al conductor 

y enfáticas las condiciones de la vía. 

La tasa de accidentes vehiculares en el país es muy elevada sin ser la excepción las vías rurales 

denominas de segundo orden donde los factores que inciden sobre la causa son aumentados 

De acuerdo a su diseño geográfico no se admiten velocidades que superen los 40 km/h sin 

embargo, las conductores detrás de los vehículos superan las velocidades antes mencionadas bajo 

condiciones no adecuadas, en zonas de relieve topográfico es imperativo que se aplique 

señalética horizontal y vertical, cumpliendo con las normas y de ser necesario se apliquen de 

acuerdo a un trabajo técnico existente para resguardar la seguridad de las personas y vehículos 

que transitan por las vías. 
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3.1.2 Tránsito  

El diseño de una carreta o de cualquiera de sus artes se debe basar en datos reales del tránsito, 

o sea, del conjunto de vehículos y los usuarios que circulan o circularan por ella. El transito indica 

para que servicio se va a construir la vía y afecta directamente las características geométricas del 

diseño. La información sobre el tránsito permite establecer las cargas para el diseño geométrico, 

lo mismo que para el diseño de su estructura o afirmado. (MTOP-2A, 2013, pág. 52) 

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 los vehículos por tipos y por 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, etc. (MTOP-2A, 2013, pág. 

52) 

3.1.3 Volumen del transito 

En el estudio del volumen de transito se deben tener en cuenta varios conceptos, a saber: 

a) Transito promedio diario. Se abrevia con las letras TPDA y representa el transito total 

que circula por la carretera durante un año dividido por 365, o sea que es el volumen de 

transito promedio por día. 

b) Volumen de la hora pico. Es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la 

hora de transito más intenso 

c) Volumen horario de diseño. Se representa como VHD y es el volumen horario que se 

utiliza para diseñar, es decir, para comparar con la capacidad de la carreta en estudio. 

d) Proyección del tránsito. Las carreteras nuevas o los mejoramientos de las existentes 

se deben diseñar con base en el tránsito que se espera que va a usarlas. Es deseable 

entonces, que el diseño se haga para acomodar el volumen de tránsito que se espera 

que se presente en el último año de vida útil de la vía. (MTOP-2A, 2013, pág. 52) 

3.1.4 Estudios de tráfico vehicular 

El estudio de trafico tiene la finalidad de cuantificar, conocer y clasificar el volumen de los 

vehículos que por la carretera se movilizan, estiman el origen y el destino de los vehículos, son 

indispensables para la evaluación económica de la carretera o vía y determinan las características 

de cada diseño de tramo de la carretera (Polindoamericano, 2011) 



7 

 

3.1.5 Aforo Vehicular 

Es el conteo vehicular, es un muestreo de volúmenes para el perdió en que se realiza y por 

objetivo cuantifica la cantidad de vehículos que pasan por un punto específico, sección o una 

intersección (Limache, 2011) 

3.1.6 Tráfico promedio diario anual (T.P.D.A) 

El volumen del tránsito promedio diario anual es uno de los elementos primarios para el diseño 

de las carreteras, se conoce de forma abreviada como TPDA, que en definición es el volumen total 

de vehículos que pasan por una sección o punto de una carretera en un periodo de tiempo 

determinado, dividido por el número de días comprendido en dicho periodo de medición. 

De esta manera el TPDA es un valioso indicador de la cantidad de vehículos de diferentes tipos, 

tanto livianos o pesados, y funciones de transporte de mercancía o personas, sirve de la carretera 

existente como su tránsito normal continuando haciendo uso de la carretera una vez mejorada o 

ampliada, o la utilización de la nueva carretera al entrar en servicio para los usuarios (Martinez, 

2013)  

La admisión de un volumen máximo de trabajo delimita la capacidad de un camino, para ser 

considerado de manera eficiente, también es importante conocer los volúmenes de trafico pues son 

una medida de capacidad de nuestros caminos, los diseños están basados en una predicción del 

tráfico de 15 a 20 años promedio de vida útil en la infraestructura, por lo que el TPDA debe ser 

estimado para ese tiempo aproximado de vida útil (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  
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3.1.7 Procedimiento para el cálculo del TPDA 

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

3.1.7.1 Tráfico Actual TA: 

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

transito actual no existe. (MTOP-2A, 2013, pág. 53) 

Ecuación 2. Tráfico Actual 

 𝑇𝐴 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
  

 

3.1.7.2 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.   

3.1.7.3 Trafico 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:   
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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  

3.1.7.4 Trafico 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 

 

3.1.7.5 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.  

 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) 

                                                                                                             Ecuación 6. Tráfico Generado 

𝑇𝑑 = 0.25 ∗ ( 𝑇𝑝 + 𝑇𝐷)   

 

3.1.8 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. 



10 

 

 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.  (MTOP-2A, 2013, págs. 37-38) 

 

 

Tabla 1. Características por tipos de vehículos 

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 
 

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) 

 

3.1.9 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. (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, 2003) 

Por esta 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 se 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, 
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pesados) se multiplica por su respectivo coeficiente que lo obtenemos de la tabla 2. (Coeficiente 

de Transformación a vehículo liviano). (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, 2003) 

Tabla 2. Coeficiente de transformación a vehículo liviano 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACIÓN 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COEFICIENTE 

DE 

TRANSFORMACIÓN 

Livianos 1 
Remolques con 

capacidad de carga en kg 
  

Motocicletas 1,5 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 respetivamente, menos para vehículos livianos. 
Fuente: (Ministerio de Obras Publicas del Ecuador, 2003) 

Elaborado por: Jahir Veliz 

 

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) 
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Tabla 3. Clasificación de carreteas en función del tráfico proyectado 

Clasificación Funcional de las Vías en base al TPDAd 

Descripción 
Clasificación 

Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual 

(TPDAd) al año de horizonte 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 

Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 Carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 
 

Fuente: ( (MTOP-2A, 2013, pág. 64) 

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. 

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.           

Mega Proyectos Nacionales……………………………………..n = 50 años.  (MTOP-2A, 

2013, pág. 64) 
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3.2.2 Clasificación según el desempeño de las carretas 

3.2.2.1 Vías expresas (autopistas) 

Conforma la red básica urbana y sirven al tráfico de larga y mediana distancia, estructuran el 

territorio, articulan grandes áreas urbanas generadoras de tráfico, sirven de enlaces zonales, 

regionales nacionales y son soporte del tráfico de paso. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 28) 

Características funcionales:  

 Conforman el sistema vial que sirve y atiende al tráfico directo de los principales 

generadores de tráfico urbano-regionales. 

 Fácil conexión entre áreas o regiones. 

 Garantizan altas velocidades de operación y movilidad. 

 Soportan grandes flujos vehiculares. 

 Separan al tráfico directo del local. 

 En ellas no se permite el estacionamiento lateral; al acceso o salida lateral se lo realiza 

mediante carriles de aceleración y desaceleración respectivamente. 

 Sirven a la circulación de líneas de buses interurbanas o regionales. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 28) 

Características técnicas: 

 

Tabla 4. Características Técnicas de Vías Expresas 

Velocidad de proyecto 90 km/h 

Velocidad de operación 60 - 80 km/h 

Distancia paralela entre ellas 8,000 - 3,000 m. 

Control de accesos Total (intersecciones a desnivel) 

Número mínimo de carriles 3 por sentido Ancho de carriles 3,65 m. 

Distancia de visibilidad de 

parada 
80 km/h = 110 m. 

Radio mínimo de carriles 80 km/h = 210 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas Parterre mínimo de 6,00 m. 
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Espaldón 

Mínimo 2,50 m.(laterales). De 4 carriles / sentido 

en adelante, espaldones junto a parterres mínimo 

1,80m. 

Longitud carriles de 

aceleración 
Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h) 

Longitud carriles de 

desaceleración 
Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Nota: Estas fórmulas de cálculo de aceleración y desaceleración sirven para una estimación preliminar. El detalle 

de cálculo definitivo se realizara en base a bibliografía especializada. Las normas referidas a este artículo están sujetas 

a las especificaciones vigentes del MOP. 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 29) 

3.2.2.2 Vías arteriales principales 

Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias, permitiendo, 

en condiciones técnicas inferiores a las vías expresas, la articulación directa entre generadores de 

tráfico principales (grandes sectores urbanos, terminales de transporte, de carga o áreas 

industriales). Articulan áreas urbanas entre si y sirven a sectores urbanos y suburbanos (rurales) 

proporcionando fluidez al tráfico de paso. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 29) 

Características funcionales: 

 Conforman el sistema de enlace entre vías expresas y vías arteriales secundarias. 

 Pueden proporcionar conexiones con algunas vías del sistema rural. 

 Proveen una buena velocidad de operación y movilidad. 

 Admiten la circulación de importantes flujos vehiculares. 

 No admiten el estacionamiento de vehículos. 

 Pueden circular alunas líneas de buses urbanos de grandes recorridos. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 29) 

Características técnicas 

Tabla 5. Características Técnicas de Vías Arteriales Principales 

Velocidad de proyecto 70 km/h 

Velocidad de operación 50 - 70 km/h 

Distancia paralela entre 

ellas 
3,000 - 1,500 m. 
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Control de accesos 
Pueden tener algunas intersecciones a nivel con vías 

menores; se requiere buena señalización y semaforización 

Número mínimo de carriles 3 por sentido 

Ancho de Carriles 3,65 m. 

Distancia de visibilidad de 

parada 
70 km/h = 90 m. 

Radio mínimo de curvatura 90 km/h = 160 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Aceras 4 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas Parterre  

Espaldón 1,80 m. mínimo, pueden no tener espaldón. 

Longitud carriles de 

aceleración 
Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h) 

Longitud carriles de 

desaceleración 
Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Nota: Estas fórmulas de cálculo de aceleración y desaceleración sirven para una estimación preliminar. El detalle 

de cálculo definitivo se realizara en base a bibliografía especializada. Las normas referidas a este artículo están sujetas 

a las especificaciones vigentes del MOP. 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 30) 

3.2.2.3 Vías arteriales secundarias 

Sirven de enlace entre vías arteriales principales y vías colectoras. Su función es distribuir el 

tráfico entre las distintas áreas que conforman la cuidad; por tanto, permiten el acceso directo a 

zonas residenciales, institucionales, recreativas, productivas o de comercio en general. (El Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003, pág. 30) 

Características funcionales: 

 Sirven de enlace entre vías arteriales primarias y las vías colectoras. 

 Distribuyen el tráfico entre las diferentes áreas de la cuidad. 

 Permiten buena velocidad de operación y movilidad. 

 Proporcionan con mayor énfasis la accesibilidad a las propiedades adyacentes que las 

vías arteriales principales. 

 Admiten importantes flujos de tráfico, generalmente inferiores al de las vías expresas y 

arteriales principales. 
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 Los cruces en intersecciones se realizan mayoritariamente a nivel, dotándose para ellos 

de una buena señalización y semaforización. 

 Excepcionalmente pueden permitir el estacionamiento controlado de vehículos. 

 Pueden admitir la circulación en un solo sentido de circulación. 

 Sirven principalmente a la circulación de líneas de buses urbanos, pudiendo 

incorporarse para ello carriles exclusivos. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, 

pág. 30) 

Características técnicas 

Tabla 6.  Características Técnicas de Vías Arteriales Secundarias 

Velocidad de proyecto 70 km/h 

Velocidad de operación 30 – 50 km/h 

Distancia paralela entre ellas 1.500 – 500 m 

Control de accesos La mayoría de intersecciones son a nivel 

Número mínimo de carriles 2 por sentido 

Ancho de carriles 3,65 m 

Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,20 m.; deseable 2,40 m 

Distancia de visibilidad de 

parada 

50 km/h = 60 m 

Radio mínimo de curvatura 50 km/h = 80 m 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m 

Radio mínimo de esquinas 5 m 

Separación de calzadas Parterre mínimo de 6,60 m 

Espaldón 
Mínimo 2,50 m.(laterales). De 4 carriles/sentido en 

adelante, espaldones junto a parterres mínimo 1,80 m 

Longitud carriles de aceleración Ancho del carril x 0,6 x Velocidad de la vía (km/h) 

Longitud carriles de 

desaceleración 

Ancho del carril x Velocidad de la vía (km/h) / 4,8 

Nota: Estas fórmulas de cálculo de aceleración y desaceleración sirven para una estimación preliminar. El detalle 

de cálculo definitivo se realizara en base a bibliografía especializada. Las normas referidas a este artículo están sujetas 

a las especificaciones vigentes del MOP. 

Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 31) 
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3.2.2.4 Vías colectoras 

Sirven de enlace entre las vías arteriales secundarias y las vías locales, su función es distribuir 

el trafico dentro de las distintas áreas urbanas; por tanto, permiten acceso directo a zonas 

residenciales, institucionales, de gestión, recreativas, comerciales de menos escala. El 

abastecimiento a locales comerciales se realizará con vehículos de tonelaje menos (camionetas o 

furgones). (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 31) 

Características funcionales: 

 Recogen el tráfico de las vías del sistema locas y lo canalizan hacia las vías del sistema 

arterial secundario. 

 Distribuyen el tráfico dentro de las áreas o zonas urbanas. 

 Favorecen los desplazamientos entre barrios cercanos. 

 Proveen acceso a propiedades frentistas. 

 Permiten una razonable velocidad de operación y movilidad. 

 Pueden admitir el estacionamiento lateral de vehículos. 

 Los volúmenes de tráfico son relativamente bajos en comparación al de las vías 

jerárquicamente superiores. 

 Se recomienda la circulación de vehículos en un solo sentido, sin que ello sea 

imperativo. 

 Admiten la circulación de líneas de buses urbanos. (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 31) 

Características técnicas 

Tabla 7. Características Técnicas de Vías Colectoras 

Velocidad de proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación 20 - 40 km/h 

Distancia paralela entre ellas 1,000 - 500 m. 

Control de accesos Todas las intersecciones son a nivel 

Número mínimo de carriles 4 (2 por sentido) 

Ancho de Carriles 3,50 m 

Carril estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m. 

Distancia de visibilidad de 

parada 
40 km/h = 45 m. 
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Radio mínimo de curvatura 40 km/h = 50 m. 

Gálibo vertical mínimo 5,50 m. 

Radio mínimo de esquinas 5 m. 

Separación de calzadas 
Separación con señalización horizontal. Pueden 

tener parterre mínimo de 3,00 m. 

Longitud máxima vías sin 

retorno 
300 m 

Aceras Mínimo 2,50 m. como excepción 2 m. 
Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 32) 

3.2.2.5 Vías locales 

Conforman el sistema vial urbano menor y se conectan solamente con las vías colectoras. Se 

ubican generalmente en zonas residenciales. Sirven exclusivamente para dar acceso a las 

propiedades de los residentes, siendo prioridad la circulación peatonal. Permiten solamente la 

circulación de vehículos livianos de los residentes y no permiten el tráfico de paso ni de vehículos 

pesados (excepto vehículos de emergencia y mantenimiento). Pueden operar independiente o como 

componentes de un área de restricción de velocidad, cuyo límite máximo es de 30 km/h. además 

los tramos de restricción no deben ser mayores a 500 m para conectarse con una vía colectora. (El 

Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 32) 

Características funcionales: 

 Se conectan solamente con vías colectoras. 

 Proveen acceso directo a los lotes frentistas. 

 Proporcionan baja movilidad de tráfico y velocidad de operación. 

 Bajos flujos vehiculares. 

 No deben permitir el desplazamiento vehicular de paso (vías sin continuidad). 

 No permiten la circulación de vehículos pesados. Deben proveerse de mecanismos para 

admitir excepcionalmente a vehículos de mantenimiento, emergencia y salubridad. 

 Pueden permitir el estacionamiento de vehículos. 

 La circulación de vehículos en un solo sentido es recomendable. 

 Pueden ser componentes de sistemas de restricción de velocidad para vehículos. 

 No permiten la circulación de líneas de buses. (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 32) 
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Características técnicas: 

Tabla 8. Características Técnicas de Vías Locales 

Velocidad de proyecto 50 km/h 

Velocidad de operación Máxima 30 km/h 

Distancia paralela entre ellas 100 - 300 m. 

Control de accesos 
Todas las intersecciones son a 

nivel 

Número mínimo de carriles 2 (1 por sentido) 

Ancho de Carriles 3,50 m 

Estacionamiento lateral Mínimo 2,00 m. 

Distancia de visibilidad de 

parada 
30 km/h = 40 m. 

Radio mínimo de esquinas 3 m. 

Separación de calzadas Señalización horizontal. 

Longitud máxima vías sin 

retorno 
300 m 

Aceras Mínimo 1,20 m 
Fuente: (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 33) 

3.2.2.6 Vías peatonales 

Estas vías son de uso exclusivo del tránsito peatonal. Eventualmente, pueden ser utilizadas por 

vehículos de residentes que circulen a velocidades bajas (acceso a propiedades), y en determinados 

horarios para vehículos especiales como: recolectores de basura, emergencias médicas, bomberos, 

policía, mudanzas, etc., utilizando para ello mecanismos de control o filtros que garanticen su 

cumplimiento. El estacionamiento para visitantes se debe realizar en sitios específicos. El ancho 

mínimo para la eventual circulación vehicular debe ser no menor a 3,00 m. esta norma establece 

las dimensiones mínimas, las características funcionales y de construcción que deben cumplir las 

vías de circulación peatonal (calle, aceras, senderos, andenes, caminos y cualquier otro tipo de 

superficie de dominio público destinado al tránsito de peatones). (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003, pág. 33) 

Dimensiones 

Las vías de circulación deben tener un ancho mínimo libre sin obstáculos de 1,60 m. cuando se 

considere la posibilidad de un giro mayor o igual a 90°, el ancho libre debe ser mayor o igual a 

1,60 m. las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo 
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y desde el piso hasta un plano paralelo ubicado a una altura mínima de 2,050 m. dentro de ese 

espacio no se puede disponer de elementos que lo invadan (ejemplo: luminarias, carteles, 

equipamientos, etc.) debe anunciarse la presencia de entre 0,80 m y 2,050 m de altura separado 

más de 0,15 m de un plano lateral. El indicio de la presencia de los objetos que se encuentran en 

las condiciones establecidas, se debe hacer de manera que pueda ser detectado por intermedio del 

bastón largo utilizado por personas con discapacidad visual y con contraste de colores para 

disminuidos visuales. El indicio debe estar constituido por un elemento detectable que cubra toda 

la zona de influencia del objeto delimitada entre dos planos: el vertical ubicado entre 0,10 m y 0,80 

m de altura del piso y el horizontal ubicado 1,00 m antes y después del objeto. La pendiente 

longitudinal y transversal de las circulaciones será máximo del 2%. Para los casos en que supere 

dicha pendiente, se debe tener en cuenta lo indicado en la NTE INEN 2 245. La diferencia del 

nivel entre la vía de circulación peatonal y la calzada no debe superar 0,10 m de altura. Cuando se 

supere los 0,10 m de altura, se debe disponer de bordillo. (El Consejo Metropolitano de Quito, 

2003, pág. 34) 

Características generales 

Las vías de circulación peatonal deben diferenciarse claramente de las vías de circulación 

vehicular, inclusive en aquellos casos de superposición vehicular peatonal, por medio de 

señalización adecuada. Cuando exista un tramo continuo de la acera máximo de 100 m se 

dispondrá de un ensanche de 0,80 m con respecto al ancho de la vía de circulación existente, por 

1,60 m de longitud en la dirección de la misma que funcionara como área de descanso. Los 

pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, antideslizantes y sin 

irregularidades en su superficie. Se debe evitar la presencia de piezas sueltas, tanto en la 

constitución del pavimento como po la falta de mantenimiento. (El Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003, pág. 34) 

En el caso de presentarse en el piso rejillas, tapas de registro, etc., deben estar rasantes con el 

nivel del pavimento, con aberturas de dimensión máxima de 10 mm. En todas las esquinas o cruces 

peatonales donde existan desniveles entre la vía de circulación y la calzada, estos se deben salvar 

mediante rampas, de acuerdo con lo indicado en la NTE INEN 2 245. Los espacios que delimitan 

la proximidad de rampas no deberán ser utilizados para equipamiento y estacionamiento, en una 

longitud de 10 m proyectados desde el borde exterior de la acera. Para advertir a las personas con 
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discapacidad vidual cualquier obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública, así como en todos 

los frentes de cruces peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de autobuses, se 

debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura de 1,00 m de ancho; con material 

cuya textura no provoque acumulación de agua. Se recomienda colocar tiras táctiles en el 

pavimento, paralelas a las construcciones, con el fin de indicar recorridos de circulación a las 

personas con discapacidad visual. Según (El Consejo Metropolitano de Quito, 2003, pág. 34) 

3.2.3 Distancia de Visibilidad 

3.2.3.1 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 1. (MOP, 2003, pág. 125) 

 

Ilustración 1. Distancia de visibilidad de Parada 

 Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

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) 
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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:  

                                                                                                        

Ecuación 7. Distancia 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:  

                                                                                                       Ecuación 8. Distancia de frenado 

                              𝑑2 = 𝑣2 / 254 𝑓 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)  

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. 

 

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

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de Marche 

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 
Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

3.2.3.2 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) 
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Se hacen los siguientes supuestos simplificatorios para los propósitos del dimensionamiento de 

dicha distancia de visibilidad de adelantamiento: 

 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: 

 

                                                                                                                                   Ecuación 9. Distancia preliminar de demora 

                     𝑑1 = 0.278 𝑡1(𝑣 − 𝑚 + 𝑎
𝑡1

2
) 
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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: 

                                                          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) 
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Ilustración 2. Etapas de la maniobra para adelantamiento en carreteras de dos carriles 

Fuente: (MTOP-2A, 2013) 

 

3.3 CAPITULO III 

3.3.1 Señalización Horizontal 

Se denominan marcas viales a los elementos de señalización que están situados sobre la 

superficie o denominada plataforma de una vía o calzada vehicular, complementan la señalización 

vertical y guían y encausan el trafico como objetivo principal pueden adoptar diferentes colores 

dependiendo de las zonas de obras aunque suelen ser por normativa de color blanco. (Blázquez, 

2014) 

La demarcación horizontal o también denominadas marcas viales son señales de tránsito 

aplicadas sobre la calzada, su estricto fin es la guía del tránsito vehicular, regulación de la 

circulación y el advertir al conductor de determinadas circunstancias vehiculares. (Vialidad, 2012) 

La señalización horizontal mejora las circunstancias de seguridad por lo que siempre se debe 

tener en cuenta cualquier actuación vial como parte del diseño y como solo de agrado a su 

concepción. (Vialidad, 2012) 

Las marcas viales o señales horizontales encima de la vía indican que movimientos y 

orientación debe seguir el conductor, a través de la visión interpretativa mediante leyendas, flechas 

figuras vectoriales. 
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3.3.1.1 Condiciones generales 

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 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 influir respeto 

f) Debe ser creíble 

3.3.1.2 Características: 

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) las 

señales horizontales tienen las siguientes características: 

 Diseño 

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

se combinen de tal manera que traigan 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 periodos de visibilidad limitada. 

 Ubicación 

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

de distintas capacidades visuales, cognitivas, otorgando a estos la facilidad y el tiempo suficiente 

para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y 
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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) 

 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, resulta imprescindible que las autoridades responsables de la 

instalación y mantenimiento de las señales cuentes con un inventario de ellas y un programa de 

mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro. (INEN-2, 2011, 

pág. 5) 

 Uniformidad 

La señalización debe ser tratada siempre de acuerdo a lo establecido en este reglamento técnico. 

Esto, además facilita en reconocimiento y entendimiento de las señales por parte de los usuarios. 

(INEN-2, 2011, pág. 5) 

 Justificación 

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

eficacia. (INEN-2, 2011, pág. 5) 

 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 asi 

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

 Dimensiones 

Las dimensiones de la señalización dependen de la velocidad máxima de la vía en que se ubican. 

Se las coloca cuando se requiera mejorar la visibilidad de una señalización. 

 

 



29 

 

 Color 

El color de la señalización es de color blanco y amarillo. Estos colores deben ser uniformes a 

lo largo de la señalización. 

3.3.1.3 Requisitos específicos 

3.3.1.4 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 contribuyen al 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 los dispositivos requeridos. (INEN-2, 

2011, pág. 5) 

3.3.1.5 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 Clasificación 

Según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) las 

señales horizontales se clasifican de la siguiente manera: 
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3.3.2.1 Líneas longitudinales 

Discurren paralelas al eje de la calzada, empleándose fundamentalmente para separar sentidos 

de circulación, delimitar los carriles y vías especiales y ejercer funciones de regulación del tráfico. 

Pueden ser continuas o discontinuas, cuya longitud de trazo ira en función de la velocidad 

especifica de la vía. (INEN-2, 2011, pág. 9) 

3.3.2.2 Líneas de separación 

Estas líneas de separación pueden ser tanto para los flujos vehiculares en sentidos opuestos 

pintadas de un color amarillo, como para los flujos vehiculares en un mismo sentido pintado de 

color blanco, estas líneas pueden ser simples o dobles y además pueden ser continuas, segmentadas 

o mixtas. 

 

Ilustración 3. Línea de Separación 

3.3.2.3 Línea continúa 

Una línea continuada es aquella que se encuentra plasmada en una vía con el propósito de 

prohibir a los vehículos que viajan en la misma dirección o en sentido contrario a cruzar por medio 

de este, a menos que deba hacerlo para evitar un peligro. 
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Ilustración 4. Línea Continua 

3.3.2.4 Línea segmentada 

Una línea discontinua separa carriles del tránsito que se mueve en las diferentes direcciones, 

permitiendo al vehículo ingresar desde un carril al otro carril ya sea en el mismo sentido, o para 

ingresar un carril por un periodo de tiempo muy corto, para poder rebasar a un vehículo, siempre 

y cuando la acción, sea seguro realizarlo. 

 

Ilustración 5. Línea Segmentada 

3.3.2.5 Línea mixta 

La línea mixta está formada por una línea continua y una línea segmentada con el propósito de 

permitir y prohibir a los vehículos a realizar acciones erróneas, los vehículos que circulan por un 

sentido pueden rebasar por la línea segmentada, mientras que los vehículos que se encuentran en 

opuesta dirección no podrán rebasar por la línea continua. 
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Ilustración 6. Línea Mixta 

3.3.2.6 Línea de borde de la calzada 

Estas señales previenen a los conductores donde se encuentra el borde de la calzada, estas líneas 

son instaladas cuando exista baja visibilidad, o cuando el conductor es encandilado por otro 

conductor que se encuentra en sentido contrario, siendo la única señal visible para el conductor, se 

instalan en carreteras, vías rurales y perimetrales. 

 

Ilustración 7. Línea de borde de la Calzada 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

Elaborado: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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3.3.2.7 Líneas de prohibición de estacionamiento 

Estas líneas indican la prohibición de estacionamiento de un vehículo de un tramo, esta línea es 

de color amarillo y va ubicado al lado derecho de la calzada. 

 

Ilustración 8. Líneas de prohibición de estacionamiento 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

Elaborado: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

3.3.2.8 Líneas transversales 

Son perpendiculares a la dirección de circulación y delimitan zonas de detención de vehículos 

o pasos de peatones y ciclistas, al igual que las anteriores, pueden ser continuas y discontinuas. 

Las líneas transversales según (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 

004-1:2011, 2011) se clasifican en: 
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3.3.2.9 Línea de pare 

Es una línea demarcada en la calzada ante la cual los vehículos deben detenerse. En vías con 

velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50 km/h el ancho debe der de 400 mm; en 

vías con velocidades superiores el ancho es de 600 mm. 

Se demarca a través de un carril o carriles que se aproxima a un dispositivo de control de 

tránsito, en donde el conductor obligatoriamente debe detenerse antes de ingresar a la vía 

prioritaria para reanudar la marcha con seguridad; estos dispositivos comprenden los siguientes: 

3.3.2.10 Línea de pare en intersección con señal vertical de pare 

La línea de pare se demarca siguiendo la alineación de la proyección de los bordillos hacia el 

interior de la vía, donde se requiera detener el tráfico 

 

Ilustración 9. Línea de pare en intersección con señal vertical de pare 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

Elaborado: Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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3.3.2.11 Línea de pare en intersecciones semaforizada 

La línea de pare indica al conductor que enfrenta la luz roja del semáforo el lugar donde el 

vehículo debe detenerse. Se demarca a no menos de 2,00 m antes del lugar donde se sitúa el poste 

del semáforo, si existe un cruce peatonal debe demarcarse a 2,00 m del mismo. 

 

Ilustración 10. Línea de pare en intersección con semáforos 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

3.3.2.12 Línea de pare en paso cebra 

Es la señalización vial que se encuentra en las intersecciones, destinada para el conductor, para 

el libre tránsito de los peatones para cruzar de una calzada a otra. 

 

Ilustración 11. Línea de pare en paso cebra 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 
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3.3.2.13 Ceda el paso 

Esta línea indica la posición segura para que el vehículo se detenga, si es necesario. Es una línea 

segmentada de 600 mm pintada con espaciamiento de 600 mm, en vías con velocidades máximas 

permitidas iguales o inferiores a 50 km/h el ancho debe ser de 400 mm. 

 

Ilustración 12. Línea de ceda el paso 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

3.3.2.14 Líneas de cruce cebra 

Esta señalización delimita una zona de la calzada donde el peatón tiene derecho de paso en 

forma irrestricta. Está constituida por bandas paralelas al eje de calzada de color blanco, con una 

longitud de 3,00 m a 8,00 m, ancho de 450 mm y la separación de bandas de 750 mm. 

 

Ilustración 13. Líneas de cruce cebra 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 
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3.3.3 Símbolos y leyendas 

En este grupo se engloban otros símbolos que pueden aparecer en el pavimento, tales como 

flechas de dirección, palabras (stop, carriles bus, taxi,…) o cabreados, que determinan zonas por 

la que está prohibido circular algunas de ellas también condicionen su longitud a la velocidad 

especifica de la carretera. 

 

Ilustración 14. Símbolos y Leyendas 

Fuente: (REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 004-1:2011, 2011) 

Estas señales tienen como finalidad indicar y señalar la dirección y sentido que el flujo vehicular 

debe seguir, plasmadas en una vía. Para prevenir riesgos y regular la circulación vehicular. 
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4 MATERIALES Y METODOS 

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 

 Esferos 

 Cuaderno 

4.1.3 Equipo fotográfico 

 Cámara digital 

4.1.4 Equipo informático 

 Computadora portátil 

 Programas (Excel, Word, AutoCad) 

 Internet 

 Impresora 

4.1.5 Equipo topográfico 

 Estación total 

4.2 Métodos 

Para mejorar el tráfico peatonal y vehicular en el casco urbano del cantón Jipijapa con el diseño 

de señalética horizontal y con su respectivo presupuesto se utilizaron los siguientes métodos: 

4.3 Científico 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, los libros y el internet, 

fundamentando el marco teórico con criterios normalizados que ayudaron en el proyecto. 
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4.4 Estadístico 

Se utilizó el programa Microsoft Excel, para obtener los resultados del TPDA. 

4.5 Histórico 

Como información histórica se consideró e incorporo en la investigación datos estadísticos del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). 
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5 ANALISIS Y RESULTADOS 

Objetivo 1: Adquirir los parámetros técnicos de las vías del área del proyecto. 

De acuerdo a la clase de vías y al número de carriles permitidos se considera un análisis de la 

deficiente planificación urbana tales como: las medidas de calzada y aceras tomadas según el GAD 

Municipal y las medidas tomadas in situ. 

Según la Ordenanza N° 3457 del Consejo Metropolitano de Quito, basa en las normativas del 

Instituto Ecuatoriano de normalización (INEN) los datos solicitados son detallados y analizados 

considerando la Ciudadela Parrales I Guale (zona 8) de la cuidad de Jipijapa tanto longitudinal 

como transversal para carriles, aceras y alcanzar los resultados deseados como se describe a 

continuación, comparando las medidas in situ de los anchos de carriles, aceras y parterres que no 

cumplen con los parámetros de diseño que son basados en las normativas técnicas en vías 

colectoras: 

 Calzada 

Número de carriles permitidos: 2 

Ancho de carriles: 3 – 3,65 m 

Velocidad: (30 – 50) km/h 

 Acera 

Alto: (0,10 m – 0,16 m) = 0,14 m recomendada 

Ancho: 2 m - 2,5 m 

 Parterre 

1,20 m – 3,00 m 

Debido a las comparaciones de los parámetros de diseño con las de in situ, no cumplen con las 

medidas requeridas que se basan en las normativas técnicas. 

ACI = Ancho de la calzada inicial              ACF = Ancho de la calzada final 

      AAI = Ancho de la areca izquierda               AAD = Ancho de acera derecha
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Tabla 10. Análisis de Datos Parrales I Guale 
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at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

4 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

1+640 

Calle 15 de 

Octubre 
10,64 7,67 2,16 3,58 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

1+730 

Calle 5 de 

Junio 
17,91 9,93 1,68 2,01 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 
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0+000 - 

1+300 

Calle 12 de 

Octubre 
9,26 18,23 1,59 1,46 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

1+820 

Calle 24 de 

Mayo 
12,60 13,92 2,44 2,02 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

1+540 

Calle 1 de 

Mayo 
12,48 14,35 1,72 2,05 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 

d
e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió

n
 (

IN
E

N
) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 
M

an
u

al
 d

e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

0+740 

Calle 

Jorge Pin 
13,76 8,69 2,13 1,95 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 
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M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+100 - 

1+020 

Padre 

Juan de 

Velazco 

11,69 10,12 2,16 3,58 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

0+830 

Eugenio 

Espejo 
14,12 13,85 1,68 2,01 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

0+720 

Pedro V 

Maldona

do 

9,47 18,37 1,59 1,46 
No 

tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 
30-50 

km/hr. 
  2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 
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0+000 - 

1+020 

Honorato 

Vásquez 
8,99 15,25 2,44 2,02 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

0+900 

Manuela 

Cañizares 
9,06 13,11 2,44 2,02 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 

Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 

M
an

u
al

 d
e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

0+000 - 

0+820 

Juan León 

Mera 
10,74 13,57 1,72 2,05 No tiene 

In
st

it
u

to
 

E
cu

at
o

ri
an

o
 d

e 

N
o

rm
al

iz
ac

ió
n

 

(I
N

E
N

) 
Colectora 

2 3,00-3,65 30-50 km/hr.   2,00-2,50 1,20-3,00 
M

an
u

al
 d

e 

d
is

eñ
o

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

p
ea

to
n

al
 u

rb
an

a.
 

      
0.14 recomen 

    

(0.10 – 0.16) 

 Elaborado por: Jahir Veliz (2019)
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5.1 Resultado del TPDA 

Objetivo 2: Ejecutar el aforo de tráfico de la zona 

5.1.1 Aforo vehicular 

Mediante el aforo vehicular realizado en el sitio especificado como sector 8 del cantón Jipijapa 

por metodología manual, junto al conocimiento de volumen y diferentes tipos de vehículos que 

transitan, son indispensables para la clasificación correcta de la vía, dependiendo de estos factores 

su velocidad de diseño. 

Para que las carreteras del país eleven su estándar, y así conseguir la seguridad y eficiencia 

tanto anheladas en sector automovilístico de transito se ha planteado la siguiente clasificación, 

mediante los datos de trafico recabados a nivel nacional por el MTOP (sep. 2012). 

Para lograr aumentar el estándar de seguridad y eficiencia tal requeridas por el sector 

automovilístico, se usó como estrategia clasificar los datos estadísticos de trafico obtenidos a nivel 

Nacional por el MTOP en el año 2012, de lo cual se pudo concluir que en el país existe un número 

significativo de accidentes de tránsito, causando un crecimiento a escala considerable del 6% anual 

del parque automotor. 

Otra estrategia en tiempo actual, fue el aforo vehicular, se dio el 7 enero 2019, finalizando el 

domingo 13 de enero del mismo año, con una duración de 12 horas de 6:00 – 18:00. 

El estudio se hizo en una proyección de 10 años por considerarse un proyecto de rehabilitación 

y mejora, dando como resultado un tráfico de 2402,84 vehículos diarios en ambos sentidos de 

circulación su mayoría livianos. 
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Tabla 11. Aforo Vehicular Lunes 
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Tabla 12. Aforo Vehicular Martes 
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Tabla 13. Aforo Vehicular Miercoles 



49 

 

Tabla 14. Aforo Vehicular Jueves 
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Tabla 15. Aforo Vehicular Viernes 
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Tabla 16. Aforo Vehicular Sabado 
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Tabla 17. Aforo Vehicular Domingo 
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5.1.2 Estimación del transito  

Todos los valores diarios de cada tipo de vehículo fueron sumados y posterior se dividió el 

resultado entre la cantidad de días en las que se llevó a cabo el aforo, lo cual nos dio como resultado 

la cantidad media de los diferentes tipos de vehículos que circulan diariamente por el sector. 

Tabla 18. Estimación del Tránsito semanal 

TABLA DE AFORO DE TRAFICO ACTUAL 

TIPO DE 
VEHICULO 

ENERO 
TOTAL PROMEDIO 

LUNES MARTES 
 

MIERCOLES 
JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

A2 89 79 87 91 88 67 70 571 82 

2D 35 23 86 89 20 21 23 297 42 

2DA 101 78 97 85 83 91 66 601 86 

2DB 1 1 4 6 1 1 1 15 2 

3ª 0 0 3 5 0 0 0 8 1 

TOTAL 226 181 277 276 192 180 160 1492 213 

Fuente: Estudio del tráfico del Sector 8 del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jahir Véliz 

 

5.1.3 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 tipos A2 con un peso de 5 ton, 

para la transformación de los vehículos 2D de 7 ton el valor de 2,5, para vehículos 2DA de 10 ton 

el valor de 3,5, para vehículos 2DB de 18 ton el valor de 4,5 y para vehículos 3A de 27 ton el valor 

de 4,5. Estos pesos de los diferentes tipos de vehículos están dentro de los valores que indica la 

tabla N° 18. 

Se multiplico 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. 
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Tabla 19. Factores de conversión 

TIPO DE VEHICULO 
COEFICIENTE DE 

TRANSFORMACION 
TIPO DE VEHICULO 

COEFICIENTE DE 
TRANSFORMACION 

LIVIANOS 

1 

REMOLQUE CON CAPACIDAD DE 
CARGA EN KG:   

MOTOCICLETAS 0.5 HASTA 6000 3 

BUSES PESADOS CON 
CAPACIDAD DE 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 

 

 

Tabla 20. Calculo del tráfico actual equivalente 

TABLA DE CONVERSIÓN DEL TRÁFICO ACTUAL A TRÁFICO ACTUAL 
EQUIVALENTE 

TIPO DE 
VEHICULOS 

TRAFICO 
ACTUAL 

COEFICIENTE DE 
TRANSFORMACIÓN 

VEHICULO 
DE DISEÑO 

A2 82 1 82 

2D 42 2.5 106 

2DA 86 3.5 301 

2DB 2 4.5 10 

3A 1 4.5 5 

  TA 503 

Elaborado por: Jahir Véliz 
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5.1.4 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 21. Composición del tráfico Promedio Diario 

COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO PROMEDIO DIARIO 

TIPO DE VEHICULO A2 2D 2DA 2DB 3A TOTAL 

CANTIDAD 82 42 86 2 1 213 

% COMPOSICION 38.27 19.91 40.28 1.01 0.54 100 

Fuente: Estudio del tráfico del sector 8 del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Jahir Véliz 

 

5.2 Calculo del tráfico promedio diario anual (TPDA) 

TPDA= TP + TD + Td + Tg 

i = Factor de incremento de trafico = 6% = 0,06 

n = Número de años proyectados = 10 

TA = ∑Vehículo de diseño 

TA = 503 

5.2.1 Trafico Proyectado 

TP = TA*(1 + i)n 

TP = 503*(1 + 0,06)10 

TP = 900,80 vehículos/día 

 

5.2.2 Trafico Desarrollado 

TD = TA*(1 + i)n-3 

TD = 503*(1 + 0,06)10-3 

TD =756,33 vehículos/día 
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5.2.3 Trafico desviado 

Td = 0,20 * (TP + TD) 

Td = 0,20 * (900,80 + 756,33) 

Td =331,43 vehículos/día 

5.2.4 Tráfico Generado 

TG = 0,25 * (TP + TD) 

TG = 0,25 * (900,80 + 756,33) 

TG =414,28 vehículos/día 

5.2.5 Trafico Promedio Diario Anual 

TPDA = TP + TD + Td + TG 

TPDA = 900,80 + 756,33 + 331,43 + 414,28 

TPDA = 2402,84 vehículos/día 

5.3 Clasificación funcional de las vías en base al TPDA 

La vía se clasifica como una carretera de dos carriles y su clasificación funcional es C1 en 

base al TPDA correspondiente al año horizonte o de diseño. 

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LAS VIAS EN BASE AL TPDAd 

Descripción Clasificación Funcional 

Tráfico Promedio Diario Anual (TPDAd) al 
año de horizonte 

Límite Inferior Límite Superior 

Autopista 
AP2 80000 120000 

AP1 50000 80000 

Autovía o Carretera 
Multicarril 

AV2 26000 50000 

AV1 8000 26000 

Carretera de 2 carriles 

C1 1000 8000 

C2 500 1000 

C3 0 500 
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C1= equivale a carretera de mediana capacidad 

C2= equivale a carretera convencional básica y camino básico 

C3= camino agrícola / forestal 

5.4 Clasificación según 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 
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Ilustración 15. Carretera Mediana Capacidad 

 

En el Ecuador de acuerdo a la (Ley Organica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Art. 192, 2014).- El Directorio de la Comisión Nacional dictara las normas de tránsito y seguridad 

vial, como prerrequisito para el desempeño de esta actividad. Gracias a esta ley y el facto de su 

artículo el Ecuador pudo anexarse o formar parte de una organización iberoamericana de seguridad 

vial denominada OISEVI (Limites Legales de Velocidad, 2010) está basada en la coordinación de 

estrategias e iniciativas en seguridad vial a nivel regional a partir de la generación de información 

oportuna, objetiva y confiable, que contribuya efectivamente a lograr una reducción en la 

siniestralidad vial en el territorio iberoamericano, en el marco del Decenio de Acción de las 

Naciones Unidad para la Seguridad Vial 2011 – 2020. Sus acciones están orientadas a reforzar las 

capacidades técnicas de cada uno de os países miembros, en concordancia con los principios de 

autonomía y democracia de cada uno de ellos. 

Estas estrategias tienen como finalidad jerarquizar la seguridad vial fortaleciendo las 

competencias técnicas de las autoridades nacionales, especialistas en la materia y miembros de 

organizaciones no gubernamentales. Así mismo, estas iniciativas apuntan a conocer y accionar 
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sobre las diferentes causas y alternativas de intervención, ayudando a obtener recursos para el 

financiamiento de actividades necesarias. 

De acuerdo a las normativas que rigen o dicta esta organización OISEVI deroga criterios como 

los que dictaminaban las NEVI que son enfocados hacia el desarrollo o normativas de tipo 

carreteras interestatales, con lo cual esta estudio de acuerdo a estas normativas vigentes en la 

actualidad de estándar a nivel global, deroga los resultados del obtenido TPDA aplicado o hecho 

en el sector 8 de la cuidad de Jipijapa, con las que aplicaremos las normas que dicta la OISEVI 

con todos sus estándares basados en la ley, estudio proyectivo y clasificación a nivel global. 

 

Tabla 22. Límites Legales de Velocidad 

Los límites de velocidad vehicular permitido en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, 

son los siguientes: 

VEHICULOS LIVIANOS 

Dentro del perímetro urbano: 50 km/h 

En vías perimetrales: 90 km/h 

En carretera: 100 km/h 

VEHICULOS DE 

TRANSPORTE PUBLICO Y 

COMERCIAL DE PASAJEROS 

Dentro del perímetro urbano: 40 km/h 

En vías perimetrales: 70 km/h 

En carretera: 90 km/h 

VEHICULOS DE 

TRANSPORTE DE CARGA (en 

carretera) 

Camiones pesados y combinaciones de camión remolque, el límite de 

velocidad es de 70 km/h 

Vehículos que remolquen acoplados u otros automotores, el límite de 

velocidad es de 50 km/h 

MOTOCICLETAS Y 

SIMILARES 

Dentro del perímetro urbano: 50 km/h 

En vías perimetrales: 90 km/h 

En carretera: 100 km/h 
Fuente: (Limites Legales de Velocidad, 2010) 

Elaborado Por: Jahir Véliz 

De acuerdo a los datos investigados en la tabla anterior con sus respectivas normativas vigentes 

que determinan que los límites de velocidad de diseño en la parte urbana la OISEVI dictamina una 

máxima de 40 – 50 km/h, para vehículos livianos y vehículos de transporte público, obedeciendo 

a las normativas vigentes, se aplicara la velocidad máxima de diseño de 40 km/h debido a que la 
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existencia o el flujo peatonal es constante. En zonas escolares, de hospitales, de asilos, etc., la 

velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora. Para estacionamientos y vías peatonales con 

acceso a vehículos, éstos deberán circular a 10 km/h. 

 

5.5 Velocidad de Diseño 

Objetivo 3: Obtener la velocidad de diseño de las vías designadas. 

5.5.1 Distancia de visibilidad de parada 

Según la norma dentro de los límites legales de velocidad para una velocidad de diseño de 40 

km/h resulta una distancia de parada de 45 metros y de frenado 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 y de decisión en terreno plano para poder calcular la distancia de frenado. 

 

 

5.5.2 Velocidad de diseño del sector 8 del Cantón Jipijapa. 

Tabla 23. Distancia de visibilidad de parada 

Velocidad 

de Diseño 

Velocidad 

de Marche 

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 - 28.1 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 

v= Velocidad de marcha (40 km/h) 

t= Tiempo (2,5 seg) 

d1= 0.278 * v * t (metros) 
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d1= 0.278 * 40 * 2.5 

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= 45 m 

Distancia de visibilidad de adelantamiento 

Distancias mínimas de diseño para carreteras de visibilidad de adelantamiento 

Tabla 24. Distancia de visibilidad de adelantamiento 

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 

 

Parámetros básicos: 
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Velocidad promedio de adelantamiento 

(Km/h) 

50 - 65 
66 - 80 81 - 95 96 - 110 

Maniobra Inicial 
2,25 2,3 2,37 2,41 

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 
30 55 75 90 

d3 - distancia recorrida (m) 

     

Vehículo que se aproxima: 
95 130 165 210 

d4 - distancia recorrida (m) 

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

 

5.6 Implementación de la señalización horizontal 

En la inspección técnica del sector 8 del Cantón Jipijapa y sus transversales no cuentan con 

señalizaciones de tráfico pintadas en le calzada o asfalto la cual son indispensables y necesarias 

ya que guían tanto al conductor como al peatón proporcionándole información para circular con 

seguridad. 

La circulación debe ser regulada a fin de que pueda llevarse a cabo en forma, fluida, segura, 

cómoda y ordenada, se considera utilizar: marcas, señales u otros dispositivos colocados sobre la 

vía o adyacente a ella utilizando los diferentes Manuales de Señalización Vial como por ejemplo 

INEN 2011 y proponer las señalizaciones adecuadas para esta clase vía 

Para una mejor regulación de tránsito, entre las que he considerado son: 

 Paso cebra son las señales más importantes porque están proyectadas para proteger a 

los peatones. 

 Parada de bus o carril de bus, se prohíbe estacionar vehículos. 

 Línea de pare (en intersección con señal vertical de pare en vía unidireccional), 

detención obligatoria. 
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 Línea de espaciamiento de carril continua donde se indica que se prohíbe atravesarla. 

 Flecha de selección de carril, la misma que nos obliga a seguir la dirección que indica, 

siendo esta utilizada en varios sentidos. 

SEÑALIZACIONES EMPLEADAS EN EL SECTOR 8 DEL CANTON JIPIJAPA 

 

Tabla 25. Implementación de la señalización horizontal 

SIMBOLO NOMBRE LARGO (m) ANCHO (m) 

 

Paso Cebra 3,00 0,45 

 
 
 
 
 

Parada de Bus 2,80 15,60 

 
 

Línea de pare 9,19 0,40 

 
 

Línea de espaciamiento 
de carril 

3,00 0,15 
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De Frente 5,00 0,75 

 
 

De Frente a la Derecha o 
a la Izquierda 

5,00 1,95 

 
 

A la Derecha 5,00 1,05 

 
 

De Frente o a la Derecha 5,00 1,35 
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5.7 Presupuesto 

Objetivo 4: Elaborar su respectivo presupuesto. 

DISEÑO DE SEÑALETICA HORIZONTAL PARA MEJORAR EL TRAFICO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CASCO URBANO DEL 

CANTON JIPIJAPA

REGENERACION URBANA

CUIDADELA PARRALES I GUALE

JIPIJAPA

PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL

1 OBRAS PRELIMINARES 4,131.54

1245 3.04.01 Barrido y limpieza de superficie (incluye desalojo) m2 5,659.65 0.73 4,131.54

3.04 SEÑALETICA 17,951.61

1246 3.04.01 Marcación previa en asfalto m2 936.91 0.39 365.39

1247 3.04.02 Marcas de pavimento (Pintura de tráfico) ml 1,110.25 0.82 910.41

24 3.04.03 Marcas de pavimento (Paso cebra-Pintura) m2 3,661.20 4.49 16,438.79 76.275

291 3.04.04 Letrero informativo de la obra (metálico) Unidad 1.00 237.02 237.02

5 SALVAGUARDAS DE TRANSITO, AMBIENTAL Y SOCIAL 1,800.00

5.01 MANEJO DE TRÁNSITO 1,800.00

2405

5.01.01 glb 3.00 600.00 1,800.00

6 ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 900.00

6.01 GESTION AMBIENTAL 900.00

2406 6.01.01 Manejo ambiental glb 3.00 300.00 900.00

7 ADMINISTRACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 750.00

7.01 MANEJO SOCIAL 750.00

2407

7.01.01 glb 3.00 250.00 750.00

TOTAL U.S. DOLARES 25,533.15

UBICACIÓN:

CANTON:

TIPO OBRA:

OBRA:

FECHA 

ELABORACIÓN:
mar-19

Manejo de tránsito vehicular y peatonal, incluye delimitación de áreas, letreros informativos, implementacion de 

desvios

Manejo social incluye levantamiento de información de actas de vecindadd (estado de vivienda), visitas informativas a 

viviendas, reunion con la comunidad, elaboracion y entrega de hojas volantes, gestión social

PRESUPUESTO REFERENCIAL

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD



66 

 

6 Conclusiones  

 Las dimensiones de las vías no son estándares y no se sustentan o cumplen con los 

regímenes preestablecidos por las NEVIS, incumplen con la uniformidad en la longitud 

pre especificada a comparación lo que está estipulado en las normas antes mencionadas. 

 La velocidad de circulación se ve truncada en base al estudio del TPDA por las 

condiciones o instituciones existentes como lo son el HOSPITAL GENERAL DE 

SALUD DE LA CUIDAD DE JIPIJAPA, LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER (SOLCA), LA ESCUELA CECILIA VELASQUEZ MURILLO Y EL 

COLEGIO JIPIJAPA; dichas entidades generan una variabilidad en regulaciones de 

velocidad acuerdo a la velocidad máxima establecida. 

 Por dichos motivos antes mencionados se optó en primera instancia a realizar este 

estudio de señalética horizontal puesto que el pavimento de las calles dentro de dicho 

sector no consta con la demarcada señalética respectiva, para la guía tanto del conductor 

vehicular como de los peatones, garantizando y prevaleciendo a su integridad física que 

recomienda las normas INEN, las NEVI, la OISEVI, y la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
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7 Recomendaciones 

 Se debe realizar el aforo vehicular (TPDA) cuando se vaya a analizar la geometría de 

una vía o vías en este estudio, para poder determinar si los elementos de los cuales está 

conformada la misma cumplan con las normas recomendadas para poder brindar un 

adecuado servicio a sus usuarios. 

 Se deben tomar en cuenta todas las instituciones o lugares de interés público que puedan 

generar cierta variabilidad en la velocidad de diseño durante el estudio del TPDA. 

 Se debe realizar la respectiva señalización en el sector para ofrecer seguridad y 

ordenamiento a quienes transitan por este espacio físico y así disminuir los riesgos de 

posibles accidentes de tránsito en esta vía de considerable volumen de tráfico vehicular. 
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Foto 1. Aforo Vehicular en la calle 5 de Junio 
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Foto 2. Aforo vehicular 

Ubicación: Parque los Ceibos 
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Foto 3. Aforo vehicular en la Av. 17 de Junio 
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Foto 4. Corrección de tesis 
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